
DEGRÉMONT
EL ESPECIALISTA EN PLANTAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUA



El Grupo Suez Environnement

La única empresa de nivel mundial dedicada exclusivamente al 
Medio Ambiente
 68 millones de personas servidas en agua potable
 44 millones de personas servidas en saneamiento
 46 millones de personas servidas en recolección de residuos
10 millones de personas servidas en desalación

Más de 120 años de trayectoria dando servicios destinados a la 
mejora de calidad de vida



El Grupo Suez Environnement

Hasta Junio 2008, Suez Environnement era un división del grupo Suez.

Con la fusión de Suez con GDF, Suez Environnement se vuelve una
empresa autónoma.

El 22 de julio 2008, Suez Environnement es introducida en la bolsa de
París. Su accionista mayoritario sigue siendo GDF-Suez con un 35% de
participación.

El volumen de negocios para 2008 fue de 12.4 mil millones €.

62,000 colaboradores a final de 2008.



Degrémont, cuatro actividades, cinco especialidades

Cinco especialidades

 Agua Potable

 Desalinización

 Aguas Residuales y reuso

 Tratamiento de lodos

 Agua industrial

DEGREMONT  es dueña de más de 500 patentes en potabilización, 
tratamiento de aguas residuales y reuso, desalación y tratamiento de 
lodos producto del tratamiento del agua.

Degremont invierte más de 13 Millones de Euros (220 Millones de 
pesos) en sus 4 centros de investigación y más de 70 países en los 
que tenemos presencia

 Cuatro actividades

 Diseño - Construcción

 Operación y Servicios

 Equipamiento y plantas   piloto

 BOT



Degrémont, en cifras

 Las plantas de Degrémont benefician a más de 1,000 millones de 
habitantes en todo el mundo

 10 000 plantas construidas en 70 años, incluido:

- más de 3000 plantas de agua potable

- más de 2500 plantas de tratamiento de aguas residuales

 4,900 empleados

 Más de 20 filiales en todo el mundo

 Referencias en mas de 70 paises

 Una cifra de negocios de mas de 980 millones de EUR 
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Principales BOTs en México
Cd. Obregón / ICA

Chihuahua / Atlatec

Cd. Juárez / Degrémont

Culiacán / Degrémont

Los Cabos / OHL

León / Fypasa

Puebla / Degrémont

Torreón / Bal-Ondeo

Pachuca / TICSA

San Luis Potosi / Degrémont

Saltillo / Ideal

El Ahogado / Atlatec

Celaya / Ticsa
Querétaro / Atlatec

Salamanca / Insamex

Gómez Palacio / Domos

in Construction

Primary Treatment

Lagoon system

Tertiary Treatment

Secundary Treatment

Reverse Osmosis

in Operation
Awarded

Morelia / Ticsa

Ensenada / Cobra
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El modelo de PPP o BOT Mexicano 

•Cual es el valor de la inversion privada en el saneamiento ?
 Capacidad del sector privado para reducir costos de operación y 

mantenimiento optimo
 Estricto cumplimiento de las normas o estándares de operación
 Financiamiento o diferimiento del uso de recursos públicos
 Experiencias del sector público sobre insuficiencia de recursos para la 

operación y mantenimiento

•Garantías de pago
 Línea de crédito contingente, revolvente e irrevocable
 Capital y crédito garantizados durante la construcción 
 Penalizaciones sobre tarifas de operación unicamente.

•Fuentes de Repago
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