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DATOS GENERALES
• Fundada en 1.998.
• Nacionalidad: Española.
• Domicilio Social: c/ Juan de la Cosa, nº 13
39004 Santander (Cantabria)
Tfno. 942-241760
Fax.: 942-241761
www.serecogestion.com
• Actividad principal: Extracción y desecación de todo tipo de lodos mediante plantas
de filtración y centrifugación. Tratamiento y Recuperación de Agua. Descontaminación y
Remediación de suelos.

• Dispone de plantas móviles de filtroprensado y centrifugación, transportables por
carretera, totalmente equipadas.
• Capacidades de tratamiento, de entre 5 y 30 m3/hora por cada planta.

• Disponibilidad de trabajo en cualquier parte del mundo.

SECTORES DE TRABAJO

Sectores principales:

Empresas de perforación y
cimentación.
Fangos industriales.
Minería.
Papeleras.

Química y Petroquímica.
Depuradoras de Aguas Potables y Residuales, etc.

EMPRESAS DEL GRUPO

• Localización: Abu Dhabi (EAU)
• Actividad: Dewatering, Servicios a Petroquímicas.

• Localización: Martorell (Barcelona)
• Actividad: A.I.E. con Ecocat para aprovechar sinergias en el
campo industrial (Cementeras, Eléctricas, etc.)

• Localización: Nules (Castellón)
• Actividad: Limpiezas Industriales. Camiones de Succión e
impulsión. Mantenimiento en Refinerías.

• Localización: Nules (Castellón)
• Actividad: Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción
y Demolición. Vertedero de Residuos Inertes.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
•

Estudio previo, desarrollado por técnicos de SERECO, en base a la localización del
residuo y naturaleza del mismo, así como del espacio disponible para el desarrollo
del tratamiento.
Estudiar

Extraer
Extracción del residuo
de balsas,

Estudios técnicos
previos

Preparación del
producto a tratar:
floculación,

decantadores,

coagulación,

etc…

Tratar
Tratamiento según

depósitos,

digestores,

•

Acondicionar

los estudios técnicos:
decantación,
centrifugación,

homogenización...
filtro prensa...

Gestión
Final
Valorización
y/o
eliminación
de los residuos
finales

Dentro de todo estudio-proyecto siempre se contempla la total gestión de efluentes y
residuos resultantes. Así existen equipos y medios para neutralización de aguas,
bien para su vertido a cauce, colector e incluso para su reutilización. En cuanto a los
sólidos se considera su transporte y deposición en vertedero controlado o entrega a
Gestor Autorizado.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Estudiar

• Profesionales experimentados.
• Análisis de las posibles soluciones.
Estudios técnicos
previos

• Elección de la más adecuada.

• Desde el punto de vista ambiental.
• Desde el punto de vista económico.
• Desde el punto de vista operativo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Extraer

Métodos de bombeo tradicional:
Extracción del residuo

• Bombas de extracción de lodos.

de balsas,

• Camiones de succión-impulsión.

depósitos,
decantadores,

LIMPIEZA INDUSTRIAL

digestores,
etc…

Métodos especiales.

DRAGA ECOLÓGICA ATEX

“Contamos con larga experiencia y gestión eficaz
dentro del sector”
SERECO AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

LIMPIEZA INDUSTRIAL
Equipos y gestión
 Nuestro principal objetivo es aportar al sector de las limpiezas
industriales la frescura de una empresa moderna al mismo tiempo que
una mejora de los servicios a través de la amplia experiencia del equipo
humano que la forman.
 Todos nuestros equipos están debidamente acreditados y homologados
para el transporte (nº 494/T/RNP/TV y 359/TP/CV) y la gestión de
residuos industriales (nº 566/RT/RNP/CV Y 541/RT/RTP/CV).
 Nuestro campo de actuación, la INDUSTRIA.
 Limpieza de balsas
 Silos y tuberías
 Depuradoras, fosas, arquetas y colectores.
 Torres y tanques de fuel, crudo, grasas, disolventes…
 Bodegas de barcos.
…

“Contamos con larga experiencia y gestión eficaz
dentro del sector”
SERECO AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

LIMPIEZA INDUSTRIAL
Maquinaria especializada
 Nuestra flota y la maquinaria es tan amplia como moderna.

 La aplicación de los últimos avances tecnológicos hacen de su trabajo
una labor eficaz, rápida, rentable y ecológica, lo que nos permite ofrecer
la mejor relación entre calidad de servicio y precio del mercado.
 Grandes equipos de succión e impulsión con capacidades entre 4m3 y
20 m3 y depresores de anillo líquido capaces de proporcionar grandes
caudales de aspiración (400-2.165 m3/h)
 Grupos de bombeo de baja y alta presión (250-750 kg/cm2)
 Nuestras cisternas con Certificado ADR completan el proceso de
limpieza con el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
 Empleamos tecnología innovadora y eficaz para preservar el medio
ambiente.
 Nuestra labor, realizada con una alta experiencia y preparación,
ofrecen la máxima garantía para nuestros clientes.

“Apostamos por un crecimiento y desarrollo
sostenible minimizando el impacto ambiental”
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA
EXTRACCIÓN DE LODOS

DRAGA ATEX
Protección del medio
 El compromiso de Sereco con la Calidad y el Medio Ambiente, hace
que apostemos por un crecimiento y desarrollo sostenible minimizando el
impacto ambiental y aumentando la seguridad de sus trabajadores en las
labores de extracción.
De esta idea nace nuestro equipo de extracción con certificado ATEX
robotizado (Draga ATEX) pionero en España.

 Nuestra draga ecológica activada por radiocontrol permite el vaciado de
los lodos existentes en el fondo de balsas industriales, mineras, puertos
deportivos, canales, etc… trasladando el residuo mediante bombeo a la
cabecera de nuestras instalaciones para ser tratado de la manera más
silenciosa y limpia.
 Su elevada capacidad de extracción (63 m3/h) la convierte en el
acoplamiento ideal a nuestros sistemas de
filtrado y desecación
formando un equipo capaz de afrontar los trabajos más difíciles con
fiabilidad, seguridad y economía.
 Sus mecanismos no generan ningún tipo de suciedad ni turbidez en el
entorno haciendo de este método, el ideal para espacios y lugares donde
la exquisitez del medio requieren un tratamiento silencioso y esmerado.

“Apostamos por un crecimiento y desarrollo
sostenible minimizando el impacto ambiental”
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN LA
EXTRACCIÓN DE LODOS

DRAGA ATEX
Seguridad ATEX
 Nuestro sistema se basa en la concepción de un pontón flotante cuyo
brazo articulado extrae los lodos del fondo sin necesidad de parar la
actividad del entorno.
 La apuesta de Sereco por la Seguridad y la Salud de sus trabajadores
junto al manejo por radiocontrol especializado permite la posibilidad de
trabajar en ambientes atmosféricos peligrosos debido al certificado ATEX
(protocolo LOM 09 ATEX 8049 X) del que dispone trabajando en zonas
inflamables clasificadas como zona I.
 No necesita la entrada de operarios en el interior de las balsas. Los
trabajos de limpieza son mucho más sencillos disminuyendo de forma muy
importante la peligrosidad de los mismos.
El hecho de eliminar riesgos unido a su elevada capacidad de extracción
hacen que los tiempos de trabajo y extracción se reduzcan
considerablemente.
 Por muy duro y mineralizado que se encuentre el lodo, su elevada
potencia lo extrae y lo transporta fácilmente sin producir daños en
impermeabilizaciones y cascos de balsas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Tratar

Tratamiento según

Separación en fases. Hidrocarburos.

los estudios técnicos:
decantación,

CENTRIFUGACIÓN.

centrifugación,
filtro prensa...

Deshidratación de lodos.

FILTRACIÓN.

“Su adaptabilidad lo hace la solución ideal para la
separación en fases de contaminantes de
hidrocarburos y agua”
EL PRINCIPIO DE LA SEPARACIÓN DE FASES

CENTRIFUGACIÓN
Respuesta
 Este método unido al resto de equipos de extracción y filtración de
Sereco, conforman la mejor solución posible al tratamiento y
limpieza de lodos. Las necesidades de los clientes quedan
completamente satisfechas.
 Su facilidad de carga y transporte, así como su estructura
compacta y fácilmente adaptable a espacios reducidos o
instalaciones ya existentes, los convierte en una solución práctica y
económica para la sustitución de equipos o instalaciones averiadas.
 Están perfectamente indicados para tratamientos de emergencias
marinas o terrestres, donde existen derrames de mezclas líquidas
que son susceptibles de separación por densidades.
 Nuestros operarios y técnicos que conforman los equipos de
trabajo están altamente cualificados y experimentados en el sector.

“Su adaptabilidad lo hace la solución ideal para la
separación en fases de contaminantes de
hidrocarburos y agua”
EL PRINCIPIO DE LA SEPARACIÓN DE FASES

CENTRIFUGACIÓN
Proceso
 La fuerza ejercida por nuestros equipos de centrifugación
(velocidad de rotación de 3.500 r.p.m) permite la separación
gravimétrica en dos o, incluso, en tres fases los componentes de la
mezcla en función de la densidad de los elementos que la
conforman.
 La falta de vapor de agua y la necesidad de alcanzar al mayor
separación posible se resuelve mediante el acoplamiento de las
calderas móviles de las que disponemos.
 Dosificador de polielectrolito autónomo y tanques de adición de
aditivos para separar aquellos elementos emulsionados en fase
acuosa del residuo.
 Nuestros equipos de filtrado y centrifugación necesitan una menor
zona de implantación que otros métodos minimizando así el impacto
paisajístico en las actuaciones.

“Empresa de referencia para el tratamiento de
lodos mediante filtros móviles”
LA SOLUCIÓN A LA DESECACIÓN DE LODOS

FILTRACIÓN
Liderazgo
 La filtración de cualquier tipo de lodo o fango mediante filtrosprensa es la actividad principal de Sereco.
 Nuestra calidad en el servicio “a pie de obra” y nuestra
capacidad de respuesta en cualquier localización gracias a
nuestros equipos móviles, unido a la más avanzada tecnología
tanto de captación, pretratamiento, filtrado y deshidratación nos
coloca como empresa de referencia para el tratamiento de
lodos.
 Nuestros filtros trabajan en las obras civiles más importantes
acompañando a operadores nacionales e internacionales así
como en las grandes industrias.

 Capaces de tratar lodos procedentes de cimentaciones
especiales, centrales térmicas, nucleares, minería, lodos de
depuración…
 La más avanzada tecnología en el tratamiento “in situ”.

“Empresa de referencia para el tratamiento de
lodos mediante filtros móviles”
LA SOLUCIÓN A LA DESECACIÓN DE LODOS

FILTRACIÓN
Modernización
 Gran movilidad, fácil transporte por carretera o marítimo y
rápida respuesta.

 Extracción y filtración: Equipos de bombeo y dosificación de
última generación. Máximo caudal y rendimiento posible (entre
30 y 400 m3/día) por planta.
 Residuo: minimización, facilidad y reducción del coste de
transporte, calidad del filtrado.
 Agua: máxima recuperación posible. Equipos de recuperación
fiables, de fácil conservación y mantenimiento. Extracción del
60% de humedad. Innovación y Tecnología al servicio del
tratamiento de agua en obra.
 Estudio pormenorizado de las necesidades de nuestro cliente.
 Apoyo en todas las obras de nuestros Departamentos de
Compras, Asistencia Técnica, Administración, Dirección, Calidad
y Medio Ambiente y Seguridad y Salud.

ESQUEMA DE FILTRACIÓN DE LODOS
ESPESADOR

TANQUE DE LODOS

FLOCULANTE/COAGULANTE
FILTRO PRENSA

BOMBA DE LODOS

TANQUE DE
HOMOGENEIZACIÓN

TORTA

OPCIÓN A:
REGULACIÓN DE Ph.

VERTIDO A SANEAMIENTO

A PROCESO

OPCION B: PLANTA DE
RECUPERACIÓN DE
AGUA.

AGUA FILTRADA

MATERIA SECA FILTRADA

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Descontaminación

Tratamiento según

Clasificación

los estudios técnicos:
Lavado,
cribado,

CRIBADO Y
DESARENADO

Desarenado y
tratamiento de lodos...

Deshidratación contaminación

REMEDIACIÓN.

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
INSTALACIONES DE CLH EN EL PUERTO DE BILBAO
El suelo objeto de estudio poseía una contaminación elevada de TPH la cual
se pudo reducir mediante lavado de suelos. Al ser insuficiente el simple lavado
de las tierras para llega a límites aceptables de descontaminación, se optó por
darle al suelo el siguiente tratamiento: pretratamiento in situ” mediante remoción
de contaminantes con surfactantes, excavación con aireación natural y lavado
final de suelos. Los finos se secaron in situ con filtro prensa y se gestionaron
correctamente para su posterior transporte a vertedero.
Se procedió a la excavación, pretratamiento, lavado y relleno de estas tierras
mediante dos plantas de tratamiento de tal manera que disminuyeron la carga
de contaminantes adecuadamente así como los tiempos de limpieza.
En la primera fase SERECO GESTION era responsable de la gestión de la
Planta 1 con las actividades del personal en esta planta, desecado y en la
segunda fase SERECO realizó todos los trabajos. Para ello se dobló el personal
y se tuvo que introducir una segunda planta de lavado para acelerar el proceso
y dar un servicio rápido y eficiente acorde con las necesidades del cliente.
Se observaron varias deficiencias en la planta existente en obra las cuales
deben ser reparadas antes de comenzar el lavado para poder garantizar la
producción diaria y el correcto funcionamiento de la planta.

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
INSTALACIONES DE CLH EN EL PUERTO DE BILBAO
Una vez realizada la implantación en obra de ambas plantas, se procedió al
pretratamiento, excavación, lavado y relleno de las tierras. Por lo tanto SERECO
actuó en los siguientes términos:
Aplicación de surfactantes: Se aditivó surfactante en el terreno para acelerar
la descontaminación de TPH y su precipitado hasta el nivel de agua para
posteriormente realizar una succión de la mezcla.
Ejecución de zanjas de pretratamiento y bombeo: Tras la aplicación de
surfactantes en el terreno se produjeron arrastres del hidrocarburo hacia la
fracción agua del terreno (nivel freático). Una vez realizada la reacción, se
excavaron zanjas longitudinales en el terreno contaminado hasta alcanzar el
nivel de agua. Para realizar de forma efectiva el arrastre del hidrocarburo se
bombeó el agua existente en dichas zanjas para que las fuerzas de succión
impulsasen (en el radio de acción de la zanja) la contaminación hacia el exterior.
Excavación de tierras: después del bombeo, se tomaron muestras del terreno
para asegurar la efectividad del pretratamiento y se procedió a la excavación de
las tierras y acopios intermedios para alimentar las plantas de lavado.

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS
INSTALACIONES DE CLH EN EL PUERTO DE BILBAO
Lavado y filtrado de tierras: Se procedió al lavado de la zona 1 con la planta 1
y la zona 2 con la planta 2. Como se ha comentado anteriormente tras las
reparaciones en la planta 1 y el montaje de la planta 2 el rendimiento de trabajo
fue constante y adecuado para no producir paralizaciones temporales.En la
última fase, se realizó el filtrado de los lodos mediante filtro prensa.
Relleno de tierras: después del filtrado y con la acumulación de tierras tras el
filtro y las cribas, se tomaron por parte del contratista y la Propiedad muestras
del terreno para asegurar la efectividad del lavado y, con los parámetros
correctos, se procedió al relleno. El cliente determinó mediante un plan las
zonas contaminadas y la secuencia de relleno de tierras.
 Medios humanos y planificación: La jornada laboral fue de 16 horas al día,
cinco días a la semana dispuestos en dos turnos. La duración de los trabajos
(lavado de 55.000 toneladas de suelo) se extendió hasta Octubre de 2010
disponiendo en obra del siguiente personal:
• 1 Jefe de Obra
• 1 jefe de equipo por turno
• 1 delegado de prevención
• 40 oficiales distribuidos en dos turnos de 12 horas.

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

DRAGADO Y REMEDIACIÓN
DRAGADO Y REMEDIACIÓN DE LA RÍA DE MIÑO (A CORUÑA)
Sereco Gestión fue contratada para el dragado y posterior remediación de una
ría en la comunidad autónoma de Galicia que se encontraba contaminada
debido a un vertido de una empresa que desarrollaba sus actividades en las
proximidades.
El área de trabajo era de 12.500 m2 extrayendo una profundidad de lodos de
15 cm en banco, es decir, 1.875 m3 de lodo aproximadamente. El máximo
calado que existía en la zona era de 3,40 m por lo que el dragado se realizó
mediante una draga ecológica. Tras el dragado, se procedió a la separación
granulométrica del material extraído mediante desarenadores y desecando los
lodos y las partículas más finas mediante centrifugación.
La instalación estaba compuesta de los siguientes elementos:
•1 Draga ecológica dotada de bomba extractora de lodos; de 5,8 m. de
longitud, 2,5 m. de anchura y 1600 Kgr. de peso. Dotada de un brazo
extractor con capacidad para extraer lodos hasta de 4 m de profundidad.
•Desarenador de doble ciclonaje con separación primaria mediante criba
a 3 mm. y separación mediante hidrociclón a 0,08 mm. 1 Tanque
clarificador y espesador de lodos.
•1 Instalación automática para la preparación del floculante.

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

DRAGADO Y REMEDIACIÓN
DRAGADO Y REMEDIACIÓN DE LA RÍA DE MIÑO (A CORUÑA)
•Bomba dosificadora y de extracción de lodos.
•2 Tanque pulmón y almacén de lodos con agitación con un volumen útil
de 30 m³ para alimentación del filtro.
•Una planta móvil para deshidratar fangos que incorpora una centrífuga
decantadora, con capacidad de hasta 50 m3/h., con concentración del 1
al 10%, y unidad automática de preparación de floculante.
•Tanques flotantes intermedios de bombeo para hacer llegar el lodo a la
planta de deshidratación situada en la orilla.
•Embarcación para el mantenimiento de la instalación y resolución
problemas que se pudieran presentar.
Medios humanos y planificación: La jornada laboral fue de 10 horas al día,
seis días a la semana dispuestos en un solo turno. Se dispuso en obra del
siguiente personal:
• 1 Jefe de Obra
• 8 oficiales especialistas

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

DRAGADO Y REMEDIACIÓN
DRAGADO Y REMEDIACIÓN PUERTO DE ONDARROA (VIZCAYA)
 La Autoridad Portuaria de Ondarroa encargó en 2009 a Sereco Gestión la
extracción mediante draga ecológica de los lodos sedimentados en el puerto
deportivo de Ondarroa así como la desecación posterior de los sedimentos para
su transporte y gestión en lugar autorizado.
 La acumulación de sedimentos producía la disminución permanente del
calado dentro del puerto quedando pantalanes encallados en épocas de mareas
vivas en bajamar.
 La extracción mediante draga ecológica estuvo acompañada de barreras
antiturbidez para cuidar la flora y fauna de la propia ría de Ondarroa. Los
trabajos se desarrollaron a lo largo de 2 meses de duración.
Medios humanos y planificación: La jornada laboral fue de 10 horas al día,
seis días a la semana dispuestos en un solo turno. Se dispuso en obra del
siguiente personal:
• 1 Jefe de Obra
• 2 oficiales especialistas

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES
PRESTIGE
•El 19 de Noviembre de 2002 el buque petrolero llamado Prestige hundió
en la costa gallega vertiendo al mar 77.000 toneladas de fuel.
•El hundimiento de este barco fue la catástrofe ecológica más trágica de
la historia de las costas españolas. El fuel alcanzó las costas de Galicia,
Asturias, Cantabria y País Vasco.

•SERECO GESTIÓN fue contratado por el Gobierno de Cantabria para
realizar el tratamietno del fuel recogido en las playas. Sereco trató un
total de 21.000 toneladas de fuel y arena. SERECO más tarde fue
contratado para realizar la limpieza de playas y rocas.
•Durante los trabajos de limpieza de las playas, que finalizó en Julio de
2003 se utilizó una novedos atécnica de limpieza criogénica para no
dañar el sustrato inferior. Además el pellet de CO2 cambia de estado
sólido a gaseoso casi de forma instantánea tras el impacto produciendo
un coeficiente de restitución casi inexistente en la ecuación de impacto.
Muy poca energía de impacto es transmitida a la superficie o substrato
por lo que este proceso de limpieza es considerado como no abrasivo.

“Realizamos tratamientos “in situ” para conseguir
un suelo limpio y libre de contaminantes”

ACCIDENTES MEDIOAMBIENTALES

TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

PRESTIGE
El Gobierno Vasco contrató a Sereco para fluidificar y gestionar de la
eliminación del fuel vertido por el buque petrolero Prestige y que
contaminó seriamente las costas españolas.
Más de 10.000 T de fuel fueron recuperadas y enviadas a la refinería
más cercana.
Posteriormente la Xunta de Galicia a través de la sociedad pública
SOGARISA adjudicó a SERECO los trabajos de separación mediante
centrifugación de más de 7.000 toneladas que estaban almacenadas en
sus instalaciones. Este pedido se ha terminado en el año 2009.

ULLA
Del mismo modo que en la catástrofe del Prestige, se procedió a la
limpieza de las bodegas del barco Ulla en el Puerto de Barcelona. Dicho
barco, se hundió en el puerto de Iskenderum en las costas de Turquía y
su mercancía fue trasladada en el Obbo-Amorito hasta Barcelona para
ser tratada.
Se llevaron a cabo todos los trabajos de extracción y deshidratación de
las 4.700 Tm de cenizas de combustión de una planta térmica de carbón
afectadas por agua marina que contenían las bodegas.

“SERECO GESTIÓN está presente en la mayor
obra de descontaminación europea”
TRABAJOS ESPECIALES DE REMEDIACIÓN

DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA
EMBALSE DE FLIX
El compromiso de Sereco Gestión con la descontaminación y el
tratamiento de lodos queda patente en la participación activa de los
grandes proyectos nacionales e internacionales desde la confección de
los mismos hasta su ejecución.
 Así, tras la participación en 2007 de una prueba piloto de filtración y
desorción, actualmente hemos sido contratados por la UTE Ebre Flix para
la Gestión y Explotación de la Planta de Clasificación y
Deshidratación de Lodos enclavada dentro del Proyecto Europeo de
la Descontaminación Química del Embalse de Flix (Tarragona).
La descontaminación del embalse tiene como objetivo restituir el río
Ebro a su estado original antes de que las empresas químicas
comenzaran a verter lodos contaminados a lo largo de casi un siglo.
 Se dragarán más de 4 millones de m3. Las operaciones de
clasificación y desecación generaran 1.000.000 de Tm de materia seca
que será descontaminada mediante procesos de oxidación y desorción
térmica.
 Los trabajos se desarrollarán a lo largo de aproximadamente 21,5
meses y Sereco dispondrá en obra de todos los medios técnicos
(Planta de Clasifiación y Deshidratación) y humanos (más de 30
personas) para asegurar el trabajo continuo durante 24 horas
diarias.

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

DENOMINACIÓN

2005

SAGUNTO

AGUAS DEL TER

2005

DESECACIÓN DE LODOS DE AGUA POTABLE

ASHLAND LAFARGE

2005

TRATAMIENTO DE CENIZAS DEL BUQUE ULLA. PUERTO DE BARCELONA.

BP CASTELLÓN

2005

EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y FILTRADO DE BALSA API.

CLARIANT IBERICA

2005
2006

DESECACIÓN DE BALSA DE DECANTACIÓN DE 2000 M3.BARCELONA.

FMC FORET

2005
2007

DESECACIÓN DE BASA DE LODOS EN .ZARAGOZA

INTERQUISA
(CESPA GROUP)

2005
2006
2007
2008
2009
2010

DESECACIÓN DE LODOS PROCEDENTES DE LA PRODUCCIÓN DEL PTA.

RENFE VALENCIA

2005

LIMPIEZA CRIOGENICA DE LOCOMOTORAS.

TERRABAUER

2005
2006

PARKING ARENAL BILBAO
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2005

DEPOSITO DE AGUAS DE TORMENTA DE LA CUENCA CENTRO DE GIJON
DESECACIÓN DE LODOS

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

DENOMINACIÓN

UTE DURANGO ABADIÑO

2005
2006
2007

DESECACIÓN DE LODOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN IN BISCAY.

UTE SAN ANDRES

2005

DESECACIÓN DE LODOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN IN BERMEO. BISCAY.

ACB BILBAO

2006

EXTRACCIÓN Y DESECACIÓN DE LODOSS DE ACERIA

AGUAS DEL NORTE

2006

LIMPIEZA DE DECANTADOR PARA AGUA POTABLE.

ECOPARQUE LA RIOJA

2006
2007
2008
2009

VACIADO DE DIGESTORES

FCC ARENAS DE IGUAÑA

2006

FILTERING OF BENTONITE SLUDGE BY THE CHANELLING OF EBRO SWAMP.

PETRONOR

2006
2007
2008
2009
2010

CENTRIFUGACIÓN DE LODOS DE FONDO EN REFINERIA DE MUSKIZ
RECUPERACIOÓN DE FUEL

RENFE MADRID

2006

LIMPIEZA CRIOGENICA DE LOCOMOTORAS

TERRABAUER

2006

TERRABAUER. CONSTRUCCIÓN DE PARKING SUBTERRANEO. EL ARENAL.
DESECACIÓN DE LODOS.

TERRABAUER

2006
2007

METROTREN DE GIJON
DESECACIÓN DE LODOS

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

DENOMINACIÓN

UTE SANTS

2006
2007

DESECACIÓN DE LODOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN

AQUALIA

2007
S2008

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SANTANDER

CLH TORREJÓN

2007

SEPARACIÓN TRIFASICA DE GAS OIL, AGUA RESIDUAL Y SOLIDOS.

CONSTRUCCIONES
BALZOLA

2007

DESECACIÓN DE LODOS PROVENIENTES DE PIVOTES SUBTERRANEOS.

2007

EXTRACCIÓN DE TANQUES Y TRATAMIENTO DE HIDROCARBUROS.

FCC

2007

DESECACIÓN DE LODOS PARA EL TRASVASE DEL EBRO. Arenas de Iguña

GEOCISA

2007

FLIX, FILTRACIÓN Y DESARENADO DE LODOS DEL DELTA DEL EBRO. FASE DE
PRUEBAS.

TERRABAUER

2007

TORRE DE IBERDROLA BILBAO
DESECACIÓN DE LODOS

UTE BERRIA

2007

DESECACIÓN DE LODOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN

TERRABAUER

2007

METRO DE BARCELONA LINEA 9 EST. ILDEFONS-CERDA-FOC CISEL-FONERIA –
PROVENCANA
DESECACIÓN DE LODOS

DELTA
CADIZ

ASTILLERO

DE

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

CENTRAL TERMICA DE
SOTO DE RIBERA

2008

DESECACIÓN DE LODOS PROVENIENTES DE LIMPIEZA QUÍMICA.

CESPA

2008

ESTACIÓN TÉRMICA DE SOTO DE RIVERA
DESECACIÓN DE LODOS DE LIMPIEZA DE CALDERAS

CONSORCIO DE AGUAS DE
BILBAO

2008

DESECACIÓN DE LODOS PROVENIENTES DE PIVOTES SUBTERRANEOS.

COPISA

2008

DESECACIÓN DE LODOS

EDAR DE Guernica

2008

DESECACIÓN DE LODOS BIOLÓGICOS

EON PUERTOLLANO

2008
2009

LIMPIEZA Y FILTRADO DE BALSAS Y AGUA DE REFRIGERACIÓN.

GEOCISA

2008

MADRID, FILTRADO Y DESARENADO DE LODOS DEL RIO MANZANARES. FASE DE
PRUEBAS.

HOCHTIEF
NEWHAFEN
LONDON

2008

FILTRADO DE LODOS BENTONÍTICOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN

IFF BENICARLO

2008

DESECACIÓN DE LODOS ORGANCIOS DE ESPESADOR

MECANOTUBO

2008
2009
2010

DESECACIÓN DE LODOS DE TRABAJOS DE HIDROFRESA

RODIO

2008

DESECACIÓN DE LODOS. AMADEO TORNER.BARCELONA

DENOMINACIÓN

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

DENOMINACIÓN

TERRABAUER

2008

METRO DE BARCELONA LNIEA 9, POZOS EST.GORNAL-TORRASA-COLLBLANC
CAMPUS SUD. DESECACIÓN DE LODOS.

TERRABAUER

2008

FGV PROLONGACIÓN LINEA A TARRASA. DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2008

COMPLEJO MARINA DE LA FAROLA MALAGA
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2008

METRO DE BARCELONA L9-4 MACROPOZO C/ FELIPE II, ESTACION SAGREDAMERIDIANA. DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2008

CENTRO COMERCIAL EL CORTE INGLES TARRAGONA
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2008

HOSPITAL DE VALDECILLA .SANTANDER
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2008

METRO DE BARCELONA, LINEA 9 POZO ESTACION MOTORS
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2008
2009

METRO DE BARCELONA, LINEA 9 POZO ESTACION
CAMPUS SUD
DESECACIÓN DE LODOS

TERRATEST

2008

HOSPITAL MILITAR, BARCELONA
DESECACIÓN DE LODOS

2009

EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO DE FONDO, PAREDES Y TECHOS DE INTERIOR
DE TANQUE TK-729 CONTENIENDO 700 TONELADAS DE FUEL

BP CASTELLON

2009

EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y LAVADO DE BALSA API.

CESPA

2009

ESTACIÓN TÉRMICA DE AGOÑO.
DESECACIÓN DE LODOS DE LIMPIEZA DE CALDERAS

BP CASTELLON

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

DENOMINACIÓN

RODIO

2009

DESECACIÓN DE LODOS PARA PARKING SUBETERRANEO EN SAN SEBASTIAN

SOGARISA

2009

TRATAMIENTO DE FUEL PROCEDETNES DEL DESASTRE DEL PRESTIGE.

TERRABAUER

2009

TERRABAUER. MONTMELO
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009

TAV M-B FRANCIA, TRAMO SARRIA DE TER- SANT JULIA DE RAMIS – GERONA
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009
2010

TAV M-B FRANCIA, TUNELES URBANOS Y ESTACIÓN DE GERONA
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009

TUNEL Y CONDUCCION FONTSANTA TRINITRAT
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009

TAV MADRID BARCELONA FRANCIA, TUNEL DE CONEXIÓN SANTS LA SAGRERA
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009

FGC PROLONGACIÓN DE LA LINEA A SABADELL BARCELONA
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009

METRO DE BARCELONA, LINEA 9 POZO ESTACION ZONA UNIVERSITARIA
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009

METRO DE BARCELONA, LINEA 9 POZO ESTACION SANHELLY
DESECACIÓN DE LODOS

TERRABAUER

2009

INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE LOGROÑO
DESECACIÓN DE LODOS

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

DENOMINACIÓN

TRAGSA

2010 2011

EXTRACCIÓN DE LODOS, ARENA, SEPARACIÓN
CENTRIFUGACIÓN DE LODOS DEL RÍO MIÑO

UBE CASTELLÓN

2010

EXTRACCIÓN, LIMPIEZA, LAVADO Y FILTRADO DE LODOS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS

UBE CHEMICAL

2010
2011

LIMPIEZA DE DEPÓSITO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS. EXTRACCIÓN
ATEX.

UNIÓN FENOSA SAGUNTO

2010

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS CLAVE DE LA PLANTA
TÉRMICA

UTE AVE GIRONA

2010

DESECACIÓN DE LODOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

TORRAS PAPEL

2010 2011 2012

LIMPIEZA DE BALSA

ATLANTIC COOPER

2011

LIMPIEZA BALSA DE REFRIGERACIÓN
EXTRACCIÓN Y DESECACIÓN DE LODOS

SAICA

2011

LIMPIEZA DE BALSA DESECACIÓN DE LODOS

GEOSA

2011

HINCA SANEAMIENTO RÍA MUNDAKADESECACIÓN DE LODOS

MECANOTUBO

2011
2012

UTE FRUIZ LOTINA. DESECACIÓN DE LODOS

EHPH TUNNELING

2012

HINCA EMISARIO SUBMARINO ISRAEL. DESECACIÓN DE LODOS

GRANULOMÉTRICA

Y

OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
CLIENTE

AÑO

DENOMINACIÓN

GEOCISA

2009 2010 2011

LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN ANTIGUOS DEPÓSITOS DE CLH EN SANTURCE
(VIZCAYA)

SERVYLIMP

2011

DRAGADO Y DESECACIÓN DE LODOS DE BALSA DE DECANTACIÓN DE CELULOSA
EN LA PAPELERA DE MONTAÑANA (ZARAGOZA)

LAINSA

2011

DRAGADO ATEX DE BALSA DE REFRIGERACIÓN EN LA CENTRAL NUCLEAR DE
VANDELLÓS (TARRAGONA)

ACCIONA ENERGÍA

2012

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL SUBSUELO CONTAMINADO CON ACEITE
TÉRMICO EN LA CENTRAL TERMOSOLAR DE ALVARADO I (BADAJOZ)

UTE EBRE FLIX
(FCC-FCC Ámbito)

2012
2013
2014

PLANTA
DE
CLASIFICACIÓN
Y
DESHIDRATACIÓN
DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL EMBALSE DE FLIX

DENTRO

DE

LA

EQUIPOS

EQUIPOS

EQUIPOS

EQUIPOS

EQUIPOS

EQUIPOS

EQUIPOS

EQUIPOS

RESULTADOS

Salida del agua del filtro.

RESULTADOS

Materia seca filtrada.

