
 

En noviembre se dio inicio a la “Campaña de

recolección de residuos voluminosos” en la

Municipalidad de Sierra Gorda.

Esta iniciativa se enmarca dentro del

acuerdo de colaboración firmado en

diciembre del 2021 entre Séché y el  gobierno

local.

La transnacional francesa aportará toda su

experiencia dentro del  ámbito

medioambiental  a la fundación en búsqueda

de generar impacto Social,  Económico y

Medioambiental  en distintas comunidades

del país.

Séché Group Chile actuó en la

descontaminación de un terreno público

ubicado frente a la Escuela G-130 Estación

Baquedano. 

Esta actividad se enmarca en el  acuerdo de

colaboración con la Municipalidad de Sierra

Gorda.

MARISOL GARRIDO PARTICIPÓ DEL VI FORO
INTERNACIONAL INVESTCHILE 2022 EN
REPRESENTACIÓN DE SÉCHÉ

CRECIMIENTO DE SÉCHÉ EN CHILE

La Directora de Operaciones de Séché

Group Chile se refirió a la importancia de

las sinergias que se pueden dar entre una

empresa internacional con amplia

trayectoria y las nuevas regulaciones e

iniciativas que se están impulsando en el

país.  

Mediante el  “Centro Integral  de Gestión

de Residuos Industriales” (CIGRI) Séché

expandirá su operación en territorio

nacional.  CIGRI es un proyecto de

valorización, tratamiento y disposición de

residuos industriales peligrosos y no

peligrosos ubicado en la Región

Metropolitana. Este proyecto permitirá

plasmar toda la experiencia nacional

adquirida por Séché Group Chile con el

respaldo de más de 35 años de desarrollo

internacional".

La emergencia ambiental producto del derrame de material peligroso

en el sector turístico “Mano del Desierto” fue subsanada gracias a

nuestro equipo y su know-how en remediación de suelos y tratamiento

de residuos peligrosos, que cuenta con el respaldo de más de 35 años

de experiencia a nivel internacional.

¡Síguenos en LinkedIn!
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

VOLUMINOSOS EN ALIANZA PÚBLICO-

PRIVADA

SÉCHÉ GROUP CHILE Y FUNDACIÓN

CHILENTER FIRMAN ALIANZA PARA

IMPULSAR PROCESOS DE ECONOMÍA

CIRCULAR

EXPERIENCIA SÉCHÉ EN RESPUESTA A

EMERGENCIA AMBIENTAL

SÉCHÉ GROUP DEVUELVE LA “MANO DEL DESIERTO” LIBRE DE

CONTAMINACIÓN A ANTOFAGASTA

Séché Group Chile añade un nuevo contrato de gestión integral  de residuos

con la adjudicación de División Radomiro Tomic. Este contrato se suma al  ya

existente con División Chuquicamata. De esta forma, ponemos nuevamente

al servicio de Codelco la experiencia del  grupo para el  desarrollo sostenible

de la minería en nuestro país.

+56 55 2 659932     www.sechegroup.cl
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https://www.sechegroup.cl/noticia/seche-chile-en-investchile/
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