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La compañía HUBER

PRODUCTOS Y PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE PROCESO, AGUA POTABLE,
ARENAS Y FANGOS A TRAVÉS DE UN MISMO SUMINISTRADOR

EQUIPAMIENTO INNOVADOR Y MAQUINARIA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

La compañía HUBER SE, con sede en Berching / Alemania, es una empresa que opera a escala mundial en los sectores del
tratamiento de aguas de proceso, la depuración de aguas residuales y el tratamiento de fangos.

El grupo HUBER está actuando de modo satisfactorio en el sector ambiental de la ingeniería. HUBER inventó e introdujo en el
mercado los famosos productos ROTAMAT® y los tamices escalera STEP SCREEN®. Con más de 50.000 instalaciones tenemos una
incomparable experiencia y conocimiento.

COMPETENTE EN ACERO INOXIDABLE – AVANZANDO EN TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Los 700 empleados que trabajan en nuestra sede central desarrollan y fabrican productos, diseñan soluciones individualizadas y
gestionan proyectos para municipios e industrias. Todos trabajan para mejorar la calidad de las aguas.

Fundada hace más de 175 años, HUBER presta apoyo a sus clientes a través de con sus más de 60 filiales, delegaciones y
representantes, ofreciendo know-how y tecnologías innovadoras para el tratamiento del agua y los fangos.

HUBER, que sigue siendo una empresa familiar, cuenta en su sede central con una moderna fábrica, donde con ayuda de las últimas
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tecnologías de fabricación y de unos empleados altamente cualificados se fabrica equipamiento para satisfacer la demanda en todo el
mundo.

Con el objetivo de suministrar equipos de la mayor calidad, hace mucho tiempo que decidimos fabricar nuestros productos únicamente
en acero inoxidable. Con el paso de los años hemos adquirido mucha experiencia y maestría en el procesado del acero inoxidable y en
la fabricación de equipos para tratamiento de aguas.

Como resultado del perfeccionamiento continuo de nuestros productos y nuestra capacidad de innovación, podemos ofrecer una gama
de equipos completa para atender las necesidades globales del mercado en el sector del tratamiento de las aguas.

Puede encontrar más información acerca de nuestros productos y aplicaciones en nuestra web www.huber.de. Si desea ampliar
personalmente esta información, los empleados del grupo HUBER están siempre a su disposición.
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