OFICINA TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA TRATAMIENTO VERTIDO INDUSTRIAL
ASESORAMIENTO LEGAL
Desde Acondaqua tramitamos expedientes que nuestros clientes tienen abiertos con
las diferentes Confederaciones Hidrográficas y con la Entidad Pública de Saneamiento de Agua
Residual (EPSAR), y nos encargamos de redactar la siguiente documentación:
Confederación:
Solicitud de Autorización o Revisión de Autorización de Vertido.
Declaración de Vertido General.
Proyecto de Depuración visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Valencia.
Estudio Hidrogeológico visado por Colegio Oficial.
Contestación a Expedientes Sancionadores con planteamiento de medidas
correctoras.
Presentación vía telemática de la documentación solicitada anualmente por la
Confederación (memoria resumen de la explotación de la depuradora,
programa de control de la calidad del vertido….).
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EPSAR
•
•

Plan de Adecuación de Vertido (PAV).
Declaración de Producción de Aguas Residuales (modelo Oficial MD-301).

DISEÑO SISTEMAS DE TRATAMIENTO
A partir de los datos obtenidos en el diagnóstico, personal de Acondaqua es capaz de
diseñar a medida el sistema de depuración necesario para tratar su vertido y cumplir con los
límites de vertido exigidos por la entidad competente. Para ello disponemos de diferentes

softwares de cálculo propios mediante los cuales podemos establecer los volúmenes de
reacción y caudales de recirculación/purga de fangos para que el sistema de tratamiento
biológico funcione correctamente o las concentraciones de producto químico a dosificar, en
caso de necesitar además de un tratamiento fisicoquímico.
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Por otra parte, ofrecemos la posibilidad de visualizar el sistema de tratamiento a llevar
a cabo, previo a su instalación, mediante la presentación de planos 3D. Además podemos
plasmar con sinópticos el sistema de depuración seleccionado para que pueda entender mejor
la solución planteada.
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