Un actor global en la gestión
del medioambiente

Séché Group,

Oficinas /instalaciones de
tratamiento de residuos
Contratos en curso y/o
terminados

un mundo de soluciones
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Gestión
de residuos
peligrosos

Con más de 30 años
de experiencia
Séché Group se ha posicionado
como una empresa reconocida
y de confianza. Especialista en
identificación, disposición final,
almacenamiento, transporte,
tratamiento y valorización de
todo tipo de residuos peligrosos.

Nuestra
experiencia,
es reconocida
por numerosos
organismos
internacionales
(ONU, Banco
M u n d i a l , FA O ,
PNUD, UNEP).

Séché Group: Experto calificado en el tratamiento y la
valorización de los residuos peligrosos
El conocimiento y la
experiencia de Séché Group:

Ofrecemos una
gran variedad
de servicios:
A
 nálisis, caracterización,
recolección, embalaje
y acondicionamiento,
segregación y reagrupamiento
n T
 ratamiento fisicoquímico
n T
 ratamiento térmico
n T
 ratamiento biológico
n R
 egeneración y valorización
n R
 estauración de sitios y de
suelos contaminados
n A
 lmacenamiento
n

Especialistas en Servicio de
respuesta a
la valorización
emergencias
Valorización de materiales
n 
Regeneración de disolventes
n 
Descontaminación y valorización de equipos electrónicos (transformadores contaminados con
PCB, pilas de litio…), metales, cobre, láminas magnéticas
n 
Valorización de residuos con contenido metálico
de alto valor económico: níquel, zinc, molibdeno...
n 
Valorización de residuos con bromuro
n 
Valorización de gas refrigerante

ambientales

Valorización energética
n 
Producción de electricidad (calderas, turbinas y
alternadores)
n Co-generación de energía
n Producción de vapor
n

n

n

Sitios de tratamiento de alta
tecnología
- Diseñados y construidos por
ingenieros del Grupo Séché
- Soluciones especializadas
según las características de
los residuos
Instalaciones certificadas ISO
9001, 14001 y OHSAS 18001.1
Capacidad de reacción inmediata
y soporte logístico integral
- Análisis
- Caracterización
- Recolección
- Embalaje y acondicionamiento
- Transporte acorde con la

reglamentación nacional e
internacional (ADR, IMDG,
RID, IATA).
- Gestión administrativa integral
n

n

n

S
 oluciones adaptadas a cada
caso
T
 ransparencia y trazabilidad
Una capacidad técnica especializada
-D
 estrucción de compuestos
orgánicos persistentes (COPs)
- Gases tóxicos
- Residuos tóxicos
- Destrucción de equipamientos
militares (armas químicas)

 odo tipo de entornos (industriales, terrestres,
T
marítimos, fluviales)
n 	Todo tipo de accidentes (explosiones, contaminaciones…)
n 
Todo tipo de substancias (peligrosas y no
peligrosas, con alto riesgo para el medioambiente, químicas, biológicas, radiológicas)
n

El conocimiento
y la experiencia
de Séché Group:
n

Reactividad

n

	Séché Group cuenta con un
personal multidisciplinario y
experimentado

