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Lantania amplía la planta de tratamiento biológico 

de aguas de Tradebe en el Puerto de Barcelona 

La compañía se encargará de la ingeniería, suministro, 
instalación y puesta en marcha de la instalación   

Madrid, 1 de septiembre de 2021. Lantania lleva a cabo la ampliación de la planta de 

tratamiento biológico de aguas residuales de Tradebe Port Barcelona (Ecoimsa), ubicada en el 

muelle de la energía de la ciudad condal. El proyecto que ejecuta el grupo de infraestructuras, 

agua y energía contempla la implantación de una segunda línea de tratamiento biológico 

mediante tecnología de reactor biológico aerobio en altura seguido de una separación por 

membranas de ultrafiltración para una capacidad hidráulica de tratamiento de 400 m3/día.  

El plazo previsto de ejecución de las obras, iniciadas el pasado mes de julio, es de seis meses. 

Lantania se encargará de la ingeniería, suministro, instalación y puesta en marcha de la 

instalación. La entrada en funcionamiento de la ampliación está prevista para enero de 2022.  

 

Esta actuación supondrá para Tradebe Port Barcelona duplicar su capacidad para tratar las 

aguas residuales de sus clientes. La ampliación de la planta de tratamiento biológico que lleva 

a cabo Lantania forma parte del proyecto de renovación de las instalaciones de Tradebe en el 

Puerto de Barcelona. Las obras adecuarán las instalaciones a las necesidades actuales de 

servicio de recepción, tratamiento y recuperación de residuos generados por los barcos que 

llegan al muelle de la ciudad condal.  

 

Tradebe, presente en el Puerto de Barcelona desde 1992, es una empresa global líder en el 

sector medioambiental sirviendo a varios mercados, incluidos los sectores industrial, 

petroquímico, farmacéutico, petróleo y gas, etc. Tradebe emplea a aproximadamente 2.600 

personas en todo el mundo y opera más de 90 instalaciones en Europa (España, Reino Unido, 

Francia, Alemania e Italia) y Estados Unidos.  

Sobre Lantania 

El Grupo Lantania construye grandes infraestructuras de transporte, agua y energía. Desarrolla 

soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida y promueven un mundo más limpio y saludable. 

La compañía dispone de una cartera de obra en curso superior a los 400 millones de euros y activos de 

más de 125 millones. La conservación de las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas, la 

electrificación del primer tramo del Ave a Extremadura, la urbanización del Espigón Central de la 

ampliación del Puerto de Bilbao o la construcción de una planta solar en la Ciudad de la Justicia de 

Valencia son algunos de los proyectos destacados de Lantania. La empresa cuenta con presencia en 

Colombia, Marruecos y Bulgaria.  
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