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"SOMOS LA SOLUCIÓN INTEGRAL 
 

 
SOMOS LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS EN EL SECTOR AGUA, 

NUESTROS PROYECTOS HABLAN POR SÍ SOLOS" 
 

 
Nuestra experiencia en el campo del tratamiento de aguas y nuestros proyectos 

a nivel de ingeniería son nuestra mejor carta de presentación. Contáctenos y 
permítanos ofrecerle nuestros mejores servicios y nuestra asesoría. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas de Tratamiento 

de Agua Residual 

 

Estaciones de Bombeo 

de Agua Potable y 

Residual 

 

Estaciones de Bombeo 

Contra Incendios 

 

Sistemas de Dosificación 

y Filtración de Aguas 

 

Servicio de 

Mantenimiento 

 

PROYECTOS GENERALES, S.A. 

Vía José Agustín Arango, 
Urbanización Villa María, Calle 

Principal, Lote 8 y 9 C 

Email: 
progesa@proyectosgenerales.com 

Tel. (507) 221-8786 

Apartado 0838-00331 
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A. LA EMPRESA 
 
 

Proyectos Generales, S.A., PROGESA, es una empresa consolidada, constituida en 2003, ubicada en la 
Urbanización Villa María Lote 8 y 9C, entrando frente a la embotelladora PIOVANA de Plaza Carolina en la 
Vía José Agustín Arango (Río Abajo final). 

          
PROGESA se proyecta como una solución competitiva y responsable para atender las necesidades del 

mercado de diseño, suministro, instalación y operación de equipos electromecánicos, principalmente en el sector del 
agua y aguas residuales, que está carente en la actualidad de participantes que garanticen la mejor solución para una 
necesidad sin comprometer el flujo de efectivo del cliente. 

La misión de PROGESA es ofrecer bienes y servicios de alta calidad técnica para atender las necesidades de 
soluciones integrales que incluyan asesoría técnica, diseño, suministro, instalación, mantenimiento u operación de 
sistemas electromecánicos de gran eficiencia y confiabilidad a sus clientes en el sector Industrial, Institucional, de la 
Construcción y Particular. 

 

B. PERSONAL 
 

PROGESA, inicia sus operaciones con la participación exclusiva de profesionales a nivel de ingeniería con 
amplia experiencia y conocimiento en el mercado y con la participación parcial de profesionales especializados en 
aquellas áreas que la empresa se desarrolla.   

A medida que las operaciones han ido creciendo se han ido incorporando técnicos entrenados para la atención 
de los mantenimientos e instalaciones.  

Además, cuenta con experimentado personal en el manejo contable y financiero para garantizar el a decuado registro 
del trabajo realizado. 
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Como gerente general, es muy grato dirigirme a todos quienes 
desde sus distintos ámbitos de acción interno y externo han contribuido 
en el proceso de consolidación y crecimiento con sostenibilidad de 
Proyectos Generales, S.A. 

Aprecio el importante y arduo trabajo de nuestro personal en 
todos los departamentos y en todos los cargos, que siempre están 
dispuestos a servir con su compromiso, capacidad y esfuerzo. 

Nuestros clientes se convierten en nuestros activos más valiosos 
por la confianza que depositan en nuestra empresa, son la razón por la 
cual desafiamos nuevas iniciativas y trabajamos cada día con el propósito 
de brindarles servicios de calidad garantizando así cumplir con nuestra 
visión y nuestros principales objetivos ambientales.   

 
Ing. Alfredo A. Guzmán G. 

Gerente General 
 

Todos los días son apropiados para expresar nuestro más 
profundo agradecimiento por la entrega y mística de trabajo, porque sin 
nuestro personal más que manejar nuestra empresa, hemos creado una 
familia de unidad que camina junta hacia el éxito.  

Tenemos como compromiso caminar todos de la mano, teniendo 
como norte el no manejar al personal como empleados, sino más bien 
sacar de cada uno lo mejor de sí mismo haciéndolos líderes de esta 
empresa y de sus propias vidas. Gracias por el conocimiento, la paciencia 
y sobre todo por creer en el potencial de cada uno. 

 

Ing. Miguel R. Agames B. 
Gerente Administrativo 

 

Los constantes cambios en el ámbito de la ingeniería representan 
un gran reto que nos obligan a mejorar cada día mediante el uso de 
tecnologías que permiten mejorar la eficiencia operacional y también 
mejorar e innovar los servicios y sistemas que ofrecemos a nuestros 
clientes.  

Somos conscientes de los grandes cambios y retos que la 
industria del sector agua ha estado enfrentando a lo largo de estos 
últimos años, es por esto que nuestra empresa está pensada para 
generar innovaciones que nos permitan ir mejorando e incluyendo 
nuevas funcionalidades y adaptar nuestras soluciones a los cambios del 
entorno económico gracias a la participación de expertos de la industria, 
además del establecimiento de nuevos procesos en el tratamiento de 
aguas.   

0000 

Ing. Alvin A. Díaz De G. 
Gerente de Operaciones  

 

LA GERENCIA 
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Departamento de Contabilidad 
Departamento encargado de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para 

garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras de nuestra empresa.  
 

Departamento de Planilla  
y Recursos Humanos  

Es la unidad responsable de contratar y 

mantener personal altamente calificado y 

capacitarlo para realizar una auténtica gestión 

de desarrollo humano. 

Departamento de Control  
de Gestión 

Equipo que evalúa el grado de cumplimiento de 

los objetivos de negocio en base a un sistema 

estructurado de monitorización de los 

resultados reales. 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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Transporte y Logística 
Gestión del flujo de materiales de la 

manera más eficaz entre nuestros 

proveedores y nuestro personal en 

proyectos. 
 

Mensajería 
Apoya los requerimientos del 

personal de la empresa en los 

aspectos de traslados y 

envío/recepción de documentos. 
 

Mantenimiento y Aseo 
Se encargan de la limpieza diaria y 

programada de los diferentes 

departamentos asignados, brindando 

un ambiente agradable, acogedor y 

confortable para todos.   
 

Departamento de Proyectos Electromecánicos 
Aseguran la gestión del desarrollo de nuevos proyectos de ingeniería a nivel privado o gubernamental, desde 

su etapa de estudio de factibilidad técnica, hasta el término del levantamiento de alcances, costos, riesgos, 

validación, seguimiento, certificación y ejecución del mismo si éste procediera en apoyo con otros 

departamentos de la empresa como Diseño y Presupuesto, Obras Civiles y Mantenimiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAL DE PROYECTOS 
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Departamento de Diseño  
y Presupuesto 

Se encargan del desarrollo de ideas junto con el cliente, 

acordando presupuestos, evaluando las necesidades de 

su proyecto hasta el impacto del mismo en el medio 

ambiente local. 
 

Departamento de Mantenimiento 
Electromecánico  

Servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad 

en los equipos, máquinas e instalaciones con la 

implementación de estrategias que aseguren la 

confiabilidad de sus sistemas.  
 

Departamento de Proyectos Civiles 
Operan mecanismos de administración y 

control para el área de la construcción. 

Administran, racionalizan y optimizan los 

recursos humanos, económicos, materiales, 

y equipos en el desarrollo de las obras. 
 

Departamento de Laboratorio y Sistemas de 
Tratamiento 

Son los encargados de las operaciones unitarias de tipo 

físico, químico y biológico, cuya finalidad es dar fiel 

cumplimiento a las normas panameñas para el uso del 

agua potable para consumo y vertido de las aguas 

residuales domesticas e industriales.  
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Departamento de Proyectos 
Especiales 

Departamento responsable de planificar, 

coordinar, priorizar, supervisar y dar 

seguimiento a los proyectos especiales 

asignados al área de ingeniería.  
 

Taller y Soldadura 
Apoyo a los departamentos de proyectos 

electromecánicos, civiles y de 

mantenimiento en la ejecución de obras 

de carácter especializado de la mecánica 

y embobinado de motores.   
 

Equipo de Proyectos Electromecánicos 
Se encargan de las tareas de instalación de los diferentes proyectos contratados por la empresa. Este departamento 

cuenta con personal técnico idóneo y capacitado en cuanto a las áreas de plomería y electricidad.  
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE CAMPO (DEPARTAMENTO PROYECTOS) 
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Equipo de Mantenimientos Electromecánicos 
A nivel de mantenimiento, nuestra empresa ofrece a todos nuestros clientes este servicio de calidad y 

compromiso. Nuestros técnicos plomeros, mecánicos, electricistas, instrumentistas y ayudantes generales llevan 

a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes instalaciones a las cuales le brindamos este 

servicio a nivel nacional. Instalaciones que comprenden sistemas de tratamiento de agua residual, agua potable, 

sistemas de dosificación de productos químicos entre otros sistemas especiales.  
 

PERSONAL DE CAMPO (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO) 
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PROGESA sostendrá en el futuro, la política de mantener siempre en su estructura de personal el máximo 
número de colaboradores productivos en relación con el personal de apoyo, ya sea administrativo o de operaciones, 
en base a las nuevas tendencias empresariales.  

 

C. SERVICIOS 
 

C.1  Soluciones Integrales 
 

PROGESA brinda su asesoría, diseña y 
desarrolla instalaciones de alto nivel tecnológico 
“llave en mano” para satisfacer las necesidades 
de sus clientes en los sectores de energía, 
suministro y tratamiento de aguas e instalaciones 
industriales en general. 

Otro de los servicios de integración que 
brinda la empresa es el ensamblaje de tableros 
de control automático para todo tipo de 
aplicación.  PROGESA se encarga del diseño, 
selección de dispositivos, armado, cableado, 
programación, instalación y puesta en marcha de 
sistemas de control automático desarrollados “a 
la medida de la aplicación”, tomando en 
consideración las características propias de cada 
caso y utilizando modernas tecnologías de alto 
desempeño y confiabilidad. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Planta de Tratamiento de Agua 
Residual.  

Programación de equipos de control para el 
proceso de sus sistemas.   

Confección de tableros de control de acuerdo a 

sus necesidades.    
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C.2 Venta de Equipos 

 

PROGESA dimensiona, selecciona y vende 

bombas, válvulas, tuberías, sistemas de dosificación, 

controles eléctricos, hidráulicos y neumáticos, 

indicadores de variables físicas y químicas, sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, entre otros, 

según las necesidades del cliente. 

Sus operaciones sencillas le permiten a la 

empresa ser lo suficientemente flexibles para 

amoldarse a las necesidades específicas de sus 

clientes y cuenta con relaciones con proveedores 

tanto nacionales como internacionales para 

garantizar el mejor equipo para cada aplicación y 

capacidad de inversión y el soporte post-venta que 

extiende al máximo la vida de esa inversión 

C.3 Instalación 

 

PROGESA ha acumulado su mayor experiencia 

ofreciendo su servicio de “outsourcing” para la instalación o 

inspección de instalaciones de sistemas electromecánicos 

y/o de tratamiento como los utilizados para suministro de 

agua en edificios, casas o empresas o como los utilizados 

para el tratamiento de las aguas residuales de barriadas, 

edificios, hoteles o industrias. 

Para estos fines la empresa cuenta con un amplio 

grupo de técnicos entrenados y experimentados para 

realizar los trabajos más exigentes del sector con un alto 

nivel de calidad y eficiencia. 

Nuevamente resulta conveniente la flexibilidad de 

la empresa al ofrecer en conjunto con sus instalaciones el 

desarrollo de las obras civiles relacionadas con el trabajo 

realizado por la empresa, con la participación de 

colaboradores de apoyo con amplia experiencia en este 

campo. 
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C.4 Operación Y Mantenimiento 

 

PROGESA ofrece también el servicio 

de “outsourcing” para operar y dar 

mantenimiento a sistemas electromecánicos 

y/o de tratamiento, encargándose la empresa 

de atender, con un personal experimentado, 

todos los equipos de sus clientes sobre la base 

de un contrato mensual; liberando a la empresa 

contratante tiempo y recursos valiosos para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Este servicio también implica la 

reparación y/o adecuación de sistemas 

existentes para llevarlos a un estado operativo 

óptimo en base a los requerimientos del cliente. 

 

 

Actualmente brindamos este tipo de servicio a: 

o Planta de Tratamiento de Lodos Activados en Aereación Extendida del Parque Industrial y Corporativo Sur. 

o Sistema de Tratamiento mediante Lagunas de Aereación de la Urbanización Quintas del Lago – SUCASA. 

o Sistema de Tratamiento mediante Lagunas de Aereación de la Urbanización Mirador del Lago – SUCASA. 

o Sistema de Tratamiento mediante Lagunas de Aereación de la Urbanización Valles del Lago – SUCASA. 

o Sistema de Tratamiento de lodos activados en Aereación Extendida de la Urbanización Colinas del Lago – 

SUCASA 

o Planta de Tratamiento de Lodos Activados en Aereación Extendida de la Urbanización PH Villa de Firenze. 

o Sistema de Bombeo de Agua Potable de la Urbanización Horizontes. 

o Sistema de Bombeo contra Incendios, cuarto de Urgencias del Complejo Hospitalario Metropolitano de la 

Caja de Seguro Social. 

o Sistema de Bombeo de Agua Potable, cuarto de Urgencias, Hospital General, Cuarto de Hemodiálisis y 

Especializada del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social. 

o Sistema de Tratamiento por Lagunas de Aereación Urbanización Brisas del Golf Arraiján etapas N°1 y N°2. 

Inmobiliaria Residencial 

o Sistema de Tratamiento por Lagunas de Aereación Urbanización Brisas del Golf Norte.  N°1. Inmobiliaria 

Residencial 

o Sistema de Bombeo de Agua Potable y de Agua Residual del PH Embassy Club, Clayton. 

o Sistema de Bombeo de Agua Potable Almacenes Félix B. Maduro. Vía España, Martín Sosa y Los Pueblos. 
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o Supervisión de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Hotel Playa Tortuga. Isla Colón, Bocas del 

Toro. 

o Estación de Bombeo principal de agua potable y sistema de filtración de agua potable de la planta 

procesadora Productos TOLEDANO, S.A. 

o Sistemas de filtración de agua de pozo del desarrollo de Playa Caracol. Distrito de Chame, provincia de 

Panamá Oeste. 

o Sistemas de bombeo de agua potable y aguas pluviales del desarrollo Ocean reef Islands (PH Water Front 

I, II, III PH Gardens Apartments, PH Condominio 65 y sistemas de bombeo de fuentes decorativas del 

proyecto), Paitilla – Ciudad de Panamá. 

o Sistema de Tratamiento por Lagunas de Aereación Urbanización Brisas de Inmobiliaria Residencial 

o Sistema de bombeo de Agua potable de la Urbanización Castilla Real, corregimiento de la 24 de diciembre.  

o TRABAJOS REALIZADOS EN EL IDAAN: 

o Planta de tratamiento de Lodos Activados modalidad Laguna de Aireación. Urb. Meseta de Brisas 

del Golf, San miguelito. 

o Planta de tratamiento de lodos activados modalidad SBR, Urb. Brisas del Golf, San Miguelito.  

o Planta de tratamiento de Tratamiento lodos activados modalidad Vista mar ubicado en Puerto 

Caimito.  

o Planta de tratamiento de agua residual en la modalidad de Aireación Extendida. Villa Lobo #1 

ubicado en Pedregal. 

o Planta de tratamiento de agua residual en la modalidad de Aireación Extendida. Villa La Siesta 

ubicado en Tocumen. 

o TRABAJOS REALIZADOS EN LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ: 

o Servicio, mantenimiento y Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las 

Esclusas de Cocoli. 

o Servicio, mantenimiento y Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las 

Esclusas de Aguas Claras. 

o Servicio, mantenimiento y Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el centro 

de visitantes de Aguas Claras. 

o Servicio, mantenimiento y Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la 

potabilizadora Miraflores. 

o Servicio, mantenimiento y Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Mine 

Dock. 

o Servicio, mantenimiento y Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del edificio 

1100 del Muelle 45. 

o Servicio, mantenimiento y Operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el Muelle 

Landing. 
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C.5 Departamento de Laboratorio y Sistemas de Tratamiento 

Se ha hecho necesario para nuestra empresa contar con un laboratorio de calidad de agua el cual a través de sus 

muestreos se logra: 

 Controlar y darle seguimiento de la calidad del agua de 

los sistemas de bombeo de pozos profundos, sistemas de 

tratamiento de agua cruda de río, o agua producto del 

tratamiento a través del uso de sistemas de filtración a 

presión.  

 Control y supervisión de los procesos que se realizan en 

los sistemas de tratamiento tanto de agua potable como de 

aguas residuales. 

 Control del agua en las redes de distribución 

monitoreando posibles contaminaciones o el cambio de 

parámetros. 

 Control de aguas residuales a través del monitoreo 

continuo de nuestras instalaciones, mejorando los procesos y 

buscando la eficiencia optima de cada uno de nuestros 

sistemas de tratamiento.  

 

C.6. Taller de Reparación de Motores y Soldadura 

Este departamento forma parte importante del servicio y 

apoyo que se brindan a los planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo que desarrolla la empresa en sus 

nuevos proyectos como en sus servicios de mantenimiento 

y los mismos son necesarios para responder a la creciente 

búsqueda por aumentar la oferta y la respuesta rápida de 

nuestras actividades pudiendo responder de manera casi 

inmediata ante la necesidad de una reparación, 

minimizando el tiempo perdido y reduciendo los costos de 

reparación de las unidades. Dichos planes incluyen 

operaciones de cambios de rodamientos, engrases, 

limpieza, recalibración de sopladores de aire, y 

evaluaciones necesarias para asegurar el funcionamiento 

eficiente de las unidades.  
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C.4 Nuestros Proveedores 

Con décadas de experiencia en la industria del agua industrial y municipal, diseñamos 
y construimos sistemas completos de bombas personalizadas para mover aguas 
residuales. 
 

 

Comenzando como una empresa familiar en Texas, Wolf Pump ofrece bombas de alta 

calidad para riego, suministro de agua municipal, aplicaciones de deshidratación, 

producción de lácteos, minería, industria petrolera y de gas, y más.    

            

Un legado de productos estadounidenses de alta calidad donde la confianza fluye a 

través de todo lo que hacemos para el manejo de agua potable y de procesos.  

 

 

 Con productos, soluciones y servicios ambientales sostenibles para la recolección, el 

tratamiento y la dispersión de aguas residuales residenciales y comunitarias. Con 

experiencia en bombas, alcantarillas a presión, procesos de tratamiento biológico y 

mecánico, desinfección y suelos. 

 

Conceptos como “experiencia” y “fiabilidad” son el resultado de una larga trayectoria, en 

la que MAPNER ha ido demostrando su capacidad de respuesta y la madurez de sus 

soluciones tecnológicas especializadas tanto para presión como para vacío por medio de 

bombas neumáticas rotativas de gran eficiencia.  

 

Los aireadores EPIC están diseñados con rendimiento y durabilidad. Los componentes 

estructurales de EPIC proporcionan ambos fuerza y rendimiento mejorado para 

garantizar los mejores resultados para el tratamiento de las aguas residuales.  

 

De Nora es una compañía global y el mayor proveedor de electrodos, recubrimientos y 

soluciones completas para procesos electroquímicos para servir a mercados 

diversificados y se encuentra entre los líderes en tecnologías y procesos para el 

tratamiento de agua y aguas residuales. 

 

Desde nuestra sede en los Estados Unidos en Collegeville, Pennsylvania, diseñamos, 

fabricamos y distribuimos instrumentos analíticos basados en sensores electroquímicos 

y ópticos. Nos especializamos en las áreas de detección de gases tóxicos y mediciones 

de la calidad del agua, y continuamos liderando el desarrollo de sistemas de monitoreo 

confiables. 

mailto:progesa@proyectosgenerales.com


PERFIL DE LA EMPRESA ENERO DE 2023 

  
 

VÍA JOSE AGUSTÍN ARANGO, URBANIZACIÓN VILLA MARÍA, CALLE PRINCIPAL, LOTE 8C y 9c 

TEL. (507) 221-8786 - progesa@proyectosgenerales.com - APARTADO 0838-00331 

 

En la actualidad, creamos bombas, sopladores y bombas de vacío, y nos esforzamos por 

hacer mejores productos día tras día.  

 

 

Con casi un siglo de experiencia, PRIMEX Controls es reconocido como un líder de 

soluciones de control para aplicaciones de agua que están construidas para funcionar 

y garantizadas para durar. Líder estadounidense como proveedor de servicio completo 

de soluciones de tratamiento de agua, integrador de sistemas y fabricante de equipos originales, PRIMEX ofrece una amplia 

gama de productos y servicios de extremo a extremo. 

 

SJE Rhombus ha sido un líder mundial en la industria del agua y las aguas 

residuales durante más de 40 años. Creamos productos para una amplia gama 

de aplicaciones, incluidas las residenciales, comerciales, municipales, 

industriales y agrícolas. Nuestros productos están diseñados y probados para 

ser confiables, fáciles de usar y de alta calidad. Ya sea que esté buscando paneles de control de bombas, sistemas de alarma, 

soluciones de monitoreo de nivel, interruptores de flotador o más, SJE Rhombus tiene un producto para sus necesidades. 

mailto:progesa@proyectosgenerales.com


Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

Nuestros proyectos…

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Suministro de equipo, instalación y
puesta en marcha de sistema de
eliminación de Hierro y Manganeso
delaUrb.Ciudad DelEste.

DIRECCIÓN:
PanamáEste-Pacora- 2022

Urb.Ciudad delEste.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción, perforación de
pozos, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha del
acueducto del corregimiento de Las
Lomas.

DIRECCIÓN:
PanamáOeste–Hurtado2022

Municipio LaChorrera

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, perforación, suministro de
equipo, instalación y puesta en marcha
de la estación de bombeo de agua
potable Urb.Colinas delEste.

DIRECCIÓN:
PanamáEste–Pacora-2022

ViviendasdePacora,S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Re-diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
Planta de tratamiento de agua residual
delPHTorresdeMilán.

DIRECCIÓN:
Panamá–CiudaddePanamá2022

Desarrollo Inmobiliario Venecia, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento de tratamiento
deaguaresidual deTIGOBusiness IDC

DIRECCIÓN:
Herrera,SantaMaria-2022

Constructora Quintero &Tello

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento de agua potable
de osmosis inversa para la Urb. Santa
Cecilia.

DIRECCIÓN:

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

Promotora laFloresta,S.A.

Chepo, Tanara-2022

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción, suministro de
equipo, instalación y puesta en marcha
de la planta de tratamiento de
tratamiento de agua residual de la
Hacienda SantaCecilia.

DIRECCIÓN:

Chepo, Tanara- 2022

Promotora laFloresta.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Re-Diseño, construcción, equipamiento
y puesta en marcha de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales de
Miraflores, PedroMiguelyGamboa.

DIRECCIÓN:
Exclusas de Miraflores, Pedro Miguel y
áreadedragadodeGamboa-2021

Autoridad delCanaldePanamá(ACP)

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción, equipamiento y
puesta en marcha de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la
comunidad de Puerto Mutis. Sistema
MBBRconcapacidad de12,500 GPD.

DIRECCIÓN:
Puerto Mutis, distrito de Montijo,
provincia deVeragüas-2021

TRANSEQ, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Etapas 1 y 2 del sistema de tratamiento
de agua de pozos a través de un
sistema de filtración multimedia y la
implementación de un sistema de
dosificación por medio de un
analizador decloro.

DIRECCIÓN:
LaMesadeSanMartín,Pacora-2021

SistemasConstructivos, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipos y puesta
en marcha del nuevo sistema de
tratamiento de aguas residuales del
Colegio Harmodio Arias Madrid.
Sistema MBBR con capacidad de
30,000GPD.

DIRECCIÓN:
Distrito de Chame, Panamá Oeste -
2020

APROCOSA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño del sistema, suministro de
equipos, instalación y puesta en
marcha del sistema de la estación de
bombeo de agua potable del PH
SabanaTower.

DIRECCIÓN:
RíoAbajo,CiudaddePanamá-2020

SUCASA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño del sistema, suministro de
equipos, instalación y puesta en
marcha del sistema de bombeo de
presión constante del PH Calas de
Mallorca.

DIRECCIÓN:
LosAndes,CiudaddePanamá-2020

SUCASA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Construcción y mejoras del sistema de
acueductos de agua potable de los
Centro Penitenciarios de La Joya, La
JoyitayLaMegaJoya

DIRECCIÓN:
PasoBlanco, Pacora-2020

IDAAN–MinisteriodeGobierno
CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
El diseño, suministro de equipos,
instalación, pruebas y puesta en
marcha del sistema de la estación de
bombeodeaguapotablede laUrb.Los
Guayacanes.

DIRECCIÓN:
ElTrapichito -PanamáOeste-2020

SistemasConstructivos, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
El diseño, suministro de equipos,
instalación, pruebas y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de
aguas residuales del desarrollo
comercia AguaMinasCoronado.

DIRECCIÓN:
Carretera Panamericana, Coronado -
PanamáOeste-2020

AguaMinasCoronado, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Trabajos incluyeron el diseño,
suministro de equipos, instalación,
pruebas y puesta en marcha del
sistema de la estación de bombeo de
aguapotabledelaUrb.BrisasdelGolf–
Arraiján

DIRECCIÓN:

Arraiján-PanamáOeste-2019

Inmobiliaria BrisasdelGolf–Arraiján

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipos,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento de agua residual
delaUrbanización MonteBello.

DIRECCIÓN:
24deDiciembre, Panamá-2019

Constructora SUCASA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipos,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento de agua residual
delaUrbanización CastillaRealN°4.

DIRECCIÓN:
Pacora–Panamá-2019

Constructora SUCASA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Suministro de equipos, instalación,
pruebas y puesta en marcha de las
estaciones de bombeo de aguas
residuales del sistema de alcantarillado
sanitario delDistrito deMontijo

DIRECCIÓN:
Montijo–Veraguas-2019

TRANSEQ, S.A.

CLIENTE:
,

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipos,
material e instalación. El sistema
consta de una bomba tipo turbina de
500 GPM a 170 PSI accionada con un
motordiéselde57HP.

DIRECCIÓN:
DonBosco–CiudaddePanamá-2019

ColegioPanamá,S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Suministro de Equipos, instalación y
puesta en marcha de la Estación de
Bombeo de Agua Cruda de la Planta
Potabilizadora deChanguinola.

DIRECCIÓN:
El Silencio, Changuinola, Bocas del Toro
-2019

JocaConstrucciones, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Perforación de pozos y mejoras a los
sistemas de acueductos en nueve (9)
corregimientos del Municipio de La
Chorrera.

DIRECCIÓN:
Distrito de Chorrera- Panamá Oeste -
2018

Municipio delaChorrera

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción suministro de
equipo, tanque de succión, redes de
conducción, instalación y puesta en
marcha de la Estación de Re-Bombeo
de Agua Potable de Urbanización
Limajo.

DIRECCIÓN:
Amelia Denis de Icaza, San Miguelito,
ciudad dePanamá-2018

IDAAN

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Planta de Tratamiento de Agua
Residual PH New West Etapa N°2.
Capacidad de tratamiento de 66,800
GPD, sistema de lodo activado en la
modalidad deaireación extendida .

DIRECCIÓN:
CostaVerde-PanamáOeste-2018

Promotora NewWest,S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción, suministro de
equipo, instalación, puesta en marcha
y mantenimiento de la planta de
tratamiento de agua potable de El
Real.

DIRECCIÓN:
El Real de Santa María, Distrito de
Pinogana,Darién -2018

IDAAN

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción suministro de
equipo, instalación y puesta en
marcha de la plantadetratamiento de
agua residual del PH Olimpia Hato
Montaña.

DIRECCIÓN:
HatoMontaña, PanamáOeste2018

Promotora HAUS,S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:

Diseño, construcción de caceta, base
para tanque, red de conducción
(tubería de 6” C900), suministro de
equipo, material e instalación del
sistema de bombeo contra incendio
delPHPlayaDorada.

DIRECCIÓN:
GrupoLosPueblos -2018

Arraiján–PanamáOeste

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Re-diseño, Suministro de equipo,
instalación, y puesta en marcha de
Planta de Tratamiento de Residual
Recreativo NorteChilibre –Panamá.

DIRECCIÓN:
SanVicente, Chilibre –Panamá-2018

COPISA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción suministro de
equipo, instalación y puesta en marcha
de la planta de tratamiento de agua
residual de la cocina industrial del
Aeropuerto Internacional de Tocumen-
PanamáEste.

DIRECCIÓN:
Tocúmen, PanamáEste-2018

Autoridad delCanaldePanamá(ACP)
CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha del
Sistema de Filtración Para Pozo
Profundo dePHPlayaCaracol.

DIRECCIÓN:
Chame–PanamáOeste-2017

PlayaCaracol

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Re-diseño, Suministro de equipo,
instalación, y puesta en marcha de
Planta de Tratamiento de Residual del
Hospital Dr. Rafel Hernández de la
Ciudad deDavid.

DIRECCIÓN:
Consorcio ACCIONA ELECNOR Hospital
deDavid-2017

David–Panamá

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción suministro de
equipo, instalación y puesta en marcha
de la planta de tratamiento de agua
residual del PH Sierra Nevada, Etapa II
Brisasdelgolf-SanMiguelito- Panamá

DIRECCIÓN:
Brisasdelgolf-SanMiguelito- Panamá

GRUPO RESIDENCIAL, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción suministro de
equipo, tanque de almacenamiento,
redes de conducción instalación y
puesta en marcha de la Estación de Re-
Bombeo de Agua Potable de
Urbanización Limajo -San Miguelito-
Panamá.

DIRECCIÓN:
Altos de Panamá-San Miguelito –
Panamá.

IDAAN

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción suministro de
equipo, tanque de almacenamiento,
redes de conducción instalación y
puesta en marcha de la Estación de Re-
Bombeo de Agua Potable de la
Urbanización La Valdeza - Panamá
Oeste.

DIRECCIÓN:
Altos de Panamá-San Miguelito –
Panamá.

Promotora LaValdeza
CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento de la
Urbanización Verde Mar - La Chorera-
PanamáOeste

DIRECCIÓN:
Puerto Caimitillo, La Chorrera –
PanamáOeste

SUCASA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, construcción suministro de
equipo, instalación y puesta en marcha
de la planta de tratamiento de agua
residual de la Urbanización Verona – 24
deDiciembre –Pacora

DIRECCIÓN:
24deDiciembre, Pacora–Panamá

SUCASA.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
suministro de Equipos del Sistema de
Tratamiento, trabajos de mano de obra
por Instalación,preparacióndeterreno,
suministro de materiales y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de
la PTAR METALPAN en la via
Transistmico –ciudad dePanamá

DIRECCIÓN:
Sanmiguelito–Panamá

METALPAN

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA) – CHEMATEK LATAM, S.A.
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento de la Unidad
Judicial deColón. CiudaddeColón.

DIRECCIÓN:
Ciudad deColón–Colón

APROCOSA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento de la Urb. Sierra
Nevada. Brisas del Golf – San Miguelito
- Panamá

DIRECCIÓN:

SanMiguelito - Panamá

Inmobiliaria Residencial, S.A.

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
planta de tratamiento del Centro
Comercial Market Plaza. Costa Verde -
PanamáOeste

DIRECCIÓN:
CostaVerde-PanamáOeste

PHMarketPlaza

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Diseño, suministro de equipo,
instalación y puesta en marcha de la
plantadetratamientodelaUrb.Colinas
delLago.Alcalde Diaz–Panamá.

DIRECCIÓN:
AlcaldeDiaz–Panamá

SUCASA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/


PROYECTO:
Suministro de equipo, instalación y
puesta en marcha de la planta de
tratamiento del distrito de Parita -
Provincia deHerrera.

DIRECCIÓN:
DistritodeParita-Provincia deHerrera

EXTRACO -JOCA

CLIENTE:

Proyectos Generales, S.A. (PROGESA)
www.proyectosgenerales.com

(+507) 2218786 – Río Abajo, Ciudad de Panamá.

http://www.proyectosgenerales.com/
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