
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil de la empresa Chriwa Holding 

Estimados 

Les agradecemos su interés y nos complace presentarles a continuación el programa tecnológico 
de más alto nivel de nuestro grupo de empresas. 

Bajo el paraguas de Chriwa Holding, con sede en Hambühren / Alemania, nuestro grupo de 
empresas desarrolla, planifica y construye plantas de tratamiento de agua, de aguas residuales 
y de piscinas a medida. Como pioneros en el campo de la tecnología ecológica y medioambiental, 
también producimos biogás y energía a partir de los residuos de las aguas residuales de las  
industrias y municipios. 

 
 

Chriwa Holding es un socio reconocido a nivel mundial para la tecnología de tratamiento de agua 
y aguas residuales, así como para la tecnología de reciclaje, con su propia oficina de ingeniería, 
diseño, premontaje y fabricación en nuestras instalaciones. Ofrecemos proyectos llave en mano 
con montaje en todo el mundo, puesta en marcha y visualización in situ y sistemas de adquisición 
de datos operativos para el mantenimiento y la supervisión a distancia. Nuestro servicio 
posventa, responsable de las piezas de recambio, el mantenimiento y la teleasistencia, ofrece a 
nuestros clientes un apoyo permanente para garantizar un funcionamiento excelente de la planta. 
Nuestro servicio integral también incluye la conversión y optimización de las plantas. 



 

 

Tecnología de tratamiento del agua  
 

Chriwa suministra plantas completas de tratamiento de agua desde 1973. Esta larga experiencia 
ofrece a nuestros clientes un tratamiento individualizado y fiable del agua de diferentes calidades, 
desde agua bruta hasta agua de producción óptimamente adaptada al proceso respectivo, así 
como procesos ecológicos para el reciclaje y la recuperación del agua. Siempre trabajamos en 
estrecho contacto con nuestros clientes. Juntos explotamos todas las posibilidades de la gestión 
moderna y económica del agua: desde la planificación hasta el suministro.  

Referencias: 

 

• Obras hidráulicas 

• Industria de bebidas: cervecerías, embotelladores de agua mineral, industria de refrescos, 
productores de zumos 

• Lechería, productos y bebidas lácteos 

• Industria alimentaria y de líquidos 

• Industria en general - tratamiento de aguas de proceso para: Industria metalúrgica, 
industria química, industria papelera, industria minera y otras plantas de procesos 
especiales para el tratamiento de aguas. 

 

Plantas especiales: 
 

• Plantas móviles y en contenedores 

• Tratamiento del agua de alimentación de caldera 

• Desalinización de agua de mar y aguas muy salinas 

• Saneamiento de aguas subterráneas y suelos  

• Reciclaje de agua / reprocesamiento 

• Tratamiento de la superficie 
 
Aplicaciones / Tecnologías: 
  

 



 

 
 

Nuestra propia producción ofrece además los siguientes componentes:  

• Depósitos filtrantes para el tratamiento del agua con calidad higiénica alimentaria en acero 
inoxidable, en acero recubierto, en engomado y en esmaltado en estufa  

• tanques de reacción, tanques de almacenamiento, tanques de agua de alimentación de 
calderas, tanques agitadores 

• Tanques de sedimentación en diseño de contenedores 

• Desgasificador de circulación por aspersión 

• Reparación y revisión de depósitos 

• Desaireadores térmicos 

• Construcción de tuberías y accesorios en VA, acero y plástico  

• Producción en conjunto según los requisitos del cliente 

• Construcciones de acero 

• Procesamiento de materiales metálicos (aceros y aceros inoxidables) de diferentes clases  

 

Para más información, visite: www.chriwa.de 

  

http://www.chriwa.de/


 

 

 
 

Tratamiento de aguas residuales - Reciclaje de aguas residuales - Energía procedente de 
las aguas residuales 

CUSS desarrolla plantas de tratamiento de aguas residuales y componentes de plantas 
adaptados a la situación específica, garantizando a nuestros clientes una óptima relación 
precio-rendimiento y recibiendo agua de calidad hasta su reutilización en el reciclaje. Además, 
nuestra tecnología de tratamiento anaeróbico de aguas residuales permite utilizar la energía 
generada a partir de las aguas y los materiales residuales para el autoabastecimiento o para 
inyectar el excedente de electricidad en la red pública. 

El uso responsable de los recursos naturales para una estrategia corporativa sostenible 
requiere tecnologías y conceptos especiales, también y especialmente en el tratamiento de 
aguas residuales. Basándose en más de 30 años de experiencia, CUSS puede ofrecer 
soluciones holísticas probadas y maduras para alcanzar con seguridad los objetivos de 
sostenibilidad. 

Industrias / Referencias:   
 

• Industria de bebidas: cervecerías, industria de refrescos, fabricantes de zumos y té  

• Industria alimentaria y de alimentos líquidos. 

• Procesamiento de la carne 

• Lechería, productos y bebidas lácteos 

• Destilerías, productores de vino, vino espumoso y licores  

• Industria general 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales para municipios 
 
Aplicaciones / Tecnologías: 
 

 
 



 

 
 

Para más información, visite:  www.cuss.de  

  

http://www.cuss.de/


 

 

 

 

 
 

Tecnología para piscinas - Tratamiento de las aguas de baño 
 
AWG GmbH planifica, fabrica y suministra sistemas completos y componentes para el baño, el 
tratamiento de aguas y aguas residuales y la tecnología de piscinas para municipios, industrias 
y el sector privado. 
 

Industrias / Referencias: 

• Municipios  

• Escuelas  

• Piscinas cubiertas y al aire libre  

• Piscinas deportivas 

• Instalaciones terapéuticas  

• Piscinas de ocio 

• Piscinas para animales en parques y zoológicos  

• Hoteles  

• Centros de bienestar  

• Piscinas para colectividades  

• Lagunas 
 
Aplicaciones / Tecnologías:  
 

• Tecnología innovadora de piscinas y aguas de baño para piscinas interiores y exteriores, 
piscinas deportivas y de ocio, instalaciones terapéuticas o instalaciones deportivas 

• Atracciones acuáticas, soluciones especiales para la activación y modernización de 
piscinas  

• Plantas de tratamiento de salmuera 

• Plantas de tratamiento de agua de pozo 

• Tecnología de dosificación, medición y control 

• Instrumentación y control eléctrico 

• Tratamiento de agua y tratamiento de agua potable, agua de proceso, agua de piscinas y 
aguas residuales 

• Tratamiento del agua de lavado 

• Tratamiento del agua de la piscina y saneamiento de la misma 

• Sistemas de filtrado (tales como ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa) 

• Sustitución y renovación de los materiales filtrantes 

• Equipos de proceso y mecánicos 

• Filtros de vacío VACOM 

• Depósitos de plástico y piezas de instalación de cuencas 

• Planta de electrólisis de cloro nueva serie (célula de membrana y célula tubular) 

• Optimización de los costes de operación de las piscinas públicas 
 

Para más información, visite:  www.awg-celle.de 

http://www.awg-celle.de/


 

 
 
 

Protegemos el bienestar de las personas  
como pioneros en el tratamiento del más preciado recurso de la tierra:  

el agua 

 

 
Gestión de calidad (Extracto de acreditaciones y membresías): 
 

• Certificación según EN 1090-2 para componentes de carga y módulos para estructuras 

de acero hasta EXC2 para sistemas de carga en todo tipo de estructuras 

• Sistema de gestión de calidad para fabricante técnico de soldadura según la PED 

2014/68/EU, Anexo nr. 3.1 y DIN EN ISO 3834-3 

• Fabricante de equipos a presión y tuberías según normativa AD 2000-Merkblatt HP 0 

• Reestructuración de materiales y productos según AD 2000 y PED 2014/68/EU   

• Empresa especializada según normativa alemana de protección de aguas (WHG) (TÜV 

Nord) 

• Certificado de idoneidad para el procesamiento de plásticos (DVS)   

• Gestión de calidad según DIN EN ISO 9001:2015 (DNV GL) 

• Empresa especializada en electrotecnia como actividad secundaria 

• Asociación Federal de Empresas de Agua y Gas e.V. (FIGAWA)  

• Asociación Alemana de Agua y Gas e.V. (DVGW)    

• AEO (Operador Económico Autorizado) para las simplificaciones aduaneras y de 

seguridad 

• Licencia SRO en Rusia para proyección + construcción 

• Licencia SRO en Ucrania para proyección + construcción 

 
Peter Christiansen GmbH & Co. KG 

  

Lizi Alexander-Christiansen Alejandro Meyer 
Directora General Director General 
 


