
 

 
 

 
 

En icm somos conscientes de la importancia que para los ayuntamientos y mancomunidades tiene disponer 
de los conocimientos necesarios para operar con garantías sus redes de abastecimiento y saneamiento. Las 
exigencias sanitarias, medioambientales y legales afectan por igual tanto a las grandes ciudades como a las 
pequeñas poblaciones o municipios, aunque los recursos técnicos y económicos con los que cuentan unos y 
otros no sean comparables. 

 
En icm respondemos a las necesidades de los pequeños ayuntamientos y mancomunidades ofreciendo un 
servicio integral que abarca desde la ingeniería y el diseño de los sistemas de tratamiento de agua hasta el 
asesoramiento en la operación y mantenimiento de dichos sistemas. 

 
Los profesionales de icm tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para facilitar a los pequeños 
ayuntamientos y mancomunidades soluciones integrales a sus necesidades de tratamiento de aguas. 

 

 
 

• Consultoría en tratamiento de aguas tanto en 
potabilización como en depuración. 

• Ingeniería y diseño de sistemas para la 
potabilización de agua. 

• Ingeniería y diseño de sistemas para el tratamiento 
de aguas residuales. 

• Redacción de pliegos de prescripciones técnicas. 
• Asesoramiento técnico en licitaciones. 

 
Trabajamos con los principales fabricantes de equipos y sistemas del mercado, contando además con la 
colaboración de empresas instaladoras de primer nivel. Esto nos permite complementar nuestra oferta de 
diseño con servicios de instalación y montaje. En nuestros servicios de instalación y montaje primamos 
siempre la mejor relación entre los parámetros de NECESIDADES – CALIDAD – PRECIO, porque no siempre 
los sistemas más complejos y costosos son los más adecuados. 

 

 
 
• Sistemas de tratamiento de agua potable: 

− Filtración (Arena, carbón, ultrafiltración, ósmosis 
inversa,...) 

− Desinfección (Cloro, Ozonización, UV,...) 
− Plantas compactas 

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales: 
− Filtración 
− Desinfección 
− Instrumentación 
− Plantas compactas 

 
SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS EN 

AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES 

 
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO 

 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE 



El paso del tiempo, el uso y en muchas ocasiones la falta de un mantenimiento adecuado hacen que los 
sistemas de potabilización y depuración en pequeños ayuntamientos y mancomunidades necesiten, cuando 
menos, revisiones periódicas y calibrados de los instrumentos según los parámetros definidos por los 
fabricantes. 

 
La realidad de los sistemas y plantas de tratamiento de agua en pequeños ayuntamientos y mancomunidades 
es que suelen ser una amalgama de equipos y fabricantes distintos, lo que dificulta y encarece el 
mantenimiento de los equipos y sistemas de instrumentación. En icm estamos comprometidos con la 
necesidad de ofertar a nuestros clientes soluciones eficientes y por eso ofertamos servicios de mantenimiento 
multimarca de los equipos y sistemas de tratamiento de agua. 

 

 
 
 

• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
de instrumentos de dosificación, medida y análisis. 

• Mantenimientos multimarca siguiendo las 
especificaciones de los fabricantes. 

• Redacción de especificaciones de mantenimiento. 
• Programas de formación al personal de servicio en 

procedimientos de mantenimiento. 
 
 
 

Los servicios especializados que icm pone a disposición de los ayuntamientos y mancomunidades nos 
convierten en una empresa única en el sector, capaz de proporcionar soporte a las necesidades de 
tratamiento de agua desde la fase de diseño y conceptualización hasta los servicios de calibración y 
mantenimiento postventa. 

 
En definitiva, confiar los sistemas de tratamiento de agua de su ayuntamiento o mancomunidad a icm le 
asegurará un funcionamiento óptimo y preciso que redundará en un mejor servicio para sus ciudadanos y una 
mayor tranquilidad para los gestores. 

 
Si está interesado en conocer más detalles de este u otros servicios de icm no dude en ponerse en contacto 
con nosotros. 

 
 
 
 
 

icm instrumentación 
C/ Saavedra Nº 4 – Oficina 18; 33208 Gijón (Asturias) 
Teléfono: 985 738 396 
Móvil: 629 922 761 

 
www.icminstrumentación.com – icm@icminstrumentación.com 

 

 

 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
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