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Denominación del grupo empresarial: 
Grupo Espina & Delfín, S.L.

Denominación Social: 
Espina & Delfín, S.L.

C.I.F.: 
B-15.026.693

Dirección fiscal:
C/  Édison, 9
Polígono Industrial del Tambre
CP 15890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - España

Contacto:
ed@espinaydelfin.com
Telf.: +34 981 58 20 00
Fax:   +34 981 58 80 56

ESPINA & DELFÍN S.L
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA
Seguidamente se indican los datos de contacto para cualquier comunicación con Espina & Delfín, S.L. 



QUIENES SOMOS



MISIÓN
Nuestra misión principal tiene como objetivo la Construc-
ción de Obras Públicas e Hidráulicas y la Gestión de Servi-
cios de Aguas Municipales, contribuyendo con ello a crear 
un entorno con un medioambiente sostenible que mejore la 
calidad de vida de las personas.

VISIÓN
Destacamos en nuestro sector por el trabajo bien hecho, y 
este es nuestro objetivo principal. Basamos nuestro trabajo 
en la calidad, la formación continua, la confianza, la supera-
ción y sobre todo, la implicación personal de un equipo hu-
mano formado y preparado para superar los retos más grandes.

Nuestros 4 pilares para conseguirlo siempre han sido y serán:

1. Un equipo humano de alto rendimiento
2. Gran capacidad de respuesta en las distintas áreas
3. Formación específica para aportar soluciones óptimas
4. Búsqueda de la excelencia en cada proyecto

FILOSOFÍA



VALORES
1. Nuestro valor principal es el desarrollo profesional y personal de cada uno de los miembros de nuestro equipo, y es la base 
de el éxito que Espina y Delfín ha conseguido en estos años de trayectoria. Para conseguir este alto rendimiento, basamos 
nuestra filosofía de trabajo en:

 - Aprovechar al máximo el talento de las personas que forman el equipo

 - Potenciar el trabajo en equipo para conseguir el mejor resultado

 - Apostar por la formación continua de los profesionales incorporar perfiles profesionales que sumen conocimientos a 
los equipos

 - Fomentar la estabilidad laboral para crear empleo sostenible  

2. El compromiso con el medioambiente es otro de nuestros valores, en cada proyecto o construcción que desarrollamos está 
siempre presente como aspecto prioritario.

3. La apuesta por la tecnología de vanguardia para conseguir la evolución continua en procesos de trabajo, producto final y 
calidad en el servicio, transformándonos cada día en una empresa más competitiva.

4. Transparencia y honestidad con nuestros clientes para construir un clima de relaciones altamente satisfactorias y la con-
fianza total en nuestro trabajo y forma de ver los proyectos.



ESPINA & DELFIN S.L., nace en la década de los 70’ con el 
objetivo de desarrollar sistemas de gestión de los distintos 
ciclos del agua, desde la captación en el medio natural, hasta 
la evacuación al medio receptor después de ser utilizada por 
las personas. Todo ello después de ser transformada por dis-
tintos procesos de tratamiento y depuración que asegurasen 
su potabilidad y la calidad del vertido.

Nuestro conocimiento se basa en el la experiencia adquirida 
en el diseño y construcción de gran parte de la infraestructu-
ra hidráulica de Galicia, y la gestión del servicio de manteni-
miento y gestión de más de 50 municipios, para convertirnos 
en una empresa diversificada que crece cada día más.

Gracias a nuestra trayectoria, estamos reconocidos como 
una de las empresas internacionales más solventes en el 
tratamiento de las residuales y en la gestión de aguas mu-
nicipales, con el fin de optimizar los recursos y fomentar 
un desarrollo sostenible, lo cual nos ha llevado a conquistar 
nuevos mercados y a una expansión internacional.
Lo que siempre nos ha caracterizado desde nuestro inicio 
como proyecto empresarial es la apuesta por I+D+i (investi-
gación, desarrollo e innovación) en el ámbito de la calidad de 
aguas con una colaboración dentro dentro del Plan Nacional 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico con la 
Universidade de Santiago de Compostela (USC) y con la Fun-
dación Empresa Universidad Gallega (FEUGA).

HISTORIA



ESPINA & DELFÍN S.L.
Diseño y construcción de obras hidráulicas. 
Gestión de servicios municipales de agua.

Vía Édison, 9
Polígono Industrial del Tambre
CP 15890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - España

ESPINA & DELFÍN COLOMBIA, S.L.
Diseño y construcción de obras hidráulicas. 

Carrera 19, nº 95-31. Oficina 511
Bogotá D.C. 
Colombia

ESPINA & DELFÍN ANGOLA, S.L.
Diseño y construcción de obras hidráulicas. 

Rúa Engrácia Fragoso
Ed. Kalunga Atrium, 1º Piso, Escritório nº 103
Luanda - Angola

FACTOR AMBIENTE, LTDA
Diseño y construcción de obras hidráulicas. 

Centro de Negócios IDEIA - ATLÁNTICO CX 031 
Toes  | CP 4719-005 
Braga - Portugal

Espina & Delfín, S.L es la empresa de referencia del Grupo Espina & Delfín. Un conglomerado de 
empresas que abarcan todas las actividades del ciclo integral del agua.

GRUPO ESPINA & DELFÍN S.L



GRUPO ESPINA & DELFÍN S.L

FINDELGA, S.L.U.
Explotación y arrendamiento de inmuebles.

Vía Édison, 9
Polígono Industrial del Tambre
CP 15890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - España

OBRAS Y CONDUCCIONES 
HIDRÁULICAS, S.L.
Construcción de obras hidráulicas. 

República Checa, 28
Polígono Costa Vella
CP 15890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - España

FACTOR AMBIENTE, LTDA
Diseño y construcción de obras hidráulicas. 

Centro de Negócios IDEIA - ATLÁNTICO CX 031 
Toes  | CP 4719-005 
Braga - Portugal

Espina & Delfín, S.L. es la empresa de referencia del Grupo Espina & Delfín. Un conglomerado de 
empresas que abarcan todas las actividades del ciclo integral del agua.



ADMINISTRADORES

Administradora solidaria
Dª. Rosa Blanca Rodríguez Gutiérrez

Administrador solidario
D. Óscar Rodríguez Gutiérrez



ORGANIGRAMA



EQUIPO DIRECTIVO

Director - Gerente
D. Amador Mosquera

- Licenciado en Derecho
- Experiencia de más de 35 
años en empresas de construc-
ción y gestión del Ciclo Inte-
gral del Agua

Director de Operaciones y 
Comercio Exterior
D. Óscar Rodríguez

- Ingeniero Superior de Caminos, 
Canales y Puertos.
- Experiencia de 20 años en empre-
sas de construcción y gestión del 
ciclo integral del agua.

Directora Adminitrativa
Dª. Rosa Blanca Rodríguez

- Licenciada en CC Empresariales.
- Experiencia de 25 años en empre-
sas de construcción y gestión del 
ciclo integral del agua.

Director Comercial e 
Ingenería

D. Gaspar García-Toriello
- Ingeniero Superior de Caminos, 
Canales y Puertos.
- Experiencia de 27 años en empre-
sas de construcción y gestión del 
ciclo integral del agua.

Director Servicios de 
Aguas

D. Juan José Somoza
- Ingeniero Industrial.
- Experiencia de 10 años en empre-
sas de construcción y gestión del 
ciclo integral del agua.

El equipo directivo de  Espina & Delfín, S.L. está formado por cuatro personas especializadas en un 
área concreta de negocio, y coordinados por el Director-Gerente.



EQUIPO DIRECTIVO EQUIPO INTERNACIONAL

Administrador Delegado
D. Fernando Vieites

- Ingeniero Superior Industrial.
- Experiencia de 25 años en empresas de 
construcción y gestión del ciclo integral 
del agua.

Administrador Delegado
Francisco Esteves

- Ingeniero Superior Electrónico.
- Profesor invitado por la Universidad de Tras 
os Montes y Alto Douro.
- Experiencia de 15 años en empresas de cons-
trucción y gestión del ciclo integral del agua.

Representante
José Mª Negreira

- Ingeniero Técnico en Topografía.
- Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
- Experiencia de 13 años en empresas de cons-
trucción y gestión del ciclo integral del agua.

Representante
Jorge Freitas

- Licenciatura en Gestao de Empresas.
- Experiencia de 15 años como director 
en empresas del ramo de la ingeniería 
hidráulica.

COLOMBIA ANGOLAPORTUGAL Y PAÍSES LUSÓFONOS

La fuerte expansión que está experimentando la empresa se ha concretado en la implantación de una unidad 
de negocio en América Latina dirigida por el Area Manager para Colombia Fernando Vieites, otra en Angola 
dirigida en el área administrativa por Jorge Freitas y en el área técnica por José Mª Negreira, que se une a la 
ya existente en Portugal para relación con países lusófonos dirigida por Francisco Esteves.



ACTIVIDADES



SERVICIOS INTEGRALES A POBLACIONES
Llevamos más de 20 años asegurando la correcta gestión del ciclo integral del agua en municipios, ha-
ciendo compatibles el suministro de agua con unas condiciones óptimas de calidad para el uso diario 
con un profundo respeto por la naturaleza. 

Las etapas implicadas en el ciclo integral del agua comienzan con la CAPTACIÓN del agua en bruto, su 
tratamiento potabilizándola en una ETAP, mantenimiento y control de los DEPÓSITOS de agua, y gestión 
de las redes de distribución de agua potable a la población. Además se realizan continuos análisis de 
agua para comprobar el estado de la misma y de esta forma garantizar la máxima calidad en el grifo del 
usuario final.

Otro servicio es la evaluación sistemática de las redes de abastecimiento y saneamiento. De esta forma 
se consigue que, en los municipios en donde Espina & Delfín gestiona el agua, se obtengan altas tasas 
de rendimiento, mediante la utilización de las últimas tecnologías disponibles en el mercado para la de-
tección y reparación de fugas, consiguiendo minimizar las pérdidas.

El ciclo se cierra con la depuración de las aguas residuales cuando llegan a una EDAR , ya que mediante 
su tratamiento podemos devolverla al medio natural o reutilizarla en riegos con un mínimo impacto am-
biental, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la gestión integral.

SERVICIOS



Imagen 1. Ciclo del agua

2. E.T.A.P.

3. DEPÓSITO

4. RED DE AGUA POTABLE

5. RED DE SANEAMIENTO
6. E.D.A.R. INDUSTRIAL

7. E.D.A.R.

8. EMISARIO

1. CAPTACIÓN



5.709

29.875

5.985

4.102

4.430

7.462

9.575

13.946

4.834

3.299

5.392

MUNICIPIO PAÍS SERVICIO
HABITANTES 
(totales)

Abegondo

Ames

Allariz

Baña (A)

Boqueixón

Brión

Burela

Cambados

Carnota

Cartelle

Cerceda

Integral

Integral

Integral

Abastecimiento

Saneamiento

Abastecimiento y Saneamiento

Integral

Saneamiento

Integral

Abastecimiento

Integral

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

Actualmente, desarrollamos servicios en 46 municipios del noroeste de España, alcanzando un volumen de 150.000 abonados/ 
equivalentes (más de 550.000 habitantes abastecidos, y que en épocas estivales supera la cota de los 800.000).

1.771Coirós Abastecimiento España

4.214Curtis IntegralEspaña



4.579San Cibrao das Viñas IntegralEspaña

2.607

13.973

5.020

21.127

1.799

2.449

7.824

2.922

5.760

730

9.565

7.077

12.948

3.229

8.924

Frades

Gondomar

Illa de Arousa (A)

Lalín

Leiro

Lourenzá

Melide

Mesía

Miño

Mondariz-Balneario

Muros

Negreira

Ordes

Oza dos Ríos

Padrón

Abastecimiento 

Abastecimiento

Abastecimiento 

Integral

Integral

Integral

Abastecimiento

Abastecimiento

Integral

Integral

Abastecimiento

Integral

Integral

Abastecimiento

Integral

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

3.743Palas de Rei IntegralEspaña

6.134

5.107

Ponteceso

Ribadumia

Integral

Saneamiento

España

España



17.586

13.590

1.652

1.343

4.082

3.472

14.633

6.325

37.903

15.202

10.614

1.273

86.318

TOTAL: 441.960

Sanxenxo

Sarria

Taboadela

Toques

Touro

Trazo

Verín

Vila de Cruces

Vilagarcía de Arousa

Vilalba

Vilanova de Arousa

Vilarmaior

Municipios Margen dcha. 
de la Ría de Arousa: 
Padrón, Valga, Dodro, Rianxo, 
Boiro, Puebla y Ribeira

Integral

Integral

Abastecimiento

Abastecimiento

Abastecimiento

Abastecimiento y Saneamiento

Abastecimiento y Saneamiento

Integral

Integral

Integral

Abastecimiento

Abastecimiento

Abastecimiento en alta

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España

Tabla 1. Listado completo de municipios gestionados



DEPURACIÓN EDAR’s

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
En el campo del agua residual, Espina & Delfín S.L. proporciona soluciones que, con un mínimo coste de instalación, las opti-
miza para su posterior operación y mantenimiento, dentro de la amplia y diversa problemática que se presenta en la depura-
ción de aguas residuales: poblaciones de muy diverso tamaño, aguas urbanas domésticas o con cierta carga industrial, pobla-
ciones con alta estacionalidad, plantas ubicadas con escaso espacio disponible o con alta problemática de impacto visual y/o 
medioambiental, así como diversos niveles de vertido.

El resultado es la realización de más de 60 depuradoras de aguas residuales urbanas, con una capacidad total de más de 
600.000 habitantes equivalentes.



DEPURACIÓN EDAR’s
PAÍS /
PROVINCIA CLIENTE

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE

PROYECTO DE DEPURACIÓN
AGUAS RESIDUALES
(EDAR)

EDAR de A Cañiza

EDAR de Cerceda

EDAR de Negreira

EDAR de Sanxenxo (Ampliaciones y mejoras)
EDAR de Vilagarcía de Arousa
EDAR de Carballo

EDAR de Moaña

EDAR de Peniçes
EDAR de Cangas

EDAR de Meaño
EDAR de Sto. Emilião

EDAR de Agualonga

EDAR de As Pontes
EDAR de Carnota

EDAR de Bueu
EDAR de Polígono Industrial de Teixeiro

Pontevedra (España) Xunta de Galicia

A Coruña (España) Xunta de Galicia

A Coruña (España) Xunta de Galicia

Pontevedra (España) Xunta de Galicia
Pontevedra (España) CMZOV
A Coruña (España) Xunta de Galicia

Pontevedra (España) Xunta de Galicia

Portugal Aguas do Ave
Pontevedra (España) Xunta de Galicia

Pontevedra (España) Xunta de Galicia
Portugal Aguas do Ave

Portugal Aguas do Ave

A Coruña (España) Xunta de Galicia
A Coruña (España) Xunta de Galicia

Pontevedra (España) Xunta de Galicia
A Coruña (España) Ayto de Curtis

4.000

23.750

10.000

57.000
55.000
36.000

35.000

34.000
30.000

30.000
25.183

23.333

20.000
20.000

17.000
16.800



Tabla 2. Listado EDAR’s Urbanas más relevantes construidas

EDAR de O Barco de Valdeorras

EDAR de Calo e O Milladoiro

EDAR de Boiro

EDAR de Murça
EDAR de Alijo
EDAR de Caldas de Reis

EDAR de Teo

EDAR de Cachão
EDAR de Miño

EDAR de Coirós

Ourense (España) Xunta de Galicia

A Coruña (España) Xunta de Galicia

A Coruña (España) Xunta de Galicia

Portugal Aguas de Tras os Montes
Portugal Aguas de Tras os Montes
Pontevedra (España) Xunta de Galicia

A Coruña (España) Xunta de Galicia

Portugal Aguas de Tras os Montes
A Coruña (España) Xunta de Galicia

A Coruña (España) Xunta de Galicia

15.000

14.000

14.000

14.000
14.000
13.500

10.000

10.000
9.000

8.500

EDAR de Aríns A Coruña (España) Xunta de Galicia 16.000



Imagen 4. E.D.A.R de As Pontes Imagen 5. E.D.A.R de Caldas de Reis

Imagen 2. E.D.A.R de Carnota Imagen 3. E.D.A.R de A Cañiza



DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Desde el año 1991, fecha en la que participamos en la construcción, en Outeiro de Rei (Lugo), de 
una Estación Depuradora de Aguas industriales para la empresa láctea Leche Pascual (actual-
mente tercera marca de consumo de productos lácteos en España), hemos ampliado nuestra 
oferta de servicios a empresas de diversos ámbitos, aportando soluciones a la depuración de 
sus efluentes. Entre nuestros clientes se encuentran importantes empresas de la industria lác-
tea, cárnica, metal, conserveras, fábricas de harina y productos derivados...

DEPURACIÓN EDARI’s



POBLACIÓN 
EQUIVALENTE

TIPO DE
INDUSTRIA

PROYECTO DEPURACIÓN 
INDUSTRIAL (EDARI)

EDARI de Leche Pascual

EDARI de Ártabra, S.A.

EDARI de Fandicosta

EDARI de Isidro de la Cal

EDARI de Conservas Castiñeiras

EDARI de Conservas Don Atún, S.L.

EDARi de Calizas Marinas

EDARI de Mar de Couso

EDARI de Conservas Peña

EDARI de Matadero de Frilea

EDARI de Galfor

EDARI de Laboratorio Interprofesional Galego do Leite (LIGAL)

EDARI de Gesuga

Láctea

Fábrica de harinas, pescado y carne

Frigoríficos y congelados

Frigoríficos y congelados

Conservera

Conservera

Tratamiento subproductos acuicultura

Conservera

Conservera

Cárnica

Metal

Láctea

Tratamiento subproductos cárnicos

100.000

80.000

30.000

23.000

22.000

6.500

3.000

3.750

3.000

2.500

2.100

1.500

1.500



Tabla 3. Listado EDARI’s Industriales

EDARI de Alablanca

EDARI de Costas y Miñán

EDARI de Lavadero J. Estévez-Cabalar

EDARI de Frigoríficos de Camariñas

Frigoríficos y congelados

Conservera

Lavadero de Cisternas

Conservera

170

100

100

100

EDARI de Matadero de Soneira

EDARI de Lixiviados de planta de planta de transferencia

EDARI de Conjusa

Cárnica

Lixiviados de planta de transferencia de residuos sólidos

Frigoríficos y congelados

1.000

650

300



POTABILIZACIÓN
Desde sus orígenes, Espina & Delfín S.L. viene desarrollando múltiples y variadas soluciones capaces 
de dar respuesta a la distinta problemática que presentan las aguas destinadas a consumo humano.

De esta manera, ha construido en total más de 30 plantas de tratamiento de agua potable.

POTABILIZACIÓN



CLIENTE
CAUDAL
(ltr/seg)

PAÍS /
PROVINCIA

PROYECTO DEPURACIÓN 
AGUA POTABLE (ETAP)

ETAP de Rabagão

ETAP de Casal-Padrón (Margen Derecha Ría de Arousa)

ETAP de O Salnés-Ampliación Potabilizadora

ETAP de Cavada

ETAP de Ázere

ETAP de Andorinhas

ETAP de Vila Châ

ETAP de Ribadeo

ETAP de Malpica

ETAP de Gondomar

ETAP de Miño

ETAP de Oroso

ETAP de Carballedo

ETAP de Allariz

ETAP de Monterroso

Aguas do Ave

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Aguas do Minho e Lima

Aguas do Minho e Lima

Aguas do Ave

Aguas de Tras Os Montes

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Fadesa

Diputación A Coruña

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Portugal

A Coruña (España)

Pontevedra (España)

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Lugo (España)

A Coruña (España)

Pontevedra (España)

A Coruña (España)

A Coruña (España)

Pontevedra (España)

Ourense (España)

Lugo (España)

450,00

450,00

160,00

125,00

75,00

75,00

63,89

40,00

40,00

30,00

30,00

30,00

30,00

25,00

25,00

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE

155.520

155.520

55.296

43.200

25.920

25.920

22.080

13.824

13.824

10.368

10.368

10.368

10.368

8.640

8.640



Tabla 4. Listado ETAP’s

ETAP de Muxía

ETAP de Cubillos del Sil

ETAP de Mondariz-Balneario

ETAP de Monterroso

ETAP de O Páramo

ETAP de Paiosaco

ETAP de Puebla de Trives

ETAP de Vilasantar

ETAP de Borneiro (Cabana de Bergantiños)

ETAP de Portomarín

ETAP de O Valadouro

ETAP de Rigueira (Xove)

Xunta de Galicia

Ayuntamiento Cubillos

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Diputación A Coruña

Xunta de Galicia

Ayuntamiento de O Valadouro

Xunta de Galicia

A Coruña (España)

León (España)

Pontevedra (España)

Lugo (España)

A Coruña (España)

A Coruña (España)

Ourense (España)

A Coruña (España)

A Coruña (España)

Lugo (España)

Lugo (España)

Lugo (España)

20,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

2,22

6.912

5.184

5.184

5.184

5.184

3.456

3.456

3.456

3.456

3.456

1.728

768



Imagen 8. Optimizaçao do sistema de produçao de água de Cabinda em Fortaleza

Imagen 6. E.T.A.P. de Casal-Padrón Imagen 7. E.T.A.P. de Rabagão



REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Somos especialistas, tanto en la construcción como en la reparación, de canalizaciones de abas-
tecimiento y saneamiento. Con muchos años de experiencia a nuestras espaldas en el segmento 
de las conducciones de fundición dúctil, diseñamos, fabricamos y comercializamos todo tipo de 
piezas especiales.

REDES



ORGANISMOPROYECTO DE CANALIZACIÓN

Saneamiento zona Oeste Ayuntamiento de Bueu

Abastecimiento Ayuntamiento de Xove-Lugo

Red de Colectores en Perbes, Castro y Leiro y Red de Captación de Pluviales en 
Miño-A Coruña

Ampliación de Saneamiento en la Parroquia de Valladares. Vigo (Pontevedra)

Modificado nº 1 de Colector margen derecha río Valiñas-2ª Fase-Culleredo 
(A Coruña)

Nueva Conducción desde el depósito de Quistiláns hasta el Depósito de Aldea 
Nova-Ames (A Coruña)

Ampliación de la Red de Abastecimiento de Agua. Ayuntamiento de Cesuras.
3ª Fase (A Coruña)

Proyecto Modificado nº1 de “Mejora de Abastecimiento de la Bacia Galicia-Costa. 
Ampliación de Abastecimiento en el Ayuntamiento de Neda (A Coruña)

Ampliación Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Bastiagueiro. Oleiros 
(A Coruña)

Saneamiento de los Núcleos Rurales de Caeiro y A Corga. Cuntis-Pontevedra

Saneamiento en Cedreiras, Cancelo y Sofán. Carnota (A Coruña)

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

IMPORTE

1.410.015,96

674.934,23

1.471.159,95

2.454.587,99

465.693

237.109,4

373.107,17

302.632,18

157.999,99

219.339,12

208.000,01



Tabla 5. Listado de Redes más relevantes construidas

Ampliación de la Red del Consorcio de Aguas de Asturias para dar servicio al Con-
cejo de Villaviciosa. Tramo Lamasanti-La Pendiz

Reposición de la arteriua Avilés-Veriña-Gijón entre Veriña y La Fontanina (Fase I)

Reposición de la arteriua Avilés-Veriña-Gijón entre Veriña y La Fontanina (Fase II)

Renovación de la Arqueta de Derivación de la Plata (Castrillón)

Rehabilitación y mejora de las piscinas municipales de A Peneda

Urbanización del Espacio Público de la calle del Olvido y entorno

Red Principal de Abastecimiento de Agua. Tramo ETAP-Bamio

Consorcio de Aguas de Asturias

Consorcio de Aguas de Asturias

Consorcio de Aguas de Asturias

Consorcio de Aguas de Asturias

Ayuntamiento de Monterroso (Lugo)

Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña)

Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

2.021.542,2

1.120.225,23

1.251.776,71

223.212,57

229.000

1.000.000

391.000



OTRAS OBRAS RELEVANTES
Si bien somos especialistas en obras de carácter hidráulico, nuestros medios humanos, materiales y técnicos  posibilitan que 
podamos afrontar con éxito cualquier otro tipo de infraestructura de obra civil (Centros socio culturales, urbanizaciones...).

Imagen 9. Urbanización del puerto de Camariñas Imagen 10. Centro Sociocultural de usos múltiples en O Viso (Carnota)

OTRAS OBRAS



INTERNACIONAL

La apuesta internacional ha fructificado muy positivamente, prueba de ello son las contratacio-
nes conseguidas hasta la fecha. A continuación enumeramos las adjudicaciones más importantes 
en Portugal, Angola y Colombia.

Angola

EspañaPortugal

Colombia

Imagen 11. Mapa Contrataciones Internacionales Grupo Espina & Delfín, S.L.

OTRAS OBRAS



PROYECTO CLIENTE VALOR €

Subsistema de Abastecimento de Água de S. Jorge – Travessias em Pontes

Construção da ETAR do Cachão e Emissários

Empreitada do Subsistema de Saneamento de Lanheses / Geraz do Lima – 2.ª Fase

“Empreitada de Execução dos Sistemas Interceptores de alguns SAR do AT e do DN”

Emissários e Estação de Tratamento de Águas Residuais de Ançã

Remodelação e Ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Sangalhos

Empreitada de Concepção-Construção da ETAR do Entroncamento – obra 200B

Execução da ETAR de Cinfães

Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Vidigueira/Vila de Frades

Concepção/Constrção da melhoría no processo de tratamento ETA do Roxo

Empreitada de Conceção/Construção de Remodelação da ETAR de Amareleja

Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Gràndola

Construção da nova ETAR da Vila (Gôje)

ETAR intermunicipal de São Pedro do Sul e Vouzela

Aumento de capacidade dos grupos elevatórios de 4 Estaç4oes Elevatórias no Intercetor Sul

Águas do Noroeste, SA

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro S.A.

Águas do Noroeste

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro S.A.

INOVA, EEM

Município de Anadia

Águas do Centro

SIMDOURO

Águas Públicas do Alentejo

Águas Públicas do Alentejo

Águas Públicas do Alentejo

Águas Públicas do Alentejo

Municipio de Penalva do Castelo

Municipio de Sãn Pedro do Sul

Águas do Centro Litoral, S.A.

1.639.152,75 €

3.706.292 €

3.167.238,14 €

3.645.228,71 €

1.978.635,37 €

2.581.971,64 €

3.300.000,11 €

636.174,91 €

1.574.168,37 €

1.120.713,19 €

371.567,8 €

2.185.923,24 €

1.817.137,44 €

3.808.905,67 €

294.000 €

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL. PORTUGAL



CONTRATACIÓN INTERNACIONAL. ANGOLA

PROYECTO ORGANISMO
IMPORTE 
(US $)

Lacqua Lda.

 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
EDEN

Direcção Nacional de Águas do 
Ministério da Energia e Águas
Direcção Nacional de Águas do 
Ministério da Energia e Águas
Direcção Nacional de Águas do 
Ministério da Energia e Águas

600.000 $

2.385.216 $

700.000 $

400.000 $

700.000 $

300.000 $

2.743.392,31 $

4.137.934,17 $

10.307.697,26 $

Elaboraçao de estudios e projectos executivos de abastecimiento de agua e Sanea-
miento de águas residuais ás cidades de cabinda e de Lándana (Cacongo).
Ampliação e optimização do sistema de produção de água de cabinda em Fortaleza

Ampliação e optimização das eta’s 1 e 2, segunda fase. municipio de Cabinda

Fornecimento de materiais para os sistemas de água do Municipio de Cabinda

Fornecimento de materiais para os sistemas de água de Necuto - Sede Comunal

Fornecimento de materiais e equipamentos para pequenos sistemas de água de Necuto

Obras do reforço do Sistema de Abastecimento de Água de BangaObras do reforço do 
Sistema de Abastecimento de Água de Banga

Obras de reforço do Sistema de Abastecimento de Água à Localidade de Belize em 
Cabinda

Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água a Chibodo (Simendele) Obras 
de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água a Chibodo (Simendele)



Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas

Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provincial de Benguela
-Direcção provincial de energia e águas
Governo Provincial de Benguela
-Direcção provincial de energia e águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Ministerio da Energia e Águas

Ministerio da Energia e Águas

Ministerio da Energia e Águas

666.666,67 $

541.000 $

1.950.000 $

1.709.756,68 $

1.815.340,89 $

1.134.395,1 $

360.000 $

309.720 $

5.910.984 $

10.279.409 $

16.870.934 $

Ampliação optimizada dos Sistemas de Produção de Água de Cabinda em Fortaleza - 
Ampliação até o AeroportoAmpliação optimizada dos Sistemas de Produção de Água 
de Cabinda em Fortaleza - Ampliação até o Aeroporto

Ampliação optimizada dos Sistemas de Produção de Água de Cabinda em Fortaleza - 
Ampliação da Rede Até o Aeroporto - 2ª Fase

Lançamento da Conduta de Ferro Fundido de 700mm da ETA 2 até o Tchizo

Requalificação da Captação da ETA1 e ETA2 e trabalhos complementares no quadro do 
programa de abertura de furos em várias localidades

Conceção/Construção do Sistema de Abastecimento de Água à Localidade de Tchissingui

Conceção/Construção do Sistema de Abastecimento de Água à Localidade de Ngoyo

Recuperação dos Sistemas de Água de Caio e Malembo na Província de Cabinda

Acometidas em Fortaleza

Obras de reforço do sistema de abastecimiento de água á localidade de LUCALA

Obras de reforço do sistema de abastecimiento de água á localidade de BUNGO

Obras de reforço do sistema de abastecimiento de água á localidade de CAFUNFO



CONTRATACIÓN INTERNACIONAL. COLOMBIA

PROYECTO ORGANISMO
% ESPINA 
&DELFIN (€)

Incoder

ESP Cundinamarca

Gobernación del Quíndío

Ministerio de educacion nacional

Gobernación del Quíndío

FIndeter

FIndeter

FIndeter

Aguas y aguas de Pereira SA ESP

Aguas y aguas de Pereira SA ESP

FIndeter

1.998.779 €

696.343 €

1.308.297 €

2.449.637 €

1.354.049 €

1.355.250 €

1.971.138 €

2.219.012 €

8.659.050 €

4.970.526 €

3.385.009 €

Rehabilitacion del distrito de adecuacion de tierras de Tucurinca. Magdalena

Construcción de la estacion de bombeo novilleros y obras complementarias en el mu-
nicipio de Mosquera (Cundinamarca)

Recuperación y mentenimiento de las vías terciarias en los municipios de Armenia, Buenavista, 
Calarca, Circasía, Córdoba, Génova y Quimbaya en el departamento de Quindío

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento de la 
infraestructura física de las sedes educativas oficiales en diferentes departamentos del país (bolivar)

Recuperación y mentenimiento de las vías terciarias en los municipios de Calarca, Circasía, 
Córdoba, Montenegro, Pijao y Quimbaya en el departamento de Quindío

Construcción red de alcantarillado calle 20 entre carreras 19 y 30 municipio de Pasto (Nariño)

Construcción obras de optimizacion redes de alcantarillado primera etapa del sistema 
estrategico de transporte publico del municipio de Popayan (Cauca)

Obras prioritarias del sistema de acueducto  fase i. municipio de Espinal Tolima

Optimizacion y ampliacion del sistema de acueducto del municipio de Noquí T de los sis-
temas de acueducto y alcantarillado del municipio de Tado (Choco)

Optimizacion y ampliacion del sistema de acueducto del municipio de Atrato y de los sis-
temas de acueducto y alcantarillado del municipio de Bahía Solano 

Obras para la optimización del acueducto de la cabecera municipal de María La Baja

TOTAL: 24.319.733 €



MEDIOS



MEDIOS HUMANOS

Tabla / Gráfico 6. Medios humanos



EQUIPO HUMANO
En cualquier empresa de éxito, las personas son las que lo alcanzan sumando sus conocimientos al equipo en cada proyecto. 
Espina & Delfín S.L. somos un equipo formado por más de 300 personas que tienen una larga trayectoria profesional y que 
están dotadas de una habilidad: Compromiso con el trabajo.

Gracias a ese compromiso, trabajamos aportando lo mejor de nosotros mismos en cada fase del proyecto de diseño y cons-
trucción de todo tipo de instalaciones, y en la gestión de servicios del agua.

Nuestro compromiso va mas allá del trabajo, y se nutre de la formación continua y especializada de cada departamento de la 
empresa de acuerdo con la evolución del sector, necesidades internas, nuevos proyectos y ampliación de áreas, para conseguir 
mejores habilidades en los aspectos técnicos, de negocio y gestión de los proyectos.

Básicamente esta formación continua se centra en la tecnología, en la seguridad y en la prevención de riesgos laborales su-
pervisada por más de 20 técnicos titulados en ello.



INSTALACIONES Y SEDE
La sede central de Espina & Delfín S.L. está ubicada en el Polígono Industrial del Tambre en Santiago de Compostela. En unas 
instalaciones de 9.500 m2, se asienta la base de nuestra estructura humana y técnica.

En el edificio además de los departamentos de ingeniería, laboratorios y talleres, está la parte principal de nuestro parque de 
maquinaria y parque móvil formado por máquinas de reciente adquisición y de avanzada tecnología.

Como ejemplo de vanguardia tecnológica poseemos los talleres electromecánicos y de calderería más avanzados de nuestra 
comunidad, que dotan a la empresa de total autonomía y garantizan una respuesta rápida, eficaz y económica en situaciones 
de emergencia.

Otro de los elementos fuertes en nuestras instalaciones son nuestros laboratorios, gracias a los cuales, podemos realizar un 
control permanente de todos los procesos y asegurar la calidad sanitaria de las aguas suministradas en nuestros abasteci-
mientos, además de que nos permiten efectuar el seguimiento a los vertidos de las aguas residuales depuradas.

MEDIOS MATERIALES



Tabla / Gráfico 7. Maquinaria
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MAQUINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
Con un extenso parque de maquinaria, en su mayor parte 
de reciente adquisición, nuestra empresa posee la infraes-
tructura necesaria para hacer frente a cualquier tipo de obra 
pública. En la siguiente tabla se adjunta pequeña reseña de 
alguno de los elementos que la componen.



Imagen 12. Laboratorio Imagen 13. Taller



Imagen 16. Robot inspección de tuberías

Imagen 14. Equipos móviles de limpieza de alcantarillado

Imagen 15. Localizador fugas redes agua potable



DATOS 
ECONÓMICOS



Tabla / Gráfico 8. Evolución volumen de facturación MM €

EVOLUCIÓN



DATOS ECONÓMICOS GRUPO ESPINA&DELFÍN, S.L.
El proceso de crecimiento sostenido que las empresas del Grupo Espina & Delfín venían expe-
rimentado de forma continuada se ha visto ligeramente afectado en los últimos años, debido a 
los avatares de la economía.

No obstante, la cifra de facturación del Grupo ESPINA&DELFÍN, S.L. ha rebasado los 39 millones 
de euros en el año 2015, manteniéndose con éxito tras la fuerte contracción que ha experimen-
tado el sector de la obra pública en España, debido a los problemas estructurales por los que 
atraviesa.

En el anteior gráfico se puede observar cómo el volumen de facturación ha permanecido más o 
menos constante a lo largo de los últimos años, tanto para Espina & Delfín como para la totali-
dad del grupo, contribuyendo sin duda a ello la acertada expansión internacional, que ha permi-
tido mantener el volumen de ventas.



DATOS ECONÓMICOS EMPRESA ESPINA&DELFÍN, S.L.
Nuestra capacidad de gestionar todo tipo de proyectos nos ha permitido mantener una evolu-
ción económica positiva y sostenida que garantiza nuestra solvencia económica de la empresa 
Espina & Delfín, S.L.

Hemos sabido gestionar este crecimiento para sacarle el mayor rendimiento a toda la estructu-
ra empresarial, re invirtiendo los resultados en formación, investigación, personas y renovación 
tecnológica, que nos ha aportado una privilegiada situación competitiva



RSC



RESPONSABILIDAD SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En Espina & Delfín S.L. entendemos la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una actividad más dentro de nuestro 
proyecto empresarial. Para nosotros, es una contribución muy activa enfocada a mejorar la calidad de vida de la sociedad, ya 
sea de forma económica, ambiental o defendiendo los derechos humanos. Es algo voluntario que esta en la genética de nues-
tra empresa.

Canalizamos esta energía en tres pilares:

1. Equipo
Gestionar los recursos humanos de la empresa de forma responsable, promoviendo la igualdad entre personas, ofreciendo las 
mismas oportunidades a todos, sin discriminación alguna, generando un buen clima de trabajo, formando profesionalmente a 
nuestros equipos y desarrollando continuamente programas de prevención de riesgos laborales. Esto hace que contribuyamos 
a que las personas que trabajan en la compañía, mejoren su vida laboral y personal.

2. Clientes
Nuestros servicios están fundamentados principalmente en la calidad y destacan por ser honestos, transparentes y de confianza. 
Todo ello lo conseguimos haciendo que la gestión de proveedores sea la más correcta posible. Esta gestión se basa en seleccionar 



a los que encajan con nuestra filosofía empresarial, compromi-
sos, y políticas corporativas. Principalmente, estamos interesa-
dos en la gestión basada en  minimizar los impactos negativos 
sobre el entorno social y ambiental, potenciando los efectos 
positivos. Mantenemos unos estándares éticos sólidos (buen 
gobierno, medidas anticorrupción y transparencia) en las re-
laciones con otros agentes y en las operaciones del día a día. 
Asumimos responsabilidades sobre productos defectuosos, 
desarrollamos programas de reciclaje y usamos energías lim-
pias y renovables.

3. Sociedad
Nuestro compromiso con la sociedad se basa en formar par-
te activa en el fomento del deporte base, ya que entende-
mos que es uno de los pilares que contribuirán en el desarro-
llo personal de las personas, tanto en su educación, como en 
su psicología. Fomentamos proyectos de investigación, hu-
manitarios y sociales que puedan ayudar a mejorar el futuro 
de nuestra comunidad.
 
• DEPORTE
– Espina & Delfín S.L. forma parte del Patronato de la Funda-
ción Heracles  que trabaja en la potenciación de la práctica 
del baloncesto en Galicia a través de las categorías base del 

Monbús Obradoiro, equipo asentado en la Liga Endesa. Es un 
proyecto reciente con proyección a largo plazo. Los pilares en 
los que se sostiene este proyecto son su carácter social, ya 
que ofrece a la cantera una educación integral que integra la 
vertiente física y psicológica.
 
– Colaboración con el deporte base en las localidades en las 
que Espina & Delfín S.L. está establecida.
 
• DONACIONES A PROYECTOS HUMANITARIOS E INVESTIGACIÓN
(Unicef, Biopsia Líquida, Cruz Roja, Asociación Española Con-
tra el Cáncer)
 
• VISITAS DIDÁCTICAS A NUESTRAS INSTALACIONES
Tenemos a disposición de las organizaciones educativas, 
como IES, Colegios u otro tipo de asociaciones, un protocolo 
para las visitas guiadas a las instalaciones que gestionamos 
para conocer “in situ” los procesos de depuración que en 
ellas se producen.
 
• PRESENCIA ACTIVA EN ASOCIACIONES EMPRESARIALES
Fomentan el desarrollo de nuestra comunidad y defiendan los 
intereses generales del tejido empresarial gallego. CLUB FI-
NANCIERO DE SANTIAGO, CÁMARA DE COMERCIO y APPECO



I + D + i



Con objeto de aumentar la eficacia y competitividad, en las 
distintas áreas de actividad de la empresa, durante los últi-
mos años se han destinados recursos al desarrollo de distin-
tos proyectos de I+D+i en colaboración con entidades exter-
nas de investigación.

La empresa Espina y Delfín S.L., convencida de que la inves-
tigación es una herramienta imprescindible para alcanzar el 
desarrollo sostenible y viable de la gestión del agua potable, 
el saneamiento y la depuración de las aguas residuales, en la 
actualidad está participando en proyectos de vanguardia en 
el ámbito internacional. Ejemplo de ello son los proyectos:de 
colaboración para la asistencia científico técnica sobre la Ca-
lidad de Aguas con la Fundación Empresa Universidad Galle-
ga (FEUGA) y con la Universidad de Santiago de Compostela, 
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico. 

• “Conception of the Sewage Treatment Plant of the XXI Cen-
tury. Development, implementation and evaluation of tech-

nologies for the treatment and resources recovery from was-
tewaters” (NOVEDAR-CONSOLIDER). Coordinado por el grupo 
de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos de la Universidad de 
Santiago de Compostela, en la cual la empresa Espina y Delfín, 
SL. ha participado como ente colaborador.

• “Standard method and online tool for assessing and impro-
ving the energy efficiency of wastewater treatment plants 
(ENERWATER)” (H2020-EE-2014-3, proyecto Europeo). Espina y 
Delfín.S.L. forma parte del consorcio junto con otras 9 entida-
des de investigación nacionales e internacionales. El objetivo es 
establecer metodologías que permiten optimizar las operacio-
nes de explotación referente a eficiencia energética, tema que 
se enmarca dentro de uno de los 5 objetivos planteados por la 
Unión Europea para el 2020 (clima/energía). 

La principal línea de investigación de los proyectos desarro-
llados por el Departamento de I+D+i versan sobre las distintas 
posibilidades al tratamiento de aguas residuales industriales.

I + D + i



I + D + i
LISTADO PROYECTOS PRINCIPALES I+D+i

ENTIDADES
PARTICIPANTES

Nº DE INVES-
TIGADORESPERÍODO

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

5

5

5

4

4

4

4

2000-2000

2002-2002

2003-2003

2003-2005

2004-2005

2005-2008

2005-2008

Planta piloto de tratamiento de augas residuales para la industria 
conservera

Evaluación de tratamientos avanzados por digestión anaerobia de 
lodos de Edar

Planta piloto de un sistema de flotación por aire disuelto para trata-
miento de efluentes de la industria conservera

Desarrollo de bioreactores de membraba para la depuración y reutili-
zación de aguas residuales

Evaluación de un sistema de flotación por aire disuelto con corrien-
tes de agua de muy alta carga y muy baja carga

Estudio y optimización de nmuevas tecnologías de biorreactores de 
membraba y reutilización de las aguas residuales depuradas

Procesos anaerobios en dos etapas para el tratamiento de lodos pri-
marios de EDAR industrial con alto contenido en grasa



Espina&Delfín, 3R Ingeniería Ambiental y 
Universidad de Santiago de Compostela 
(USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín, 3R Ingeniería Ambiental y 
Universidad de Santiago de Compostela 
(USC)

Espina&Delfín, 3R Ingeniería Ambiental y 
Universidad de Santiago de Compostela 
(USC)

Espina&Delfín y Universidad de Santiago 
de Compostela (USC)

Espina&Delfín, Tres Mares, Kemegal 
Químicos S.L., Teais S.A., CETIM (Colabo-
rador externo, gestor científico-técnico)

Espina&Delfín, S.L. (España), Universi-
dad de Santiago de Compostela (USC) , 
Wellness Smart Cities (España), AENOR 
(España),  Cranfield University (Reino 
Unido),  Universidad de Verona (Italia),  
Cologne University of Applied Sciences 
(Alemania),  ETRA Spa (Italia),  Aggerver-
band (Alemania)

7

9

9

9

11

5

5

2006-2007

2006-2009

2008-2010

2008-2010

2010-2012

2015-2017

2015-2018

Desarrollo de in proceso de tratamiento de agua residual con recupe-
ración de fósforo para el sector transformador de productos congela-
dos del mar

Desarrollo de biorreactores aerobios de lodo granular para el trata-
miento de aguas residuales

Investigación sobre procesos de cristalización de estruvita, recupera-
ción de fósforo procedentes de efluentes residuales complejos para 
fertilizantes

Procesos de biofiltración para eliminación de olores de efluentes ga-
seosos generados en las EDAR del sector alimentario

Tratamiento terciario de aguas residuales urbanas mediante electro-
lisis de agua de mar

SHIAC:Desarrollo de tecnologias de higienización para la reducción 
de riesgos biológicos en acuicultura

ENERWATER: Standard method and online tool for assessing and im-
proving the energy efficiency of waste water treatment plants

Tabla 9. Listado de Proyectos de I+D+i



Doctora en Ingenería Química
Dª Priscila Artiga

- Ingeniera Técnica Industrial Química (USC)
- Investigador responsable de proyectos 
relacionados con tratamientos de aguas 
residuales (urbanas e industriales), lodos y 
residuos.

Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos

D. Gaspar García-Toriello
- Investigador Principal de Proyectos (IPP)
- Director de los Proyectos de investiga-
ción desarrollados por la empresa.

Ingeniero Técnico Industrial
D. Antonio González

- Coordinador Técnico de los Proyectos 
de investigación desarrollados por la 
empresa.

INVESTIGADORES

INVESTIGADORES



SISTEMA 
INTEGRADO
DE GESTIÓN 



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
Diversas empresas que integran el Grupo Espina & Delfín cuentan con un Sistema Integrado de 
Gestión que agrupa Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. Este sistema de gestión se encuentra 
certificado siguiendo los estándares de las normas internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001. Existe una coherencia entre todos los sistemas de gestión de las distintas sociedades y 
países, de manera que se han establecido unas líneas básicas comunes para todo el Grupo.

CALIDAD, MA Y PRL



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nuestra filosofía en prevención de riesgos laborales se basa 
en concienciar a todo el equipo de que la seguridad en el 
trabajo es también responsabilidad de cada persona, trans-
mitirles que todos somos son co-responsables de nuestra 
seguridad y de la de las personas que dependen de de noso-
tros. Esta cultura, orientada a la aplicación efectiva de todas 
las medidas de prevención establecidas, permite alcanzar 
índices muy bajos de accidentes laborales.

La colaboración con las contratas que trabajan en nuestras 
instalaciones es otro de los pilares sobre los que se sustenta 
la política preventiva de nuestras empresas. El grupo lleva a 
efecto un ambicioso plan de auditorías y formación a contra-
tas, dirigido a garantizar los estándares de calidad estableci-
dos por la sociedad y enfocado directamente a minimizar los 
riesgos en nuestros centros de trabajo.

CALIDAD
La excelencia es uno de nuestros objetivos, por ello nos es-
forzamos día a día por mejorar y responder a las exigencias 
del entorno. Nos preocupamos por la búsqueda continua 
de la innovación, la seguridad y la tecnología más eficiente, 
además de poner a disposición de nuestros clientes un equi-
po de profesionales altamente cualificado para resolver sus 
dudas más frecuentes.

MEDIO AMBIENTE
La conservación y el respeto por el medio ambiente está 
presente en todas las decisiones de negocio, para ser conse-
cuentes con nuestra política de empresa enfocada a preser-
var el medioambiente hemos apostado por  certificar nues-
tros procesos por completo.



PERSONAL GARANTE

Coordinador PRL, Calidad y 
Medio Ambiente
D. Antonio González

- Ingeniero Técnico Industrial
- Máster en Gestión Medio Ambiental 
en empresas de construcción (USC)
- Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos laborales.

Coordinador PRL, Calidad y 
Medio Ambiente

D. M. Alejandro Castro
- Licenciado en Economía
- Auditor, de sistemas de gestión de 
calidad, certificado por el IRCA (Regis-
tro internacional).
- Triple máster en Prevención de riesgos 
Laborales, Calidad y Medio Ambiente.
- Máster en Auditoría empresarial para 
economistas (ICAC).

Ingeniero Técnico Agricola
D. Enrique Lamelo

- Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos laborales.

PERSONAL GARANTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



ILUSTRACIONES
- Imagen 1. Ciclo del agua
- Imagen 2. E.D.A.R de Carnota
- Imagen 3. E.D.A.R de A Cañiza
- Imagen 4. E.D.A.R de As Pontes
- Imagen 5. E.D.A.R de Caldas de Reis
- Imagen 6. E.T.A.P. de Casal-Padrón
- Imagen 7. E.T.A.P. de Rabagão
- Imagen 8. Optimizaçao do sistema de produçao de água 
de Cabinda em Fortaleza
- Imagen 9. Urbanización del puerto de Camariñas
- Imagen 10. Centro Sociocultural de usos múltiples en O 
Viso (Carnota)
- Imagen 11. Mapa Contrataciones Internacionales Grupo 
Espina & Delfín, S.L.

- Imagen 12. Laboratorio
- Imagen 13. Taller
- Imagen 14. Equipos móviles de limpieza de alcantarillado
- Imagen 15. Localizador fugas redes agua potable
- Imagen 16. Robot inspección de tuberías
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