CENTRAL LALA

RESPONSABLEMENTE LALA

Misión Lala

BENEFICIOS
PARA TODOS

“Alimentar tu vida es nuestra pasión”.

30 litros

Logramos
cumplir
con éxito la
normativa de
descarga de
agua tratada
en el río
Temascatío.

1

por segundo
procesará la
planta, con un
ahorro diario
de 650 m3
de agua.

Incrementamos la
capacidad de
tratamiento y
reutilización
del agua con
disminución de
los costos.

2

El Complejo Irapuato
satisface las
necesidades
estratégicas
de apoyar la
responsabilidad
social.

3

Alimentar

significa dar a una persona
lo que necesita para vivir.

Vida

representa la esencia
de existir y trascender.

Pasión

denota sentir con fuerza.
Es un sentimiento vehemente, especialmente manifestado en un deseo.
Y es nuestra, porque nos pertenece
como un código genético que nos
diferencia de los demás y es característica de lo que somos y hacemos;
se vuelve parte de cada persona que
tocamos y también se extiende a
aquellos que nos prefieren.

LALA ALIMENTA LA VIDA, LOS SUEÑOS, LAS HISTORIAS
Y A LAS PERSONAS, Y TÚ ERES PARTE FUNDAMENTAL
DE ESTE PROPÓSITO.

Tu lugar en la nueva historia

Es tiempo de transformarnos en algo más grande y mejor, somos protagonista de este
importante cambio, toma tu lugar y escribe la historia que imaginas de nuestro futuro.
Estamos construyendo juntos la mejor compañía.
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IRAPUATO:

Rumbo al abasto
sustentable de agua
Cristina Paredón, Jefa de
Ecología de la Planta IraEstá en fase
de montaje de puato, afirma: “Al aumentar
equipos y la
la producción y procesos la
inversión es
Planta Tratadora de Aguas
de 6.8 millones Residuales (PTAR) quede dólares.
dó limitada en capacidad
hidráulica y orgánica. Por lo
que se hizo necesaria una ampliación”.
En 9 años la PTAR ha tenido 3 etapas. El
sistema inicial consistía en un cárcamo principal, cribas que separaban y eliminaban basura, trampa quita grasas, reactor anaerobio,
tratamiento biológico anaeróbico y descarga
de agua residual con cloración.
En la segunda mejoró el tratamiento
anaeróbico y se incorporó un tanque de preoxidación, un reactor aeróbico, un clarifica-

dor secundario y un sistema de cloración y
filtración.
En esta tercera ampliación de año y
medio, se incrementa la capacidad de
tratamiento con tecnología integrada para
regresar el agua a servicios y minimizar la
extracción de agua de pozo. Incluye: un
cárcamo y clarificador adicional, un cribado
fino, un sistema DAF que remueve grasas y
aceites, un reactor con diferentes camas de
tratamientos y un tanque de cloración.
El sistema de recuperación de agua por
ultra filtración y ósmosis inversa permite regresar el agua al sistema de servicios del Complejo, da opciones de tratamiento y de no cumplir
con los parámetros definidos, se regresa a los
sistemas de tratamiento para garantizar siempre la descarga dentro de la norma.

Recuperar el agua y
mantener una operación que nos acerque a
las 0 descargas, implica
un cambio en el alcance del diseño de los sistemas de tratamiento.”
JOSÉ MONTOYA,
GERENTE CORPORATIVO
DE ECOLOGÍA
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