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SUS BENEFICIOS

n	Empresa familiar con más de 80 años de 
 experiencia en el sector de la construcción
n	Empresa de construcción con experiencia probada 
 y con un porcentaje de cumplimiento del 100%	
n	Ofrecemos todos tipo de trabajos de diseño y 
 ejecución para obras llave en mano
n	Ofrecemos todo tipo de obras civiles y 
 electromecánicas
n	Si el cliente lo requiere, ofrecemos los servicios 
 bajo petición, los servicios de asistencia, manteni
 miento y servicio post-venta necesarios
n	Soluciones innovadoras para el suministro seguro de
 agua y tratamiento de aguas residuales
n	Tecnología avanzada para satisfacer los más 
 altos estándares en materia de normativas de 
 seguridad y salud
n	Ofrecemos financiamiento para sus proyectos

Shiroke, Albania



Shiroke, Albania

Ludwig Pfeiffer es una empresa familiar, fundada en 1933, dedi-
cada a la construcción de redes de abastecimiento de agua y 
conducción de residuos líquidos. Actualmente operamos en más 
de 30 países en todo el mundo, como contrastista de soluciones 
integrales EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción).

Nuestra actividad abarca todo el ciclo del agua, desde su ex-
tracción y captación, pasando por el transporte, tratamiento y 
distribución, hasta su tratamiento, conducción y su disposición 
final (incluyendo vertido). Nuestras actividades abarcan también 
otros tipos de redes como gas y calefacción. Ofrecemos solucio-
nes llave en mano para la construcción, ampliación y mejora de 
redes existentes, estaciones de bombeo y plantas completas de 
tratamiento y nuevas redes. Además, nos especializamos en la 
reparación y rehabilitación de redes existentes a través de nues-
tra amplia cartera de soluciones de tecnologías sin zanja.

Independientemente del tipo del proyecto, nuestros criterios se 
basan en la aplicación de una tecnología de punta y sustentable. 
Nuestros clientes se benefician con los antecedentes, experien-
cia y conocimiento adquirido en más 80 años. Ofreciendo toda 
la gama de métodos disponibles, podemos gestionar y resolver 
cada proyecto - desde conexiones domésticas individuales hasta 
la construcción de plantas completas - en cualquier continente.

Nuestras soluciones, diversas y flexibles, permitirán dar soluciones 
a las necesidades y exigencias específicas de su proyecto.

Todo a partir de una única fuente.



DISEÑO

n	Estudios de factibilidad
n	Análisis de suelos
n	Mediciones
n	Diseño conceptual
n	Diseño de proceso
n	Cálculos hidráulicos
n	Diseño arquitectónico y estructural 
n	Análisis de carga
n	Diseño detallado y especificaciones técnicas
n	Procedimientos de control de calidad
n	Requisitos de protección medioambiental, 
 seguridad y salud
n	Documentos de construcción
n	Manuales de operación y mantenimiento

Diagrama tipico de instrumentación 

Diseño 3D

Ludwig Pfeiffer proporciona a los clientes soluciones 
integrales. Es por ésto que somos capaces de 
aplicar nuestros conocimientos técnicos, capacidad de 
gestión y excelencia de ingeniería, al diseño y 
construcción de plantas de tratamiento de agua 
potable de varios tipos y tamaños.

Nuestro objetivo es identificar las necesidades de 
nuestros clientes y llevar a cabo, a través de solu-
ciones técnicamente sólidas, innovadoras y rentables, 
el tratamiento de agua potable y aguas residuales, 
así como la gestión de alcantarillados y lodos.

Los proyectos realizados hasta ahora dan una 
muestra de nuestra capacidad de adaptación a las 
condiciones locales y nuestra flexibilidad para invo-
lucrar a las fuerzas de trabajo locales, así como para 
trasladar el conocimiento sobre nuevas tecnologías.

Construcción de plantas
Nuestros servicios



EJECUCIÓN

n	Movimiento de suelos y parquización
n	Cimentaciones especiales
n	Trabajos con hormigón armado y Estructuras  
 Metálicas
n	Edificios, estructuras e instalaciones
n	Tuberías, canales, bocas de accesos y cámaras
n	Suministro e instalación de equipos de proceso
n	Trabajos mecánicos 
n	Trabajos eléctricos de alta y baja tensión
n	Instrumentación, control y automatización
n	Generación de energía eléctrica de emergencia
n	Centrales combinadas de electricidad y calor

VALOR AGREGADO

n	Control de calidad durante la ejecución
n	Control de seguridad y salud
n	Medidas de protección medioambiental
n	Inspecciones, pruebas y puesta en marcha
n	Programa de adiestramiento teórico y práctico para  
 una operación sustentable garantizada y efectiva
n	Asistencia para la gestión, operación y  
 mantenimiento de plantas

Matuni, Armenia

Korca, Albania

Bihac, Bosnia & Herzegovina



Shiroke, Albania

Ludwig Pfeiffer
Su socio comercial de confianza



Shiroke, Albania

Como contratista líder de servicios completos de EPC en 
el sector del tratamiento de agua y líquidos residuales, 
nos esforzamos por crear soluciones a la medida de 
las necesidades de nuestros clientes, siguiendo altos es-
tándares de calidad, para lograr su satisfacción. Respon-
demos satisfactoriamente a los requisitos y exigencias 
de distintas licitaciones internacionales, para cumplir, así, 
con las condiciones de los contratos FIDIC (libro rojo, 
amarillo o plata) establecidas por las agencias de inver-
sión internacional, para financiar los proyectos de nues-
tros clientes.
La historia de más de 80 años de Ludwig Pfeiffer y  
nuestra relación duradera con clientes, instituciones y 
proveedores le garantizan un alto nivel de confianza,  
como socio de inversión a largo plazo para sus  
proyectos estratégicos. 
Buscamos siempre construir plantas y servicios que fun-
cionen de forma eficiente, respetando al mismo tiempo 
las medidas de protección ambiental. Nuestras opera-
ciones cumplen con las más estrictas normas en materia 
de seguridad y higiene.

Balkh, Afganistán

Cerhenice, República Checa



Una depurada selección de las últimas tecnologías, 
sumada a nuestra amplia experiencia geográfica y al 
conocimiento técnico de un personal altamente 
calificado, nos convierte en el aliado su mejor opción 
para el diseño y construcción de plantas de tratamiento 
de agua potable rentables y de calidad.

Dependiendo de las impurezas detectadas, podemos 
aplicar un gran número de procesos químicos físicos, 
tales como:

n	Eliminación de hierro
n	Desmineralización
n	Desnitrificación  
n	Precipitación   
n	Floculación
n	Filtración activa de carbón o grava
n	Plantas de desalinización por ósmosis inversa
n	Técnicas de micro y ultra filtrado, procesos de
 cloración, ozono o tratamiento ultra-
 violeta para la potabilización de aguas super-
 ficiales y subterráneas

Con esto, nuestra actividad contribuye a garantizar un 
suministro de agua segura y constante a la población 
local.

Una de las principales preocupaciones de los gobiernos 
y organizaciones internacionales de ayuda es propor-
cionar agua potable, limpia y segura, en zonas rurales 
y remotas con recursos hídricos limitados o contamina-
dos. 

Ofrecemos plantas de tratamiento de agua modulares 
y/o en contenedores, para instalaciones en campo, las 
que pueden ser fácilmente trasladables en camiones, y 
las hace ideales para intervenciones de emergencia.

Prizren, Kosovo

Bulanchak, Turquía

Agua potable



NUESTRA EXPERIENCIA

n	Rehabilitación/ampliación de plantas existentes de  
 tratamiento de agua
n	Nuevas plantas
n	Explotación de fuentes hídricas subterráneas
n	Perforación de pozos e instalación de bombas  
 sumergidas
n	Tomas de agua en ríos y de superficie
n	Estaciones de bombeo
n	Desmineralización y purificación de aguas de pozos y ríos
n	Torres y depósitos de agua
n	Plantas de desalinización de agua salobre y de mar
n	Sistemas de distribución de agua potable 
n	Unidades de emergencia montadas por módulos,  
 compactas y móviles

Ebolowa, Camerún

Issyk-Kyl, Kirguizistán

Osh, Kirguizistán



Ludwig Pfeiffer diseña y construye plantas nuevas de 
tratamiento de aguas residuales. Rehabilitamos y 
ampliamos instalaciones existentes que no satisfacen 
las necesidades, requisitos o reglamentos actuales, o 
que no cumplen con las exigencias de los estándares 
europeos, británicos o americanos.

Contamos con una gama de procesos de tratamiento 
aplicados, desde sistemas de aireación de agua de 
lagunas hasta plantas de tratamiento de lodos activos 
de aireación prolongada con exceso de lodo recogido, 
espesándolos y secándolos antes de su eliminación 
definitiva, incluyendo la eliminación de nitrógeno y 
fósforo. En caso necesario, podemos proporcionar 
unidades de fermentación de lodo anaerobio para la 
producción de biogás, o para transformación en elec-
tricidad y calor para el funcionamiento de plantas o 
necesidades externas. La capacidad de nuestros 
ingenieros de proceso nos permite poner en marcha 
plantas de tratamiento biológico de agua biológica con 
procesos de tecnología por lotes como SBR (Reactor
por Secuencia de etapas), combinando etapas de 
aireación y clarificación en un reactor de alta flexibilidad y 
construcción compacta.

Bihac, Bosnia & Herzegovina

Granada, Nicaragua

Tratamiento de aguas 
Tecnología avanzada 



NUESTRA EXPERIENCIA

n	Estaciones de bombeo de entrada 
n	Cribado fino y grueso 
n	Cámara con grasa y arenilla
n	Depósito de sedimentación primaria
n	Depósitos de lodo activo con Bio – P, eliminación  
 de DBO5, nitrificación y desnitrificación
n	Estación calefactora
n	Depósito de sedimentación final 
n	Sistema de desinfección 
n	Estación de bombeo de agua tratada 
n	Estaciones de bombeo de lodos
n	Espesante de lodos 
n	Digestor anaeróbico 
n	Sistema mecánico de desecación de lodos
n	Sistema de secado solar de lodos 
n	Tanque de almacenamiento de gas y  
 combustión  de gas 
n	Unidad combinada de calor y electricidad 
n	Caldera
n	Suministro eléctrico de emergencia
n	Sala de control central y sistema SCADA

En regiones con escasez de agua podemos ofrecer  
tecnologías MBR (Biorreactor de membrana). En  
comparación con otras tecnologías aplicadas, nuestros  
conocimientos técnicos sobre implementación de  
sistemas de manta de lodo anaeróbico de flujo  
ascendente para el tratamiento directo de aguas  
residuales en climas cálidos - como por ejemplo  
América Central y del Sur - han demostrado una  
reducción de costos considerable con un alto nivel 
de BOD5/COD, así como una notable eficiencia en la  
eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo).

Nuestro compromiso es elegir siempre las soluciones 
de proceso más apropiadas con el fin de optimizar los 
costos de inversión (CAPEX) y operación (OPEX).

Granada, Nicaragua

Kystendil, Bulgaria



La creciente población mundial y el aumento constante 
de la producción agrícola e industrial demandan un 
uso eficaz y sostenible del importante recurso hídrico, 
el cual, a su vez, requiere una gestión correcta del agua. 
Desde hace años, venimos prestando especial 
atención a los estudios hidrogeológicos para lograr una 
aplicación eficaz de las medidas de mejora de las aguas 
subterráneas, como vía importante para obtener agua 
potable.

Nuestra experiencia incluye la realización de sistemas 
de gestión y control de aguas pluviales para mejorar el 
suministro de agua potable, así como para permitir el 
riego de zonas secas y la disminución de los riesgos de 
inundación y contaminación de las aguas subterráneas 
en regiones lluviosas.

NUESTRA EXPERIENCIA

n	Estructuras de retención de aguas pluviales 
n	Canales, conductos y desbordamientos abiertos
n	Sistemas de separación y filtración de aguas 
 pluviales 
n	Tratamiento de agua de lluvia y reciclaje de 
 aguas residuales para riego de instalaciones 

En función de las condiciones de cultivo, sistemas 
de riego eficiente y ahorro de agua, tales como:

n	Sistemas de riego lineal o Side Roll 
n	Sistemas por aspersión 
n	Sistemas de riego por inundación y en surcos
n	Riego por goteo y pendiente

Esquema de diseño de sistema de riego

Gestión del agua
Reciclado de agua y riego 



NUESTRAS ESPECIALIDADES

n	Pozos de gas 
n	Estaciones recolectoras de gas
n	Plantas de mercantilización de biogás de vertederos
n	Quemadores de gas y sistemas de combustión
n	Sistemas de captación de agua de filtración
n	Sistemas de tratamiento físico-químicos y biológicos  
 de lixiviados 
 

Construimos vertederos completos y sistemas municipales  
de tratamiento y recuperación de residuos, incluyendo 
control de emisiones, reciclaje de basura y sistemas 
de recolección. Diseñamos y construimos sólidos y  
complejos sistemas municipales de tratamiento de aguas 
residuales (MBT por sus siglas en inglés) combinando  
clasificación y tratamiento previo para la eliminación y 
procesamiento de materiales reciclables. Las tecnologías 
aplicadas incluyen tratamientos biológicos avanzados,  
como la digestión anaerobia y la producción de biogás  
o la estabilización aerobia y el compostaje para la  
mejora del suelo.

Nuestros amplios conocimientos técnicos sobre tecno-
logías para el tratamiento del agua nos permiten ofrecer 
soluciones eficientes y ecológicas para la captación de 
agua de filtración y sistemas de tratamiento de lixivia-
dos. Nuestros especialistas le asesoran en las etapas de 
planificación de sus inversiones para cumplir con los  
requisitos legislativos más estrictos y las directivas locales 
en materia de emisiones de aire y normativas de control 
de olores.

Cröbern, Alemania

Cröbern, Alemania

Eliminación de residuos sólidos



Odertal, Alemania

Odertal, Alemania

Jugamos un papel activo en el enorme crecimiento, a  
nivel mundial, de las tecnologías sobre energía  
renovable alternativa y ecológica.  Gracias a nuestra  
amplia experiencia en materia de ingeniería y construcción,  
podemos ofrecer la construcción nueva o la rehabili- 
tación de plantas generadoras de energía altamente  
eficientes a partir de agua (energía hidroeléctrica), 
lodo  (digestores) y residuos (tratamiento mecánico y  
biológico, incineración o tecnologías térmicas avan- 
zadas tales como pirólisis y gasificación).
Otros sistemas alternativos propuestos prevén el uso de 
biomasa, viento o energía solar como fuentes de energía  
primaria. La elección y aplicación de estas fuentes de 
energía varía según el uso específico necesario, la  
tecnología, la situación geográfica o el impacto medio- 
ambiental. Además de ello, los costes energéticos son 
esenciales.

Siempre prestamos especial atención a la planificación 
y construcción de instalaciones sostenibles, con bajos 
niveles de consumo de energía, en cumplimiento de las 
leyes y normativas locales.

NUESTRA EXPERIENCIA

n	Plantas hidroeléctricas de pequeño y medio tamaño
n	Estructuras y depósitos de captación de agua
n	Lodos y residuos de biogás para centrales eléctricas
n	Plantas fotovoltaicas
n	Instalaciones combinadas de generación de  
 corriente y calor

Generación eléctrica y ahorro energético



Experiencia certificada
Certificados y licencias garantizan nuestra excelencia 
en materia de ingeniería y construcción. El cumpli-
miento de la empresa de las normas y regulaciones 
internacionales está garantizado gracias a la aplicación 
de nuestros Sistemas de Gestión de Seguridad e 
higiene, medioambiente y de calidad:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

Global y local
La experiencia de numerosos proyectos y nuestras 
filiales en todo el mundo son un factor de éxito, no 
sólo para un proceso rápido en la toma de decisiones, 
sino también en lo que respecta a la identificación de 
las necesidades y requisitos locales.
La excelencia de nuestros empleados se logra gracias 
a programas y cursos de formación y capacitación 
permanente. Ésto nos ayuda a estar al día con tecno-
logía y procedimientos avanzados dentro del sector y 
a ofrecer a nuestros clientes servicios únicos.
Dentro de nuestros proyectos internacionales, colabo-
ramos estrechamente con organizaciones, empresas 
e instituciones locales. Muchos de nuestros proyectos 
en países con baja renta per cápita buscan desarrollar 
infraestructuras que mejoren las condiciones de vida 
de la población local.

Pitesti, Romania

Yardimli, Azerbaiyán



      

Iss
ue

 1
/2

01
7_

es

Ludwig Pfeiffer 
A su servicio en todo el mundo.
Presente en más de 30 países en todo el mundo.

Desde hace muchos años, Ludwig Pfeiffer goza de una gran reputación como socio de 
confianza en el sector de la construcción. Construimos depuradoras de agua potable (DAP) 
y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), así como rehabilitación, actualización 
o ampliación de instalaciones existentes, aplicando soluciones de ahorro energético con las 
mejores tecnologías disponibles (BAT por sus siglas en inglés). Nuestra amplia experiencia 
abarca desde unidades de emergencia montadas por módulos, compactas y móviles, hasta 
grandes plantas de tratamiento centralizadas.
Al ser uno de los pocos proveedores de fuente única más completos de nuestro sector, 
nuestros clientes se benefician de nuestra experiencia para ejecutar sus proyectos llave en 
mano. Como empresa innovadora, hacemos todo lo posible, constantemente, para aplicar 
soluciones y tecnologías que puedan beneficiar a nuestros clientes.

Para más información, no dude en contactarse con nosotros!

contact@ludwigpfeiffer.com

Para ver más sedes del Grupo, 
visite nuestra página web o escanee el código QR.

www.ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania 
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel
Teléfono  +49 - 561 - 953 470
E-Mail  kassel@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Alemania
Groß-Berliner-Damm 73d
12487 Berlin
Teléfono  +49 - 30 - 6399 9970
E-Mail   berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Argentina
Montevideo 418 8º B
C1019ABJ Cuidad Autonoma de 
Buenos Aires
Teléfono  +54 - 11 - 5368 7122
E-Mail   buenosaires@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Nicaragua
Del Gimnasio Ilusiones 1c al Sur
Reparto San Juan
Contigua Oficinas Admon Aldeas SOS 
Managua
Teléfono  +505 - 2270 0251
E-Mail   nicaragua@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Panama 
Provincia y Distrito de Panamá
Corregimiento de Bethani
Urbanización La Alameda 
Calle 63 Oeste, casa 17-B
Teléfono  +505 - 8832 8989
E-Mail   panama@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Filipinas  
17 Lear Street, Filinvest East 
Homes Cinta, Rizal 1900
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail    philippines@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Hong Kong
Unit A2 -  10, 1/F, Phase 2 Hang Fung 
Industrial Building, 2G Hok Yuen Street 
Hunghom, Kowloon
Teléfono   +63 - 917 - 846 9757
E-Mail   hongkong@ludwigpfeiffer.com

MANVIA CONDUTAS  Angola 
Rua Narciso Espirito Santo 52 - 56 
Maianga, Luanda 
Teléfono   +244 - 222350 - 552
E-Mail   angola@manviacondutas.com


