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NUESTRA MISIÓN 

CONTÁCTENOS  

HICO es una Empresa de Ingeniería altamente 
concienciada y comprometida con la sociedad y el 
medio ambiente. 

Nuestra principal misión es satisfacer a los clientes 
de manera personalizada, solucionando sus 
problemas de vertidos con bajos costos de inversión 
y gestión, incluyendo un servicio llave en mano. 

Dpto. de Ingeniería encargado de desarrollar a los 
diferentes niveles la ingeniería necesaria, básica y de 
detalle, mediante la utilización de los diferentes 
software por personal especializado y en directa 
comunicación con los departamentos de I+D+i (para 
traducir las propuestas tecnológicas personalizadas) 
y de ofertas (para adecuar los equipos seleccionados 
y diseñarlos en base a las necesidades de cada 
cliente), haciendo que la consiguiente construcción, 
montaje y adaptación del sistema y los tratamientos 
se combinen de forma eficiente. 



 TRATAMIENTOS DE AGUA 
 REDES DE AGUA Y BOMBEOS 
 TRABAJOS SUBACUÁTICOS 
 LIMPIEZA DE VERTIDOS E 

INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

Proporcionamos todo tipo de soluciones para tratamientos 
de aguas, abarcando todas las etapas del proceso, desde la 
ingeniería de diseño, hasta el desarrollo, ejecución y puesta 
en marcha de las instalaciones. 

Realizamos un amplio estudio que abarca todas las fases del 
proceso productivo del cliente para poder ofrecer las mejores 
soluciones en coste y reutilización del propio vertido aplicando 
las BAT (Mejores Tecnologías Disponibles). De esta forma man-
tenemos la puerta abierta a todos los clientes para mejorar el 
sistema implantado o para implantar sistemas más avanzados y 
eficientes. 

Estamos en continua investigación para mejorar en las distintas 
fases de los sistemas de tratamiento y ofrecer la mejor solución 
a nuestros clientes. 

NUESTROS 
CLIENTES 
Compañías públicas y privadas de gestión y tratamiento de 
aguas. Industrias alimentarias, químicas y mineras. Comuni-
dades de regantes.  

LLAVE EN MANO de los trabajos. Dirección de obra, estudio 
de seguridad y salud,  así como la posibilidad de su posterior 
mantenimiento. 

PROYECTOS 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
REHABILITACIONES 
LIMPIEZAS 


