
TRATAMIENTO DE AGUAS
Consultoría y asesoría ambiental

Soluciones integrales con serio compromiso
de calidad, innovación y profesionalismo.



¿Quiénes somos?

ACUAMEUNIER SAS  es una compañía de ingenier ía y consultor ía  ambiental ,  fundada en 
1994 como respuesta a la nueva legis lación ambiental  colombiana que surgió con la 
creación del  Sis tema Nacional  Ambiental  en 1993.

La cal i f icación profesional  y amplia experiencia del  personal  que hace par te de la     
compañía,  asegura la  cal idad,  ef ic iencia y cumplimiento de los proyectos que se          
desarrol lan para nuestros c l ientes.

NUESTROS CLIENTES

AERONÁUTICA CIVIL, MINISTERIO DE DEFENSA, INPEC, DPAE, 
EAAB, ECOPETROL, USREC, INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL.

CNR, MPX, GRUPO PACIFIC, SLOANE, PETROTESTING, CARBONES 
COLOMBIANOS DEL CERREJON, CETEC, COLEGIOS, CONJUNTOS, 
CLUBES Y CONDOMINIOS CAMPESTRES.

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO
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Misión

Garantizar la satisfacción del cliente, abarcando sus expectativas mediante la 
conformación de equipos de trabajo competentes que permitan ofrecer        

soluciones integrales con responsabilidad ambiental y social. 

Será un pilar fundamental prestar nuestros servicios, desarrollar, fabricar y 
comercializar productos y tecnologías para control y conservación del medio 

ambiente con insuperable calidad.

Visión
Convertirse en una reconocida compañía a nivel nacional, participando 

individualmente o en uniones estratégicas, para desarrollar importantes 
proyectos a nivel nacional, manteniendo siempre un alto nivel de         

excelencia, generando confianza en nuestros clientes y, permaneciendo 
fieles a nuestros principios y valores. 

La calidad, la innovación y el trabajo en equipo, serán nuestras            
características.
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En virtud a la calidad, seriedad y compromiso con nuestros clientes, 
ACUAMEUNIER SAS, ha recibido y mantiene vigente la certificación 

del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008.
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ÁREAS DE SERVICIO

CONSTRUCCIÓN

Diseño, construcción, suministro y puesta en marcha de plantas de tratamiento para
aguas residuales, para agua potable y para aguas industriales.

Diseño de proyectos y construcción de obras de saneamiento básico tales como acueductos,
alcantarillados, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento.

CONSULTORÍA

Consultoría en el área Ambiental y Sanitaria.

Consultoría en Responsabilidad Social Empresarial - RSE - y reasentamiento poblacional.

Interventorias ambientales a proyectos.

SUMINISTRO

Somos representantes e importadores para Colombia de cribas automáticas,                  
desarenadores tipo vórtex, controladores de flujo para aguas lluvias, plantas de 
ósmosis inversa, equipos removedores de grasas. Suministramos torres de               
aireación, tanques, canaletas y demás elementos para plantas de tratamiento de 
aguas.

Suministramos e instalamos equipos para el control de peligro aviar y fauna.



PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, POTABLES, INDUSTRIALES

PLANTAS aQuaVID PLANTAS aQuaRES

OPCIÓN OPERACIONAL
- Manual.
- Semiautomatica.
- Automatica con control local.
- Automatica con control a distancia.

OPCIÓN DE MATERIALES
- Acero.
- Fibra de vidrio.
- Concreto.
- Combinación de los anteriores.



PLANTAS aQuaVID

Sis temas de potabi l ización que se adaptan a 

    
operadas hidrául icamente o con ayuda de 
bombas.

aQuaVID U : Hidráulica - proceso completo.

aQuaVID M : Hidráulica - proceso completo.

aQuaVID N : Hidráulica - proceso completo y flujo confinado.

aQuaVID Q : Proceso completo con bombas - totalmente

          prensamblada.

aQuaVID C : Planta convencional con bombas - diseños

         específicos.

  
cualquier t ipo de necesidad y cal idad de agua.  
Plantas modulares con  procesos completos,  



PLANTAS aQuaRES

Sis temas para tratamiento de aguas residuales 

domést icas e industr iales,  que cubren todas las       

necesidades y presupuestos en las diferentes        

modal idades.

aQuaRES G : Reactor Aerobio de lodos activados.

aQuaRES B : Reactor Anaerobio tipo UASB.

aQuaRES D : Biodiscos, proceso Aerobio.

aQuaRES P : Filtros Percoladores, proceso Aerobio.

aQuaRES R : Reactor Anaerobio de flujo a Pistón.

aQuaRES O: Reactor fisicoquímico.



ACUAMEUNIER cuenta con un área 

especial izada para el  diseño e 

implementación de tecnologías 

especiales.   Fabrica e impor ta 

equipos para acondic ionamiento 

de agua para las industr ias.

Desmineral izadores

Suavizadores

Equipos de osmosis  inversa

Nanof i l t ración

Ultraf i l t ración

Desinfecc ión ul tra violeta

Equipos de purif icación y

seguridad en pisc inas



Rej i l las automatizadas para control  de sól idos gruesos en las 
es taciones de bombeo ubicadas en alcantar i l lados pluviales,  
combinados y separados.

Es tructuras y equipos para el  control  y manejo de aguas de 
tempestad.

Tecnologiás de punta apl icables a grandes proyectos.

Suminis tro de equipos y herramientas act ivas y pasivas para 
dispersión de aves y fauna.

Suminis tro a través de la compañía JOHN MEUNIER INC.  de:

IMPORTADORES Y
REPRESENTANTES DE 
PRESTIGIOSAS FIRMAS
DEL SECTOR
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SERVICIOS AMBIENTALES
Ofrecemos una amplia gama de servicios en asesorías y

consultorías para garantizar proyectos integrales,
completos y eficaces.  

  

CONSULTORÍA
AMBIENTAL

ASESORÍA
AMBIENTAL

INTERVENTORÍA
AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

01

02

03

04

05
REASENTAMIENTO
DE POBLACIONES



CONSULTORÍA
AMBIENTAL 01

Formulación y Elaboración del Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas y Estudios de Impacto Ambiental, 
como instrumentos de planeación.

Elaboración e implementación de Planes de Manejo 
Ambiental (PMA).

Formulación de programas de Gestión del Riesgo para 
el control del peligro aviario y fauna.

Formulación de planes de Acción de Reasentamiento 
Poblacional.

Interventoría y Asesoría Ambiental.

Elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos   
Sólidos -PGIRS.



02
ASESORÍA
AMBIENTAL

Acompañamiento y direcc ionamiento de proyectos 
para garantizar su ópt imo desarrol lo.

Evaluación y diagnóst ico de es trategías ambientales.

Ejecución de programas y proyectos con ent idades 
terr i tor iales,  para el  for talec imiento de la gest ión y 
planif icación ambiental .

Asesoría técnico jur ídica en el  diseño e                       
implementación del  s is tema de gest ión ambiental  ISO 
14000, con el  objeto de obtener ef ic ientemente la 
correspondiente cer t i f icación.

Asesoría y compañamiento en tramites ambientales,  
consulta previa,  l i cencias.

Capaci tación y formación ambiental  con tal leres de 
educación y concient ización.



03
INTERVENTORÍA
AMBIENTAL

Elaboración y/o revis ión de informes 
de Cumplimento Ambiental .

Inter ventor ia ambiental  a proyectos 
de infraestructura.



04
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Diseño y planif icación de acc iones relacionadas con 

el  entorno        externo,  dir igidas hacia el  respeto al  

medio ambiente,  al  compromiso de par t ic ipar y 

apoyar el  desarrol lo económico y social  de las         

comunidades y a la incorporación de práct icas          

industr iales y comerciales responsables.

Apoyo socioambiental  en proyectos de inversión.



05
REASENTAMIENTO
DE POBLACIONES

Diseño,  formulación e implementación de Planes 

de Acc ión de Reasentamientos -  PAR-                   

poblacionales,  según estándares internacionales 

y nacionales.
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