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PRESENTACIÓN 

Cigomá�co S.L. es una empresa instaladora cons�tuida en 2002 que nace fruto de una ex-

periencia de cooperación con ONG. 

  

Su sede social está en Barcelona y desarrolla su ac�vidad a lo largo de toda la geogra(a 

española y  puntualmente, otros países. Disponemos de una nave taller-almacén de 400 

m2 en Olesa de Montserrat para desarrollar nuestros proyectos.  

  

Estamos especializados en instalaciones de tratamiento de aguas, dónde la experiencia 

prác�ca nos ha dado un amplio bagaje y profundo conocimiento del sector. 

  

Hemos construido, instalado y puesto en marcha varias plantas de osmosis y ultrafiltra-

ción, tenemos experiencia en tecnología de membranas y en el resto de procesos relación 

ultrafiltración, tenemos experiencia en tecnología de membranas y en el resto de proce-

sos relacionados con la depuración de aguas industriales o urbanas (bombeos, aireacio-

nes, centrifugas, flotadores...)  

¿QUÍEN COMPONE CIGOMÁTICO? 

El tamaño y caracterís�cas de nuestra empresa nos permiten dar un servicio eficaz y fle-

xible. 

 

Todos los componentes de la empresa han recibido la necesaria formación en prevención 

de riesgos laborales, �enen amplia experiencia en el sector y se someten a revisiones 

médicas periódicas que les facultan para el desempeño de sus trabajos. 

 

Hemos procurado equilibrar nuestra plan�lla con personal especializado en dis�ntas dis-

ciplinas tales como la soldadura (con cer�ficados de homologación), electricidad, progra-

mación de autómatas e ingeniería. Siempre intentando ofrecer un servicio integral den-

tro del mundo de la instalación en el sector de las aguas. 

 

Disponemos de medios propios para realizar los proyectos adjudicados: grupos electró-

genos, dos furgonetas, un camión pluma, stock amplio de herramientas, 450 m2 de na-

ve... y el equipo técnico necesario: dos soldadores mecánicos, dos eléctricos, dos opera-

rios un programador  y  un Ingeniero. 
 
 



 

 

 

MAQUINARIA, TUBERIAS Y CANALIZACIONES 

Construimos maquinaria industrial para el tratamiento de aguas residuales, plantas piloto, 
grupos de osmosis, equipos de ultrafiltración y estaciones de bombeo.  
  
Nuestra gran experiencia en el sector hace que realicemos nuestros trabajos con los me-
jores materiales del mercado, resultando unos acabados óp�mos.  
  
Construimos nuestra maquinaria con elementos de alta tecnología, como los sistemas de 
membrana, y esto hace que la maquinaria pueda realizar su función durante un largo pe-
riodo de �empo con la máxima eficacia y calidad. 



 

 

SOLDADURA, CALDEDERIA Y ESTRUCTURAS 

Realizamos la construcción de todo �po de tuberías, elementos de unión, soportes, de 

acero inoxidable con las úl�mas tecnologías de soldadura TIG y disponemos de personal 

cualificado con cer�ficaciones de homologación. 

 

Además realizamos suportaciones, estructuras metálicas, rampas de acceso, casetas me-

tálicas, depósitos y pasarelas. 

 

También realizamos trabajos con PVC, hierro galvanizado, fibra de vidrio, polie�leno y po-

lipropileno. 



 

 

ARMARIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

 
 
Tenemos una gran experiencia en la construcción de cuadros eléctricos para todo �po de 

depuradoras, estaciones de bombeo, maquinaria de tratamiento de aguas, trabajamos 

con primeras marcas y con materiales de primera calidad.  

 

Somos instaladores categoría especialistas según el REBT 2002, realizamos trabajos eléc-

tricos en B.T y puntualmente en M.T, abarcamos desde el punto de interconexión con la 

red de compañía hasta la instalación interior. 

  

 



 

 

Somos especialistas en automa�zación SIEMENS. Programamos autómatas, pantallas tác-

�les HMI y realizamos la implantación de sistemas SCADA con una amplia experiencia en 

el sector.  

 

Ofrecemos también la posibilidad de telecontrol de instalaciones a distancia, mensajería 

de alarma por SMS y GSM/GPRS. 

 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 



 

 

Disponemos de la capacidad de desarrollar, construir y dirigir de todo �po de proyec-

tos  de instalaciones industriales, principalmente estamos especializados en estaciones 

de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo y demás.  

 

Nuestra experiencia tanto en el diseño en nuestro departamento de ingeniería como 

en la elaboración de estos elementos fundamentales para el buen funcionamiento de 

la instalación hace que el resultado se op�mo, y que se entregue al cliente  con toda la 

documentación detallada. 

 

Trabajamos con las mejores herramientas de diseño del mercado, y contamos con la 

par�cipación de personal altamente cualificado. 

DISEÑO E INGENIERÍA 



 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PILOTO 

Disponemos de la capacidad de construir plantas experimentales para realizar pruebas o 
ensayos de procedimientos para el tratamiento de aguas. 
 
Nuestros diferentes clientes de este �po de plantas nos avalan, dedicando estas plantas 

principalmente a proyectos de inves�gación y desarrollo I+D. 

 

Actualmente estamos trabajando en un proyecto llamado SMIC, que consiste en una plan-

ta de osmosis inversa a par�r de agua de mar, alimentada con energía solar y fácilmente 

transportable. 

 

Este ul�mo proyecto ha surgido por inicia�va de CIGOMATICO S.L por el cual hemos reci-

bido una subvención de la Generalitat. Actualmente el proto�po ya se encuentra construi-

do y en fase de pruebas. 

 



 

 

DISEÑO  Y  FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE OSMOSIS Y ULT RAFILTRACIÓN 

Somos especialistas en la fabricación de plantas de ultrafiltración y de osmosis industriales 
de todo �po. 
 
Hemos fabricado e exportado un gran numero de plantas de ultrafiltración para otros paí-
ses con resultados sa�sfactorios. De la misma manera también hemos fabricado plantas 
de osmosis inversa. 
 



 

 

INSTRUMENTACIÓN 

Nuestra experiencia a pie de instalación nos ha familiarizado con el manejo de la instru-
mentación más habitual del sector de las aguas, como son los medidores de PH, de con-

duc�vidad, de caudal de potencial Redox, de temperatura y de humedad entre otras así 

como sus correspondientes calibraciones. 

 

 

 



 

 

Fabricación,  y instalación de una planta de osmosis en Cobomi (Coca-cola) Casablanca,  

 

Marruecos con filtración previa, filtros de carbón ac�vos y ultravioleta para tratamiento de 

60 m3 diarios. Ingeniería DEISA. Durante 2010 

 

Instalación de planta de electrodiálisis para la recuperación de salmueras  proyecto entre 

Universidad Politécnica de Barcelona, Solvay y grupo Agbar 

 

Proyecto PSARU Llobregat Nord (en ejecución) 
 

Ingeniería eléctrica, supervisión de montaje eléctrico, automa�zación, telecontrol a través 

de página web, generación de informes automá�cos de 25 estaciones depuradoras 

 

Planta de Lixiviados de Mas de Barberans:  
 

Montaje eléctrico y mecánico de planta de ultrafiltración, cuadro eléctrico y automa�za-

ción de la planta. Proyecto llaves en mano . 

 

Así mismo hemos trabajado en muchas pequeñas y medianas empresas a través de inge-

nierías.  

 

Hemos realizado depuradoras o tratamientos de sus aguas en : 

 

• PROLIMPSA S. A. Castellbisbal. Jabones y cosmé�ca 

• ACEITES MILLAS. St. Pol de mar. Sector alimentario. 

• APARICI I COCA . Castellbisbal. Cartonajes. 

• MAGNEGRAF . Tarrasa . Serigra(as. 

• EKAPI S.L. Monistrol de Montserrat. Tex�l. 

• MENORQUINA . Parets del Valles. Helados. 

• JIJONENCA. Vendrell. Turrones y helados. 

• JIJONENCA. Jijona. Turrones y helados. 

• GOLF TERRAMAR. Sitges. Osmosis. 

• LACTEOS DEL VALLES. Granollers. Lácteos. 

• CONGELADOS PEDANEO. Murcia. Alimentaria. 

• BONIN S.A. San Juan de Alicante. Alimentaria. 

• GRABACID. Sta. Perpetua de la Mogoda. Serigra(as. 

 

 

Así mismo Cigomá�co �ene un contrato de servicios con AGBAR, que comprende todas las 

empresas del Grupo AGBAR del área de Catalunya, para proyecto, instalación, reparación y 

mantenimiento de instalaciones electromecánicas relacionadas con el sector de tratamien-

to del agua (captación, potabilización y depuración). 

  

REERENCIAS 



 

 

NUESTROS CLIENTES 
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