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Desde 1995 Filtros Palacios desarrolla su actividad a la 
 fabricación y montaje de calderería industrial, así

 
como 

 instalaciones de todo tipo, tanto de acero al carbono como 
 acero inoxidable.



A partir de Patentes Propias desarrolla equipos que filtran 
 el agua en captaciones o tomas de todo índole para uso 

 industrial, agrícola o público, para cualquier  caudal 
 demandado.

Nuestra empresa  cuenta con una potente oficina técnica 
 capaz de ejecutar proyectos especiales que solucionen 

 necesidades específicas. Filtros Palacios



Filtros Palacios ha participado en proyectos de 
 envergadura complejos, aportando la fabricación e 

 instalación de:

• Estructura
• Accesos
• Plataformas
• Escaleras
• Bóvedas
• Cubiertas
• Cerchas
• Etc…
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A partir de empresas subcontratadas ha estado presente en 
 obras elementales como:

• Central de Biomasa de Briviesca (ACCIONA Energía) 
• Central de Biomasa de Miajadas

 

(ACCIONA Energía)
• Central Solar Termoeléctrica Aste

 

(Elecnor)
• Central Térmica de Ciclo Combinado de Arrubal

 

(Siemens‐Gas Natural)
• Central Térmica de Ciclo Combinado Soto V (Duro Felguera Energía) 
• Refinería Petronor

 

Bilbao (Repsol YPF‐Petronor)
• Planta de producción (AcelorMital) 
• Refinería de Azucar

 

(Tunisie

 

Sucre)
• Biodiesel Argentina (Lurgi

 

S.A)
• Museo‐Fundación Louis Vuitton

 

(FLV Paris)
• Estadio de La Havre (URSSA)
• Estadio Trípoli Football Arena (PYCSA‐ISTEN‐GIRA‐URSSA)
• Estadio de Fútbol River

 

Paramétrical

 

(URSSA)
• Aeropuerto de Valencia (Ineco)
• Ampliación de Atocha (Dragados)
• Torre de Cristal, Madrid (Dragados)
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Central de Biomasa de BRIVIESCA, Burgos (Termisa

 

Energía ‐

 

ACCIONA Energía)
Cálculo, Diseño, Fabricación y Montaje de toda la Estructura de la Central
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Central de Biomasa de MIAJADAS, Cáceres (Termisa

 

Energía ‐

 

ACCIONA 

 Energía)
Cálculo, Diseño, Fabricación y Montaje de toda la Estructura de la Central
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Túnel de los Valires

 

en Andorra (URSSA)
Accesos a la boca Este
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Estadio de La Havre (URSSA)
Estructura de la Bóveda
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La credibilidad, el conocimieto
 

y la responsabilidad
 

demostrada, nos 
 permiten tener la capacidad de dar respuesta a necesidades actuales de 

 una manera clara
 

y eficiente.

El último proyecto desarrollado ha sido:

Proyecto I+d+i Plaga de Caracol Manzana en el Delta del Ebro, 2011

En un escenario tan delicado como es un Delta , de gran riqueza 
 

natural y 
 espacio protegido. Filtros Palacios ha desarrollado un Proyecto de 

 Ingeniería para frenar la plaga y poder  tratar su erradicación de manera 
 sectorizada.

Elaborado mediante nuestras barreras físicas situadas en puntos críticos, 
 dan una respuesta con seguridad

 
y fiabilidad obteniendo éxito a corto 

 plazo.

Filtros Palacios acaba de instalar el Primer Equipo a Nivel Mundial que 
 es capaz de frenar una plaga provocada por este molusco con presencia 

 extendida en los cinco Continentes.
Filtros Palacios
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Proyecto I+d+i Plaga Caracol Manzana en el Delta del Ebro, 2011

Primer Equipo Instalado a Nivel Mundial
Filtros Palacios
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Filtros Palacios

Algunos Titulares de Prensa
SER  1/08/11
Innovación riojana de vanguardia mundial
La empresa riojana Filtros Palacios logra un proyecto de i+d+i, único en el mundo, que 
consigue aislar el caracol manzana del caudal de agua. Este sistema se va a instalar en el 
delta del Ebro y consiste en la colocación de barreras físicas que aíslan una plaga que cada 
año causa en el mundo millones en pérdidas en los cultivos de arroz

La Vanguardia 1/08/11
Crean Filtros para acabar con la plaga de caracol en el Delta del Ebro
…el equipo no produce daños en el ecosistema, ya que no mata a ninguna especie, y 
permitirá a los agricultores volver a bombear el agua al delta, algo que ahora está prohibido 
para evitar la expansión de la plaga … según la FAO una de las más importantes del arroz en 
el mundo, por lo que ven posible exportar esta tecnología, cuyos equipos suponen un coste 
de entre 80.000 y 300.000 euros.…

Europapress 1/08/11
Una empresa riojana encuentra una posible solución para la plaga del caracol manzana
La empresa riojana Filtros Palacios S.L. ha desarrollado un sistema que podría solucionar el 
problema que está suponiendo la plaga del caracol manzana en todo el mundo, con pérdidas 
ya millonarias en el cultivo de arroz e importantes daños en el ecosistema de los humedales 
naturales.



Filtros Palacios realiza una ingeniería de desarrollo y 
 fabricación, instalando equipos que optimizan la 

 producción para cada cliente:

• Cadenas de extracción

Comunidades de Regantes, Potabilizadoras o 

 Uso industrial
Equipos de extracción de materia en agua
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• Equipos especiales.

Comunidades de Regantes, 

 Potabilizadoras o Uso industrial
Filtros para captaciones de agua en ríos, 

 canales, balsas, mar, etc..
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• Equipos especiales.
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• Equipos especiales.

Bodegas CVNE (La Rioja)
Estanterías de crianza en barricas
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• Tolvas dotadas de funciones mecánicas 
 para el sector industrial o minero.

Ofitas de San Felices (Cantera de ofita)
Tolva de compuerta

Metaro (Reciclado de material) 
Tolva – Cinta mecánica
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Ofitas de San Felices (Cantera de ofita)
Tolva
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Equipos para Canteras  y Plantas de Tratamientos
Tolvas, silos, cribas, decantadores, depósitos…
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• Trómel o separador de material.

Metaro (Reciclado de material) 
Trómel automático
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• Cubiertas, Edificios ...

Polideportivo Leiva
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• Piezas especiales de valor añadido.
Filtros Palacios
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