NUESTRA
EXPERIENCIA,
NUESTRO
MEJOR
SERVICIO
Servicios de
Medio Ambiente

¿QUIÉNES
SOMOS?
EMGRISA - Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. Somos una compañía
perteneciente al Grupo Enusa (holding SEPI). Desde 1990 ofrecemos una amplia gama de
servicios para la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento energético.

MONGOLIA

KUWAIT– UNIDAD
DESORCIÓN TÉRMICA

SUCURSAL PERÚ
BOLIVIA

CHILE
CETRANSA – SANTOVENIA
DE PISUERGA (Valladolid)
Depósito de seguridad

¿DÓNDE
ESTAMOS?

PLANTA DE BIOGÁS
JUZBADO (Salamanca)

MADRID

CERVERA DEL
MAESTRE (Castellón)
Complejo RSU

CENTRO MEDIOAMBIENTAL
DE CIUDAD RODRIGO
(Salamanca)
CT MÉRIDA
(Badajoz)

CT ALCÁZAR DE
SAN JUAN
(Ciudad Real)

OFICINAS
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
INSTALACIONES PARTICIPADAS
PROYECTOS

REMESA – MELILLA
Incineradora de RSU

NUESTROS
SERVICIOS

TRATAMIENTO Y GESTIÓN:

Residuos industriales

Recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de carácter
industrial, priorizando actuaciones de reutilización y valorización.

Centro de Transferencia de Residuos, Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Capacidad almacenamiento líquidos industriales: 1.100 m3. Capacidad total de sólidos industriales:
1.000 t/año. Laboratorio y unidad de trituración. Vehículos asociados: 5 camiones (uno cisterna).

Residuos Sólidos Urbanos

Diseño, construcción y explotación de plantas de valorización de RSU y
asimilables. Tecnología de biosecado y oxidación acelerada mediante circulación
de aire. Sin emisiones de olores ni contacto con residuos.

VAPOR H2O
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70%

TRIAJE
Y
AFINO

MATERIALES
SELECCIONADOS 6-10%
MATERIAL
BIOESTABILIZADO 3-5%
(COMPOST)
INERTE 17-20%

Complejo de Cervera de Maestre (Castellón).

Planta bio-tecnológica más avanzada de España
con capacidad de tratamiento de 120.000 t/año.
Servicio a 49 municipios, con una población
estacional de 300.000 hab.

Más info: www.bionord.es

Residuos agroganaderos y agroindustriales

Tratamiento de esta tipología de residuos para la obtención de energía
(biogás) y valorización agronómica del digestato. Diseño de plantas ad hoc.
Asistencia durante todas las fases del proyecto (tramitación administrativa,
construcción, PEM y explotación).

RESIDUOS AGROGANADEROS
Y AGROINDUSTRALIALES
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VALORIZACIÓN
AGRONÓMICA

Planta de biogás, Juzbado (Salamanca)
Capacidad de tratamiento de 70.000 t/año. Potencia de generación: 500 kW. Más de 8.000 h/año
de funcionamiento. Primera planta de estas características en Castilla y León.
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PROCESO

1 Acopio de residuos
1a Líquidos
1b Sólidos
2 Alimentación y mezclado
3 Digestión
3a Calefacción
3b Agitación
4 Separación
5 Almacenamiento digestato
6 Unidad de cogeneración
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SUELOS CONTAMINADOS
Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
Realización de todo tipo de estudios de investigación de contaminación en el subsuelo.
Actuaciones de descontaminación empleando las mejores técnicas disponibles.
Diseño de soluciones basadas en análisis de alternativas y desarrollo de pruebas piloto.

Experiencia

Realización de más de 350 estudios de caracterización, 60 proyectos de
remediación y más de 125 actuaciones de descontaminación. Servicio a gran
variedad de sectores industriales y compuestos contaminantes (hidrocarburos,
metales pesados, PCBs, HCH, explosivos, etc.).

UNIDAD DE TRATAMIENTO
IN SITU – DESORCIÓN TÉRMICA
Diseño, construcción y operación de planta portátil de tratamiento de suelos y lodos
contaminados por compuestos orgánicos (e inorgánicos volátiles). Diseño propio patentado de
alta capacidad, bajo consumo energético y eficiente sistema de tratamiento de gases.

DESORCIÓN TÉRMICA
(TECNOLOGÍA DE EMGRISA)

Corriente gaseosa

TIERRA
CONTAMINADA

Polvo

Fase Gaseosa:
• Agua
• Volátiles
• Gases de combustión

CONDENSACIÓN
Fase Líquida:
• Agua
• Volátiles condensados

Recuperación
de calor

DESORCIÓN

Corriente líquida

EMISIONES

TRATAMIENTO GASES

PRESECADO

Corriente sólida

TRATAMIENTO AGUA

COMBUSTIÓN / POSTCOMBUSTIÓN
Combustible

ENFRIAMIENTO

TIERRA LIMPIA

Unidad de desorción térmica

Alta capacidad de tratamiento: hasta 30 t/h.
Consumo energético: desde 5 kg/h
Bajas emisiones a atmósfera: cumplimiento RD 815/2013.
Distintos tipos de terreno y contaminantes orgánicos.

Más info: http://www.youtube.com/watch?v=2juVDsRR9Os

AGUA

Recuperación de
agua y producto

PRODUCTO

RESTAURACIÓN INTEGRAL
DE EXPLOTACIONES MINERAS
Diseño y ejecución de actuaciones de rehabilitación ambiental de antiguas
explotaciones mineras. Desarrollo de programas de seguimiento ambiental.
Aplicación de tecnologías emergentes en el tratamiento de aguas ácidas.

MAYO 2004

Centro medioambiental de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Restauración ambiental de las antiguas minas de Saélices el Chicho. Actuación de
mayor magnitud ejecutada en España y una de las más relevantes de la Unión Europea:
• Movimientos de tierra: 22 Mm3
• Construcción de nuevos diques y balsas: capacidad total actual 1,7 Mm3
• Canalizaciones: 10 km

Tecnosoles

Restauración de antigua explotación minera y
tratamiento de aguas ácidas asociadas, mediante
técnicas pasivas de bajo coste.

JUNIO 2014

INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA AMBIENTAL
Estudios de viabilidad, ingeniería básica y de detalle para el tratamiento de
residuos, suelos y aguas contaminadas. Consultoría ambiental y asistencia técnica a
todo tipo de organizaciones.

Ingeniería básica de proceso

Instalación de tratamiento de residuos y
su valorización como combustible.
Getafe (Madrid).

Planta y prueba piloto

Tratamiento aguas de dique seco,
contaminadas con metales pesados.
Puerto de Ferrol (A Coruña).

Equipo técnico multidisciplinar

Experiencia media del personal técnico, en el
sector ambiental, superior a 10 años.

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS
La experiencia del Grupo Enusa, en la minería del uranio y la fabricación
de combustible nuclear, es el mejor aval de nuestros servicios:
•
•
•
•

Caracterización radiológica de emplazamientos.
Evaluación del impacto radiológico ambiental de las industrias NORM.
Diseño y ejecución de programas de vigilancia radiológica ambiental.
Realización de ensayos radiológicos y F-Q en distintas matrices
(aguas, sedimentos, biota, etc.).
• Dosimetría personal externa y ambiental.
• Estudios de exposición al Radón (RD 1439/2010).

Caracterización radiológica de emplazamientos

Medidas in situ, toma de muestras y determinaciones
radioquímicas. Palomares (Almería).

NUESTROS
VALORES

Cultura de Seguridad y
Compromiso con las Personas

El valor prioritario de todas nuestras actividades es garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores y terceros.

Apuesta por la Calidad

Nuestros resultados son el fruto del compromiso de nuestra plantilla, su carácter
proactivo y su afán de mejora continua.

Protección Medioambiental

Preservamos el medio ambiente, no sólo como el objetivo final de nuestros servicios, sino
también minimizando el impacto de nuestra actividad empresarial.

Innovación

Integramos la tecnología más innovadora en los servicios ofertados,
incrementando los estándares de seguridad, calidad y medio ambiente.

Oficina Central
C/ Santiago Rusiñol, 12. 28040 Madrid
Tel.: +34 91 411 92 15
Fax: +34 91 564 58 05
www.emgrisa.es
info@emgrisa.es
Sucursal Perú
Avda. Víctor Andrés Belaúnde, 147
Edificio Real 6, Of. 605, San Isidro. Lima (Perú)
Tel.: +51 17 16 59 08
Cel.: +51 958 86 25 19
www.emgrisa.pe
info@emgrisa.pe

El Grupo Enusa, pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 16 empresas públicas de forma
directa y mayoritaria, con una plantilla final de más de 74.000 profesionales en 2013, la Corporación Radiotelevisión Española,
sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones directas minoritarias
en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades.

