Un actor global en la gestión
del medioambiente
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PORTUGAL

Gestión
integral de
residuos

Optimizamos
sus recursos
Contrate la gestión integral de sus residuos

Contamos con
más de 10 años
de experiencia

en la gestión integral
de residuos
Especialista en servicios ambientales
desde hace más de 30 años, el Grupo
Séché acompaña cotidianamente
a sus clientes industriales,
ofreciéndoles un servicio global para
la gestión integral de sus residuos
de producción. El Grupo Séché se
ha caracterizado por ser un socio
de confianza, nuestros contratos
de servicios en gestión integral
ambiental, están enfocados en el
correcto manejo de los residuos y la
eficiencia económica.
Una oferta adaptada a todo tipo de
industrias y sectores:
n
n
n
n
n
n
n

Química
Automotriz
Energética
Farmacéutica
Metalúrgica
Petrolera
Agroalimentaria

Un conocimiento global
en la optimización de la gestión
integral de residuos
Logística en los sitios de producción
n

D iseño de esquemas logísticos

para segregación, recolección y
almacenamiento de los residuos en los
sitios de producción
n 
Suministro de todo tipo de contenedores
n 
Suministro de personal especializado y
de equipos de recolección
n 
M anejo seguro del lugar de
almacenamiento en conformidad con
la normatividad vigente, tomando en
cuenta los requerimientos de las áreas
productivas

Transporte
n

El conocimiento
y la experiencia de
Séché Group:
I nnovadores sistemas de
recolección (segregación en la
fuente, manejo de recursos,
trazabilidad)
n D
 iseño y construcción de
unidades de almacenamiento
de residuos para sitios
industriales
n S
 eñalización y capacitación
para garantizar el
cumplimiento de las reglas de
segregación de los residuos
n

n

Transporte de residuos peligrosos

y no peligrosos hacia las plantas de
valorización y tratamiento
n 
Transporte de residuos líquidos (a
granel en camiones cisternas)
n 
Transporte de residuos polvorientos.
n 
Transporte de residuos sólidos (a
granel o envasados)

Gestión de
las soluciones
de valorización
y tratamiento
n

n

 uditoría, evaluación y selección de las instalaciones
A
mejor adaptadas para el tratamiento de los residuos
dependiendo su tipología
P
 uesta a disposición de las herramientas industriales
del Grupo Séché
P
 roposición de soluciones de apoyo de manera
sistemática para el tratamiento de residuos sensibles

3l

Servicios
a la medida
 eguimiento de los contratos por ingenieros
S
especializados
n 
Servicios administrativos específicos:
balances técnicos, económicos, facturación,
documentación legal
n 
Servicios complementarios:
- Intervenciones puntuales (limpieza de instalaciones
industriales, descontaminación de edificios y suelos…),
- Intervenciones de emergencias (en caso de incidentes
o accidentes)
n 
Servicios de apoyo:
- Modificación y adaptación de los servicios en
función de las necesidades
- Mejora continua de las prestaciones (calidad,
seguridad, medio ambiente)
n

El conocimiento y la experiencia
de Séché Group:

El conocimiento
y la experiencia de
Séché Group:

n
n

T
 ransporte de materiales y
residuos peligrosos
n T
 ransporte multimodal
(carretera, ferroviario, fluvial,
marítimo)

I nterlocutores calificados y con experiencia
Planes de optimización técnico-económica

n

Un conocimiento
especializado certificado
n

ISO 9 001

n

ISO 14 001

n

OHSAS 18 001

n

MASE*

El conocimiento
Expertise
y la experiencia
Séché
:
de Séché
Group:
 echerche
R
mise en œuvre des
solutions de
Búsqueda et
e implementación
de soluciones
valorisation
valorización
n Traitement
des
n Tratamiento
dedéchets
residuosdangereux
peligrosos
n Service
reliability
n Continuidad
en la prestación del servicio
n Trazabilidad
n Traçabilité
n n 

*Manual de mejora de la
seguridad empresarial

