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PORTUGAL

(hospitales, clínicas, laboratorios,
industrias y comunidades)

Una propuesta integral
n

n

n
n

D
 iagnóstico de las prácticas
existentes
P
 ropuesta de soluciones para
mejorar el servicio desde la
recolección hasta la eliminación
Implantación de tecnologías
O
 peración y mantenimiento

Experiencia
Empresa líder en Francia y
presente a nivel internacional
(Perú…) en materia de gestión de
Residuos hospitalarios de riesgo
biológico-infecciosos.

Una propuesta integral

para la gestión
de residuos
hospitalarios

Fortalezas
n

n

n
n

E
 specialistas en el tratamiento de
residuos hospitalarios peligrosos.
A
 ctor global en el sector de los
residuos hospitalarios, desde la
recolección hasta la eliminación
T razabilidad
E
 laboración de soluciones a la
medida

Capacitación del personal:

una garantía de excelencia y de seguridad
n

n

n

P
 rogramas de capacitación con guías
personalizadas, basadas en las normas
vigentes, en materia de higiene y seguridad
 ursos de capacitación por expertos en la
C
gestión de residuos hospitalarios
 ptimización de costes y reducción de la
O
huella ambiental

Recolección Acondicionamos residuos
de residuos

en total
seguridad
n

n

n

n

n

hospitalarios en envases
adecuados:
cumplimiento normativo garantizado

Envases

adecuados para cada tipo
de residuos
n Acondicionamiento

adecuado para
el transporte de residuos según la
reglamentación nacional
n Contenedores

identificados,
trazabilidad garantizada

Planificación de las
operaciones conforme a la
reglamentación vigente

n

Flota de vehículos, dedicados
a la recolección de residuos
hospitalarios, certificados por
las autoridades competentes
Equipo certificado y
especializado en el manejo de
material biológico-infeccioso
Manejo eco-optimizado de
la recolección gracias a la
utilización del “sistema de
gestión de transporte”
Eco-responsabilidad y
trazabilidad: nuestras
prioridades

Transformamos en gel los
residuos líquidos de alto riesgo:
seguridad reforzada,
facilidades de recolección,
eliminación controlada
S
 uministro de polvo para transformar en gel los residuos líquidos de alto riesgo
n R
 ecolección, transporte y tratamiento de residuos en forma
de gel
n

A
 lmacenamiento seguro y evacuación regular de residuos
n T
 ratamiento de los residuos con
destrucción total de gérmenes
patógenos
n

Tratamiento y valorización de
los residuos en instalaciones
especializadas en residuos
hospitalarios
S é c h é G ro u p p ro p o n e
soluciones de tratamiento
adaptadas a cada tipo de residuo.

Neutralización
de los residuos (eliminación
de las características de peligrosidad): pretratamiento de los residuos por desinfección. Los
residuos desinfectados son eliminados mediante
tratamiento térmico o enviados a rellenos de seguridad
n 
Eliminación de los residuos: eliminación
por tratamiento térmico en instalaciones
especializadas para residuos biológico-infecciosos
n

