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El grupo COMSA, a través de su filial COMSA

Medio Ambiente, ha adquirido el75 % del capital
de DEIS A (DesaITollos Ecológicos e Industriales,
SA), que pasa a integrarse operativamente en el
grupo como su empresa de Ingeniería de Aguas,
tanto para cliente público como privado.
DEISA, tras su integración en GRUPO COMSA,
se posiciona como líder en España en el mercado
del tratamiento de aguas industriales. También se.
rá una de las ingenierías más versátiles y eficientes
del mercado español, por la suma de las tecnolo-
gías y know how que aportan las dos empresas, y
que peITniten abordar cualquier proyecto de trata-
miento de aguas de proceso, residuales, o de reuti-
lización disponiéndose en la actualidad de más de
300 referencias de muy diversa tipología en todo
el ámbito del tratamiento de aguas.
Ambas sociedades complementan sus ofertas
tecnológicas, incluyendo desarrollos propios y li-
cenciados, como los procesos IC (Reactor de Flujo
Sequencial), Reactor Biocolumna, MBR (Reactor
Biomembrana) , Proceso RBC (Biodsicos PMT),
ProcesoOHP@ (Oxidación Química Avanzada),
Reactores Anaerobios EGSB I UASB I BIOBED

(BIOTHANE), LOPROX@, IX, RO, SWRO,
y muchos otros. Pueden encontrar información
más detallada en las páginas web www.deisa.es y
www.comsa.com
Asimismo DEISA refuerza su actividad con la

Dirección de Explotaciones y SAT tanto en el sec-
tor urbano como en el industrial.
Comercial: Calabria 169, BCN

Producción y Administración:
BeITUguete,60-62, BCN
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DIRECCIÓNCOMERCIAL

CJCalabria 169. 9' planta
08015 Bar<elona
Tel. 932 2B2 120
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ADMINISTRACiÓN

CJBerruguete 61J..62
08035 Bar<elona
Tel. 934 2B6 BOO


