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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Remediación
de sitios y suelos
contaminados

Soluciones para el
manejo de todo tipo
de contaminación
Séché
Group
propone
soluciones adaptadas a las
necesidades de sus clientes.

El conocimiento
y la experiencia
de Séché Group:
Gestión integral de proyectos
Experiencia reconocida en
el sector
n 
Gestión de contaminaciones
complejas
n 
Trazabilidad
n 
Gestión de riesgo
n
n

Gestión de suelos
contaminados in-situ
Tratamiento de contaminaciones
orgánicas
- Métodos biológicos
- Ventilación o aireación
- Métodos bioquímicos
- Desorción térmica
n Tratamiento

de contaminación
por metales
- Tratamiento físico-químico
- Estabilización
n Remediación

de aguas
subterráneas
n 

Gestión de suelos Manejo de
residuos
contaminados
radioactivos
ex-situ

Monitoreo de la radioactividad
Protección contra la radiación
n Diseño y entrega de procedimientos de
tratamiento de residuos radioactivos líquidos y
sólidos (muy baja, baja y mediana actividad, así
como también, de corta, mediana o larga vida)
n Diseño e implantación de instalaciones de
recuperación, acondicionamiento y tratamiento
de residuos
n Saneamiento y desmantelamiento
n Suministro de contenedores y de medios de
transporte certificados y autorizados
n 

n 

Rehabilitación de sitios y suelos contaminados:
Auditoría y caracterización
Identificación de la mejor solución
técnico-económica
n
Puesta en seguridad de las
instalaciones
n Desmantelamiento y demolición
técnica
n Manejo de materiales con asbestos
n Excavación y segregación de suelos
contaminados
n Tratamiento in-situ o ex-situ de
suelos contaminados
n Rehabilitación del paisaje y
recuperación de la cobertura vegetal
n

n

Selección de las mejores opciones de tratamiento
(centro de tratamiento biológico, confinamiento y/o
disposición final, estabilización, tratamiento térmico…)
n Aspectos logísticos
- Empaque (Acondicionamiento y envasado)
- Transporte multimodal (carretera, ferroviario,
marítimo, fluvial)
n

