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GRUPO FYPASA
LA SOLUCIÓN A PROYECTOS DE AGUA

Grupo Mexicano con más de 30 años 
en el mercado nacional.

Especializado en:

• Construcción, diseño, operación y 
rehabilitación de plantas de tratamiento 
de aguas residuales y potabilizadoras

• Desalinizadoras 

• Tratamiento y manejo de aguas 
industriales y aprovechamiento de lodos

• Sistemas de Filtración

• Plantas de Bombeo

• Acueductos y Obras de conducción

• Obra de toma



GRUPO FYPASA

A la fecha los 32 estados
de México, cuentan con
infraestructura construida u
operada por FYPASA.

Asimismo con base en la
estrategia empresarial de
Fypasa, se ha iniciado la
internacionalización de su
mercado Centro y Sur
América.

3

Se han construido más de 
68 Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales y más 
43 Plantas Potabilizadoras, 
tratando así un aproximado 
de; 21.153 m³ por segundo.



MISIÓN

Aportar conocimiento especializado
mediante el diseño, construcción, operación
y mantenimiento de infraestructura en
materia de agua y saneamiento, generando
soluciones integrales tanto para beneficio de
nuestros clientes como para la sociedad,
respetando el entorno medioambiental y
cultural en cada una de las actividades que la
empresa desarrolla.

4

Continuar siendo el principal referente en
México en construcción y operación de
infraestructura de potabilización, tratamiento
de aguas residuales y de prestación de
servicios hidráulicos y constructivos, derivado
de la preferencia de los clientes y de los
procesos de trabajo con que opera, que le
permitan un crecimiento sostenido con la
más alta rentabilidad en el sector,
cumpliendo estrictamente sus compromisos
con sus clientes y con la sociedad.

VISIÓN

En FYPASA tenemos claro lo que somos y
hacia donde nos dirigimos, lo cual se
encuentra reflejado en nuestra filosofía
empresarial, que a continuación se señala.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

SANEANDO EL AGUA

MÁS DE 70



Satisfaciendo la norma NOM-001-
SEMARNAT-1997 para descargas a aguas
costeras.

Por otra parte los lodos residuales sub-
producto del tratamiento del agua residual,
satisfarán la norma NOM-004-SEMARNAT-
2002, para lodos clase “C” aptos para reúsos
agrícolas, forestales y/o mejoramiento de
suelos.

Capacidad de 350 lps.
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PLANTA “URIAS II”
MAZATLÁN, SINALOA.



El proyecto contempla el saneamiento integral
de las aguas generadas en la ciudad de La Paz y
su zona conurbada.

La planta ha sido diseñada para un caudal medio
de 700 litros por segundo, satisfaciendo la
norma NOM-001-SEMARNAT-1997, para
descarga a embalses naturales o artificiales con
uso público urbano, en tanto que los lodos
residuales satisfarán la norma NOM-004-
SEMARNAT-2002, para lodos clase “C”.

Proceso de tratamiento: Lodos activados.

Capacidad de 700 lps.
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PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES
“LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.”

Cliente: CONAGUA



PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES
“Aguascalientes Municipal”

Elaboración de proyecto ejecutivo: 

La reingeniería y rehabilitación de las 
instalaciones y el equipamiento electromecánico 
de la planta y construcción de sistema de 
cogeneración eléctrica, así como la puesta en 
marcha y puesta en servicio de la planta y de el 
sistema de cogeneración eléctrica.

Tratamiento biológico a nivel secundario con 
aeración extendida y tratamiento de lodos.

Capacidad: 3,000 lps.
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Cliente: OPERADORA DE ECOSISTEMAS



PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES
“El Morro” San Luis Potosí

El diseño de la planta consiste en dos trenes de 
tratamiento bilógico aeróbico a nivel 
secundario por lodos activados y desinfección 
final por cloración para el agua, en tanto que 
para el tratamiento de lodos se integraron 
unidades de espesamiento mecánico, 
estabilización bilógica en digestores 
anaeróbicos y desaguado mecánico con 
decantadoras centrifugas. 

Capacidad 750 lps.

9
Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES
“HERMOSILLO, SONORA”

Proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento
electromecánico para la PTAR Hermosillo, en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Prestación del servicio de tratamiento de aguas
residuales de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Que incluye: Proyecto ejecutivo, Construcción,
Equipamiento electromecánico, Pruebas de
funcionamiento, Pruebas de capacidad,
Operación, Conservación y Mantenimiento. Así
como la remoción y disposición final de
Biosólidos y sólidos que en su caso se generen.

Capacidad de 2,500 lps.
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Cliente: AGUAS DE HERMOSILLO



Construcción, equipamiento, pruebas,
arranque y puesta en marcha de las obras de
adecuación al tratamiento secundario y
sistema de control de olores.

Capacidad de 500 lps.
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PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES
“MÓDULO DE DESBASTE”
LEÓN, GUANAJUATO

Cliente: ECOSYS III



PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 
“LEÓN MUNICIPAL”

Diseño, construcción, equipamiento,
instalación, arranque y puesta en marcha
de la planta de tratamiento de aguas
residuales municipales con sistema de
control de olores.

Proceso de tratamiento:
Tratamiento biológico aerobio proceso de 
lodos activados aireación extendida más 
desinfección y el tratamiento de lodos 
producto del tratamiento del agua.

Capacidad: 2,500 lps
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Cliente: ECOSYS III



PLANTA “AGUAS BLANCAS”
ACAPULCO, GUERRERO

Adecuación , construcción, y cambio de 
proceso básico de: fisicoquímico a biológico 
secundario.

Capacidad de 1,350 lps.
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Cliente: COMISIÓN DE AGUA POTABLE



PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES
“TOLUCA NORTE” EDO. DE MÉXICO

La planta de tratamiento de  aguas residuales 
norte de la ciudad de Toluca ha sido diseñada 
para tratar un caudal medio de 1,200 litros por 
segundo, y cumplir con la norma NOM-003-
Semarnat-1997 para reúso en servicios al 
público con contacto indirecto u ocasional.

El agua tratada es dispuesta en el río Lerma 
contribuyendo a su saneamiento.

Capacidad de 1,200 lps.
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PLANTAS 

POTABILIZADORAS

SANEANDO EL AGUA

MÁS DE 50



PLANTA POTABILIZADORA 
“MATEHUALA”

Planta Potabilizadora de Matehuala, San
Luis Potosí, diseñada para remover
básicamente turbiedad y color con
procesos de pre-cloración, coagulación-
floculación con sulfato de aluminio y
polímero aniónico seguida de unidades de
sedimentación de alta tasa, filtración en
arena como medio único y desinfección
con cloro.

Los lodos de desecho son desaguados en

lechos de secado.

Capacidad de 135 lps.
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Planta Potabilizadora, diseñada para remover
fierro, manganeso y arsénico con procesos de
oxidación con ozono y/o cloro, coagulación
con cloruro férrico, filtración en medio
múltiple (arena-antracita-PM-100) y
desinfección con cloro.

Adicionalmente se suaviza el agua con un
proceso de intercambio iónico con resinas. Los
lodos de desecho son espesados
gravimétricamente y posteriormente de

Capacidad de 1,000 lps. con filtros prensa de
banda.
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PLANTA POTABILIZADORA 
“TOLUQUILLA” JALISCO
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CIUDAD DEPORTIVA LA LIBERTAD

PLANTAS EN CIUDAD DE MÉXICO 

LA VIGA

Cliente: SACMEX
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JARDINES DEL PEDREGAL GRANJAS SAN ANTONIO

PLANTAS EN CIUDAD DE MÉXICO 

Cliente: SACMEX



PLANTA POTABILIZADORA 
“SELENE” TLAHUAC, CDMX

El agua subterránea a potabilizar contiene altas 

concentraciones de Fierro, Manganeso, Nitrógeno 

Amoniacal, Ácido Sulfhídrico, Sodio, Dureza, 

Cloruros y Alcalinidad. 

Para eliminar Fierro, Manganeso, Ácido Sulfhídrico y 

Nitrógeno Amoniacal, el tratamiento comienza con 

una Filtración Biológica en dos etapas serie, con 

operaciones de oxidación antes de cada una.

Capacidad de 120 litros por segundo, dividida en 

tres secciones de 40 litros por segundo cada uno. 
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Cliente: SACMEX



PLANTA POTABILIZADORA 
“LA CALDERA” CDMX

Diseño ejecutivo del sistema integral para
potabilizar un gasto de 700 lps; resuelta en
siete trenes de 100 lps cada uno, con
módulos de proceso adecuado para
entregar consistentemente agua para uso
y consumo humano.

Proyecto integral y de construcción de
planta potabilizadora en delegación
Iztapalapa CDMX.
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Cliente: SACMEX



Planta Potabilizadora 
“Tuxtla Gutiérrez”
La planta potabilizadora de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez se alimenta por bombeo con agua
del río Grijalva y tiene una capacidad media de
2,000 litros por segundo, y máxima de 2,200,
satisfaciendo la calidad establecida por la
norma NOM-127-SSA1-1994. Para potabilizar
el agua se han integrado los siguientes
procesos unitarios:

Con el fin de proteger las unidades de
tratamiento y eliminar basura, el sistema de
potabilización inicia con 2 cribas rectas de
operación automática. En seguida se oxida el
hierro del agua cruda mediante 2 escaleras de
aeración a presión atmosférica, y a
continuación se lleva a cabo una pre-cloración
para prevenir el desarrollo de algas.
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PROYECTOS
INTERNACIONALES
PERÚ Y COLOMBIA

2019 - ACTUALIDAD



PROYECTO PERÚ
LAGO TITICACA

• Concesión de 30 años

• Periodo de inversión a 3 años

• Cierre financiero a 18 meses

• Plazo de ejecución de las obras:18 meses

• Componente 1: Colectores

• Componente 2: PTAR´S, líneas y emisarios

• Periodo de Operación: 27 años

• Construir y Operar: (Moho, Ayaviri, Juliaca,
Puno, Juli e Ilave)

• Rehabilitar y Operar: (Azangaro, Huancane,
Lampa y Yunguyo)
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Lps .(litros por segundo)

PLANTAS Y COLECTORES NUEVOS

Nueva Infraestructura de
Saneamiento

Colectores principales.

Líneas de impulsión.

Sistemas de tratamiento 
de aguas residuales.

Disposición final.

• Diseño

• Financiamiento

• Construcción

• Ampliación

• Rehabilitación

• Operación
• Mantenimiento



PROYECTO COLOMBIA
“SAN SILVESTRE”

El Municipio de Barrancabermeja,
consideró interceptar las aguas residuales
del municipio de Barrancabermeja y
descontaminar los cuerpo Hídricos del
Municipio de Barrancabermeja, como son:
el Río Magdalena, la Ciénega Miramar, la
Ciénega Juan Esteban, la Quebrada las
Camelias, la Quebrada Pozo Siete, La
Quebrada las Lavanderas, la Quebrada la
Paz, los Huemedales San Silvestre, el
Humedal la Palmira, el Humedal San Judas
y el Humedal Castillo.

Actualmente en construcción
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OBRAS

EN PROCESO

SANEANDO EL AGUA
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AVANCE DE OBRA
“SAN SILVESTRE” COLOMBIA
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AVANCE DE OBRA
“SAN SILVESTRE” COLOMBIA
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PLANTA POTABILIZADORA “LOS ATORONES 2 Y 6”
CIUDAD DE MÉXICO 

LA VIGA

Cliente: SACMEX

CAPACIDAD DE 100 LPS
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PLANTAS EN CIUDAD DE MÉXICO 
“IZTAPALAPA”

Cliente: SACMEX



GRACIAS

www.fypasa.com.mx


