Nota de prensa

Lantania se adjudica la construcción de la nueva
depuradora de Puigpelat (Tarragona)
Gana un contrato de Agencia Catalana del Agua de 2,5 millones
de euros
Madrid, 24 de mayo de 2022. Lantania construirá la nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Puigpelat, en Tarragona. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha
adjudicado un contrato de 2,5 millones de euros impuestos incluidos a la compañía, en UTE
con Roma Infraestructuras, para la construcción de esta instalación que permitirá recoger y
tratar las aguas residuales generadas en este municipio de la comarca del Alt Camp y aportar
al medio el agua debidamente saneada.
Los trabajos, ya iniciados, tienen una duración prevista de 10 meses para la ejecución de las
obras, un periodo máximo de 12 meses para realizar pruebas y otros 12 meses de explotación
de la depuradora durante el periodo de garantía. Lantania construirá una depuradora biológica
con aireación prolongada para la eliminación de la materia orgánica y de nutrientes, con
capacidad para tratar 300 m3 al día, el equivalente a una población de 1.500 habitantes.
La estación depuradora tendrá la función de tratar las aguas residuales generadas en el núcleo
urbano de Puigpelat y en el futuro a los núcleos de la Sínia i els Arcs, y aportará las aguas ya
depuradas al torrente dels Caus (cuenca del río Francolí). Así, se proyecta un nuevo colector
en alta (454 metros de longitud) desde el último pozo de la red existente en baja y el colector
de salida de la EDAR hasta el punto de vertido en el Torrent dels Caus de 308 metros de
longitud.
La nueva EDAR verterá en una zona sensible y, por tanto, en lo que hace referencia a los
requerimientos de calidad del efluente de salida, las aguas tratadas deben garantizar
concentraciones de contaminación débil.
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 550 millones de euros y activos de
más de 160 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, Estados Unidos, Arabia Saudí, Argelia, Marruecos, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria.
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