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SANEAMIENTO

SADE, primera empresa canalizadora europea, interviene desde hace 100 años en
todas las etapas del ciclo del agua: desde la captación de la fuente como recurso
natural hasta su tratamiento y vertido después del uso, pasando por las redes de
transporte y distribución, las conexiones y las obras conexas.

Especialidades
� Agua potable e higiene pública: perforaciones y captaciones; sistemas

de tratamiento de agua por filtración; canalizaciones y acometidas;
reparaciones de fugas; medidores; adaptación normativa de instala-
ciones hidráulicas; construcciones auxiliares (pozos de captación,
reservorios…).

� Alcantarillado: canalizaciones y acometidas; plantas de trata-
miento de aguas residuales; colectores; contención de efluentes;
emisores terrestres y submarinos; tratamiento individual.

� Redes específicas: protección contra incendios y siste-
mas de riego.

   

Prestaciones
Diseño, construcción, ampliación, rehabilitación, protección, adapta-
ción normativa y mantenimiento.

Gestión patrimonial de las redes.

   

Establecida en más de veinte países y con el apoyo de 9 000 colaboradores, SADE

es especialista en diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de redes de

infraestructuras y obras asociadas, para clientes del sector público y privado.    

La base de sus negocios es una política de desarrollo sostenible y una búsqueda

constante de las soluciones constructivas más respetuosas con el medio

ambiente.

NUESTROS
NEGOCIOS



TELECOMUNICACIONES

SADE es actualmente una de las empresas líderes en diseño, construcción,
operación técnica y mantenimiento de redes de comunicaciones.

Especialidades
� Redes por cable: cobre, fibra óptica, FTTH.

� Redes por ondas hertzianas: 2G, 3G y 4G,
WiFi, radio, antenas y repetidores de TV.

� Redes de corriente de intensidad baja y fuerte:
videoprotección, precableado VDI, medición
dinámica, movilidad.

Prestaciones
Dirección de diseño y ejecución, instalación de
infraestructuras, desarrollo de la red,
construcción, extensión, conexiones,
explotación técnica, puesta en servicio,
mantenimiento y seguimiento de la red,
reparación e intervenciones urgentes,
integración de soluciones de seguridad. 

Una oferta integral conectada, del
diseño a la ejecución
Con SADE Ingénierie, su oficina técnica integrada, el Grupo SADE asiste a sus clientes,
tanto públicos como privados, desde el estudio de diseño hasta la realización de los
proyectos. Sus expertos, repartidos en dos sedes en París y Bucarest, aportan respuestas
adaptadas a las diferentes problemáticas, desde las más clásicas a las más complejas, y
garantizan una dirección de proyecto
interna siguiendo de cerca las
operaciones.

En el marco de esta oferta integral,
SADE presenta a sus clientes las obras
del futuro:  las obras 4.0, 100 %
conectadas, para responder
plenamente a los requisitos de la Smart
City e integrar los procedimientos BIM
(Building Information Modeling).



Especialidades
� Electricidad: redes de corriente de intensidad baja y fuerte; acometidas;

conexión de usuarios; alumbrado; centros de transformación; tuberías for-
zadas para centrales hidroeléctricas; terminales de recarga de coches eléc-
tricos.

� Gas: redes de transporte y distribución; conexión de
usuarios.

� Parques eólicos.

� Geotermia.

� Parques fotovoltaicos.

� Calefacción urbana y redes de climatización.

� Recuperación de calor en redes de aguas resi-
duales (procedimiento Energido).

Prestaciones
Diseño, construcción, ampliación, conexión de
abonados, rehabilitación, protección, adaptación
normativa, mantenimiento y reparación.

ENERGÍA

Gracias a la variedad de sus sectores, la gran diversidad de sus competencias, su amplia experiencia en mate-
ria de obras y sus equipos autónomos, SADE brinda a sus clientes industriales soluciones siempre adaptadas
a sus necesidades y sus requisitos específicos, dentro de los plazos establecidos.

Sea cual sea la configuración del proyecto, SADE aplica
soluciones técnicas probadas e innovadoras ofreciendo
como garantía el respaldo de importantes referencias,
certificaciones oficiales y profesionales capacitados.

SADE, operativa desde 1977 en el sector de las cen-
trales nucleares, cuenta con experiencia acreditada
para la intervención en sitios nucleares.  A través de
su servicio específico, SADE ha participado amplia-
mente en el refuerzo de las instalaciones y de pro-
longación de la vida útil de las centrales, en el ámbito
de los programas implementados tras lo acontecido
en Fukushima y del programa “Grand Carénage”. 

Una empresa experta en entornos industriales



Especialidades
� Redes inteligentes: modelización y

cartografía de redes; estaciones de
alerta y vigilancia de las aguas brutas
superficiales; prelocalización y
detección de fugas.

� Obras conectadas e IoT: medición
remota; supervisión continua de la
calidad del agua; detección de
extracción en hidrantes;
seguimiento del consumo con
alertas a usuarios y operadoras.

� Servicios para vivienda: calefacción; redes; trabajos de albañilería; suelos; detección
de fugas; gestión del consumo de agua; carpintería metálica.

� Servicios para la operación de redes: gestión de medidores de agua; optimización
de la medición; revisión periódica.

� Servicios para redes internas: sistemas anticontaminantes; sistemas de gestión de
agua; maniobras de válvulas.

� Sistema de recojo neumático de residuos sólidos.

Prestaciones
Diseño, construcción, rehabilitación, adaptación
normativa, mantenimiento multitécnico y reparación.

SERVICIOS

Las conclusiones de la primera edición de los encuentros sobre el
agua “Assises de l’eau” pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar
el conocimiento de las redes antes de reimpulsar las inversiones.

SADE ha diseñado CANASCAN®, un servicio rápido, llave en mano y fácil
de movilizar para:
• conocer mejor el estado de las redes,
• estimar su vida útil,
• establecer una cartografía digital del estado de las redes.

Gracias a CANASCAN®, ahora es fácil:
• alimentar la estrategia de gestión patrimonial con datos
fiables y pertinentes, 
• priorizar y optimizar las operaciones de renovación y
sustitución de canalizaciones, respetando las restricciones
presupuestarias.  

Canascan® : la innovación para la
gestión patrimonial de las redes



OBRAS CIVILES

Las obras de ingeniería civil, tanto hidráulicas como tradicionales,
están presentes en todas las etapas de las intervenciones de SADE.

Especialidades
� Obras Civiles Hidráulicas: reservorios, estaciones elevadoras y

de bombeo; obras marítimas y fluviales; estanqueidad (productos
geosintéticos, muros de bentonita hormigón y procedimiento
Hydroclick); pozos.

� Obras Civiles tradicionales: piques y túneles; tunel liner;
puentes para estructuras hidráulicas; edificios técnicos; zonas
de carga y descarga y parqueo; pasarelas y plataformas;
refuerzo y acondicionamiento de muelles; desmantelamiento
de estructuras; muros armados; obras de drenaje.

�    Obras de pavimentación: pavimentos; aceras; adoquinado;
asfaltado y reposición de pavimentos; obras de vialidad.

Prestaciones
Diseño, construcción, rehabilitación y adaptación
normativa.

Dirección y gestión de grandes proyectos
SADE ha desarrollado una sólida experiencia en la gestión de grandes proyectos que requieren una
dirección técnica compleja, el despliegue de competencias múltiples, la coordinación de subcontratis-
tas, un alto dominio técnico y una capacidad financiera consolidada.

La experiencia de SADE en dirección y gestión de grandes proyectos cuenta con la realización de
obras de gran magnitud, tanto en Francia como en otros países: Afout Essahli (180 km Ø 1.400 de
hierro fundido) en Mauritania; proyecto de
BOT (27 km de acero Ø 2.400) en
Chengdu en China; participación en la
construcción del reactor europeo pre-
surizado (EPR) de Flamanville (Francia);
obras de consolidación del parque
nuclear francés (tras lo acontecido en
Fukushima y el programa "Grand
Carénage"); terminal metanera de
Dunkerque, etc.



NUESTRAS
TÉCNICAS    

Instalación de redes con montaje secuencial, en excavación abierta, y por movimientos
de tierra.

Instalación de redes de infraestructuras: perforación dirigida,
extracción de tuberías, microtúneles, perforaciones, excavaciones, túneles, galerías
tradicionales, etc.

Aspiración de movimientos de tierras (aspiradoras y miniaspiradoras)

Rehabilitación de redes de infraestructuras: revestimiento, tuberías;
inyección; proyección; estanqueidad de juntas; cajas de colectores; extracción de
conexiones y conductos; hormigón proyectado…

Trabajos subterráneos

Trabajos verticales

Trabajos en espacios confinados

Sistemas de entibados

Reciclaje

TÉCNICAS TRADICIONALES

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

TÉCNICAS SIN ZANJA

SADE posee las competencias, la experiencia y la maquinaria necesarias para utilizar la
técnica más adecuada en cada proyecto.  Las técnicas y los métodos se establecen,
previo estudio, en función de la naturaleza del terreno, del espacio del subsuelo y del
entorno inmediato de la obra.

SADE tiene como principio ejercer sus negocios basándose en el desarrollo sostenible.

Su compromiso medioambiental se materializa en el día a día a través de sus principios de obra limpia, la
medición de la huella de carbono de sus proyectos con su software certificado Carbone 6 y la priorización
del reciclaje (asfalto, escombros) en el sitio de la obra o en las
cercanías.

SADE tiene asimismo como exigencias la prevención y la segu-
ridad: protección de trabajadores, usuarios y residentes, así
como la prevención de riesgos vinculados a la presencia de
redes concesionarias de servicios. Este permanente desempeño
le permitió que sus índices de frecuencia y gravedad de acci-
dentes sean muy inferiores a las del conjunto de la profesión.

Un compromiso a favor del desarrollo sostenible



23-25, avenue du Docteur Lannelongue - 75014 París (Francia)
Tel: +33 (0)1 53 75 99 11 - Fax: +33 (0)1 53 75 99 02
www.sade-cgth.fr

La proximidad territorial, garantía de una fuerte reactividad

UN GRUPO INTERNACIONAL

CERTIFICACIONES

Organizada de manera flexible y descentralizada, SADE suma la soli-
dez de una gran empresa con la reactividad de una empresa local.

Sus 90 entidades repartidas en Francia brindan proximidad, dispo-
nibilidad y reactividad en todo momento.

Gracias a su histórica y amplia experiencia en el territorio francés,
SADE logró con facilidad a implementarse en la esfera internacio-
nal exportando su profesionalismo y competencias. Sus filiales y
sucursales, que se agrupan en cuatro zonas geográficas y se
apoyan en los recursos y servicios especializados de la Sede, ya
han intervenido en 75 países de los 5 continentes.

� 8 direcciones regionales

� 4 servicios especializados

� 23 filiales francesas

� 25 entidades en el extranjero

� ISO 9001

� ISO 14001

� OHSAS 18001

� CEFRI

� COFRAC (N°2.1444, 3-1455)

� GEHSE

� UTO

� MASE/UIC

� TRATAMIENTO DEL AMIANTO

� GEORREFERENCIACIÓN Y DETECCIÓN DE REDES

Implantaciones históricas

Implantaciones en actividad


