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Lantania entra en el Top 20 de los principales 

proveedores de plantas desaladoras de GWI 

La prestigiosa publicación internacional especializada en el mercado 

del agua sitúa a la compañía en la 15ª posición en su ranking anual  

Madrid, 27 de octubre de 2022. Lantania entra en el Top 20 de los principales proveedores 

de plantas desaladoras del mundo por capacidad contratada (2012-2022) elaborado por la 

revista Global Water Intelligence (GWI). El Grupo de infraestructuras, agua y energía se sitúa 

en el puesto 15 del listado realizado por una de las publicaciones de mayor prestigio 

internacional en el sector del agua. 

La compañía toma posición en el ranking por primera vez con un portafolio de proyectos de 

desalación instalados y en ejecución de 645.000 millones de metros cúbicos/día. Trabajos entre 

los que destacan la desaladora de Moncofa, en Castellón, y la de Jubail 3A, en la provincia 

Oriental de Arabia Saudí.  

Lantania, que puso en marcha una división de Desalación a finales del pasado año, realiza el 

diseño, aprovisionamiento, construcción, operación y mantenimiento de plantas de desalación 

en todo el mundo. Proporciona soluciones eficientes basadas en tecnologías innovadoras, 

sostenibles y respetuosas con el entorno donde se ubican, resolviendo los problemas de 

escasez de recursos hídricos en zonas con déficit.  

El conocimiento del mercado y del negocio de la desalación, unido al posicionamiento 

internacional, permite a Lantania abordar grandes proyectos, optimizados, competitivos y 

adaptados a las necesidades de sus clientes. La compañía dispone de un equipo 

multidisciplinar con más de 15 años de experiencia que integra los últimos avances 

tecnológicos en sus plantas, tales como las membranas de ósmosis inversa de bajo consumo, 

los recuperadores de energía de última generación o los centros de presión en anillo. 

Global Water Intelligence (GWI) es una de las principales publicaciones internacionales en 

información empresarial para el sector del agua. Su revista se publica de manera mensual en 

papel y online.  

http://www.grupolantania.com/
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