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PORTUGAL

Diseño,
operación
y rehabilitación
de rellenos
de seguridad

30 años
de experiencia
Con más de 30 años de
experiencia, Séché Group es
una empresa reconocida en el
diseño, operación y rehabilitación
de re lle n o s de s e gu r ida d
de residuos peligrosos y no
peligrosos.

El conocimiento
y la experiencia
de Séché Group:
T
 ransferencia de tecnología y
competencias
n C
 omprensión e integración de las
problemáticas sociales
n C
 ontrol y trazabilidad de los
residuos
n O
 ptimización del espacio útil
n

Una experiencia integral en la disposición final de residuos
Rehabilitación de instalaciones
abandonados o en operación

nuevas instalaciones

n

G
 estión integral de rellenos de seguridad para
residuos peligrosos y no peligrosos

n 

G
 estión integral de los rellenos de seguridad
para residuos peligrosos con o sin unidad de
estabilización e inertización

Reanudación de operaciones,
rediseño y puesta en seguridad de
la totalidad de los residuos

n 

n

n

 umplimiento de la normatividad nacional e
C
internacional vigente
Operación de los rellenos de seguridad bajo los
más estrictos estándares en materia de calidad,
seguridad y medio ambiente (certificación ISO
9001, 14001, OHSAS 18001)
Relación con la comunidad (Clientes, Comunidades,
Administración) y manejo del impacto social

El conocimiento
y la experiencia
de Séché Group:

n

Estabilización, Neutralización e
Inertización de residuos peligrosos

 úsqueda y evaluación del mejor terreno para la
B
construcción de nuevas instalaciones
n 
Estudios de impacto ambiental
n C
 onstrucción de los expedientes para la solicitud
de autorizaciones administrativas
n 
Ingeniería conceptual de las instalaciones
n 
Construcción
n 
Puesta en operación

n

n

Implementación de coberturas
impermeables, de sistemas de
captación y de drenaje de aguas
de escurrimiento, de lixiviados,
y de biogás

Protección del medio ambiente
Diseño de celdas de ventilación
para los rellenos de seguridad
n T
 ecnologías de captación y de
tratamiento de lixiviados
n T
 ecnologías de captación y de
ventilación de biogás
n

El conocimiento
y la experiencia
de Séché Group:

Pozo de captación
de biogás

1

 anejo integral de proyectos
M
n 
Rehabilitación de los ecosistemas
n 
Optimización del espacio útil
n 
Control de elementos contaminantes
n

Sistema de
aspiración de biogás

n 

Zona impactada

Zona
revegetalizada
Residuos
Geo membrana

Drenajes periféricos

Descontaminación y protección
de los ecosistemas limítrofes

Red de
reinyección de lixiviados

Red de captación de biogás

Lixiviados

n

Representación esquemática de un relleno no peligroso
Zanja periférica

Residuos

n

Renvío del biogás
hacia los equipos
de valorización

Zanja
impermeable

Bomba
de lixiviados
hacia la red
de tratamiento
Rehabilitación
del manglar

2

Rehabilitación del relleno de seguridad de la Gabarre en Guadalupe; recuperación de los manglares
2

Pozo de lixivia
almacenamiento antes
del tratamiento

Recubrimiento superior
del vaso
1

Recubrimiento vegetal
Capa de tierra vegetal
Membrana PEHD alta densidad 1,5mm
Capa semi impermeable en arcilla

Seguridad
activa

Zanja de drenaje
de aguas

Seguridad
pasiva

Complejo de impermeabilidad
y drenaje del fondo del vaso
Residuos
Drenaje primario (lixiviados)
Membrana PEHD alta densidad 2mm
Drenaje por tubo conductor
Drenaje segundario
Membrana PEHD alta densidad 2mm
Drenaje terciario
1m de arcilla de 10-9 m/s
Drenaje de aguas subterráneas
Tierra natural (> 10-6m/s)
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Diagnóstico:
- Caracterización de los residuos
almacenados
- Definición de los trabajos
necesarios para la rehabilitación
- Identificación de opciones de
mejoras ambientales

AntesAntes

Creación de

Después
Después

Operación
de los rellenos
de seguridad

