
Tratamiento  
de efluentes  
y de lodos  
industriales

Séché Group un 
actor único  
en el diseño y  
la operación de 
sus instalaciones
n  Diseño de plantas de tratamiento 

para todo tipo de capacidades
n  Construcción, ampliación y 

modernización de plantas de 
tratamiento

n  Gestión y valorización de lodos
n  Unidades móviles

Séché Group,
un mundo de soluciones 

El conocimiento 
y la experiencia 
de Séché Group: 

n  Una gama de servicios completos
n  Una optimización y valorización de 

recursos con un coste operacional 
reducido

n  Una cultura de mejora continua 
para superar las expectativas de 
nuestros clientes

n  Expertos a su servicio
n  Reactividad y movilidad
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Un actor global en la gestión 
del medioambiente

Nuestros equipos están a su servicio 

Oficinas /instalaciones de 
tratamiento de residuos

Contratos en curso y/o 
terminados



Diseño  
de plantas para todo tipo  
de capacidades

-  Pruebas de laboratorio e 
industriales

-  Estudios de diseño y 
dimensionamiento

Construcción,  
ampliación y 
modernización

-  Integración de los aspectos 
normativos respectivos

-  Puesta en operación y capacitación

Experto reconocido y con una amplia 
capacidad técnica en:

Optimización de los costes y del 
desempeño ambiental
El centro de estudios y su laboratorio están especializados en la busqueda de 
soluciones adaptadas a las necesidades de nuestro clientes. El departamento de 
operaciones se encargará de implementar para usted las recomendaciones de 
los expertos utilizando las mejores tecnologías disponibles.

n  Reducción de los flujos  
de contaminación

n  Reciclaje y reutilización de  
las aguas residuales

n  Reducción del volumen de lodos
n  Utilización de la mejor tecnología 

disponible (procesos fisicoquímicos, 
evapo-concentración, centrifugación, 
tratamiento por membranas, 
tratamiento biológico: aeróbico y 
anaeróbico)

n  Tratamiento de todo tipo de efluentes simples y complejos (alta 
DQO, aceites e hidrocarburos, contaminantes orgánicos, metales, 
contaminantes en trazas)  

n  Tratamiento de sustancias peligrosas (gestión de riesgo de H2S, 
substancias inflamables, cancerígenos y mutagenos)

Operaciones  
-  Asistencia periódica y 

explotación delegada
-  Mantenimiento y monitoreo

Equipo móvil  
de tratamiento  
de efluentes y lodos

-  Intervención puntal  
de limpieza y drenaje

- Respuesta a emergencias
- Tratamiento in-situ

Para todo tipo 
de actividades 
industriales 
alrededor  
del mundo
n  Agroalimentaria

n  Química y petroquímica
n  Metalúrgica
n  Farmacéutica y cosmética
n  Industria minera
n  Industria de la elaboración  

de pinturas
n  Aeronáutica, automotriz y 

transporte ferroviario
n  Micro electrónica

UNA VISIÓN GLOBAL  
Y MULTIDISCIPLINARIA 
n  Alto desarrollo tecnológico, fruto de más de 

20 años de experiencia

n  Sentido del desempeño y nuestro compromiso 

n  Manejo integral de riesgos:  
salud y seguridad

n  Vocación industrial

n  Cultura de mejora continua para superar las 
expectativas de nuestros clientes

El conocimiento  
y la experiencia  
de Séché Group:


