Referencias del Grupo HERA



CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

•
•
•
•
•
•

Centro de Tratamiento de Residuos del Vallés: Ecoparck Coll Cardús
Planta de Tratamiento, Digestión Anaerobia y Compostaje
Planta de Tratamiento Tri-Mecánico Biológico TMB: Proceso Conporec
Centros de Tratamiento, Clasificación selectiva de RDC, Neumáticos usados
Centros de Tratamiento en Sudamérica
Biodigestor Integra (BD-i)

Centro de tratamiento: Ecoparque del Vallés:
Vacarisses (Barcelona) -España

El CTR es una instalación de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), destinada a la recuperación
de materiales y la minimización de residuos estabilizados que van a tratamiento final, de acuerdo
con las normas de la legislación europea
Capacidad de tratamiento: Resto: 245.000T/a., FORM 20.000T/a.

Centro Regional de Tratamiento de Residuos- Vallés Occidental

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
CTR Vallés Occidental
Vacarisses- Barcelona -España

INVERSIÓN
90M€

CLIENTE
Consorcio para la Gestión de Residuos
de la Región del Vallés Occidental

PRODUCCIÓN
Compost
VALORIZACION
Papel, metales, plásticos.

PROYECTO
Construcción, Operación y
Mantenimiento de la planta TMB

EXPLOTACIÓN
15 años

CAPACIDAD NOMINAL
245.000 t/año residuos domésticos
municipales

PUESTA EN MARCHA
2010

• Instalación para el tratamiento de las materias seleccionadas MOR y FORM
Centro de Tratamiento de más de 45.000m² que permite una óptima recuperación material
de los residuos y una valorización energética adaptada, seguida de una producción de
compost. El ECOPARC está integrado en un entorno privilegiado que debe ser preservado.
• Tres fases de tratamiento de la MOR y de la FORM:
Pre-tratamiento : Primera fase de tres líneas de tratamiento donde la fracción voluminosa es
triturada, separada y valorizada. La fracción más reducida continúa el proceso posterior.
Estabilización . Digestión Anaerobia y producción energética:
La fracción MOR - FORM pretratada se deposita en la unidad de estabilización, donde es
posteriormente sometida a una fase de descomposición anaerobia, que activa y acelera el proceso de
fermentación durante 2-3 semanas. El biogás que se obtiene de este proceso es enviado a los
motores de cogeneración para la producción de electricidad para autoconsumo.
Afino secundario:
El digestato estabilizado pasa por un proceso de afino y separación de los rechazos para la obtención
de compost de calidad.
Estabilización del rechazo: Los rechazos son tratados y estabilizados por sistemas adaptados y
posteriormente se prensan y se embalan para ser confinados.

Tratamiento de la fracción orgánica
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CTR del Vallés
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Ecoparc integrado en el entorno
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Planta de Tratamiento digestión anaerobia y de compostaje
LOCALIZACIÓN
Granollers, España

INVERSIÓN
24,8M€

CLIENTE
Centre Regional Vallés Oriental

PUESTA EN MARCHA
2009

PROYECTO
Concepción & Construcción

PRODUCCIÓN
Eléctrica 20,13MWh/a

CAPACIDAD
45.000 Tn.

PRODUCCIÓN
Compost 9.150 t/a

DESCRIPCIÓN • Proyecto del Plan Territorial de Infraestructuras para la gestión y tratamiento

de los residuos municipales de la Región de Cataluña del Vallés Oriental, período
2005- 2012.

•

Tres fases de tratamiento de la materia orgánica seleccionada:

Pre-tratamiento: Preparación y afino de la materia orgánica para el proceso de las
fases posteriores.
Equipos utilizados: Triturador mecánico, abre bolsas, separador magnético (metales
férricos) y de corrientes de Foucault (no férrico).
Metanización: El proceso dispone de dos digestores de mezcla completa de 6.400m3
de capacidad total, que producen 3,64Mm3/año de biogás.
El biogás es valorizado por un motor de cogeneración y el
compostaje.

digestato se destina al

Compostaje: El módulo de compostaje dispone de 12 túneles destinados a la
maduración del digestato, sistemas de riego y aireación forzada. Tiempo de residencia:
12 días.
El producto estabilizado pasa a través de un proceso de refinado y eliminación de
impurezas.
La instalación dispone también de una planta de depuración de aguas del proceso y de
un sistema de tratamiento de emisiones gaseosas con utilización de lavados químicos y
biofiltro.

Pre-tratamiento mecánico
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Metanización
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Túneles de compostaje
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Planta de compostaje de la Región de Tournan-en-Brie
France (Conporec SAS France)

DESCRIPCIÓN

BIORREACTOR
EN CONTINUO
Tecnología
Patentada

LOCALIZACIÓN
Ozoir-la-Ferrière – Francia

INVERSIÓN
29M€

CLIENTE
Le SIETOM de la Región
de Tournan-en-Brie

PUESTA EN MARCHA:
2013

PROYECTO
Llave en mano

Población Servida
150.000 habitantes

CAPACIDAD
65.000 T/a residuos municipales

PRODUCCIÓN
Compost 15.000t/año

Proyecto llave en mano realizado por Conporec para la « Modernización
de la Unidad de Compostaje « de Le SIETOM, Sindicato Mixto de Recogida
y Tratamiento de los Residuos Municipales de la región de Tournan-en-Brie,
que tiene la competencia de retirar y tratar las basuras domésticas y residuos
municipales de sus 41 Municipios adheridos.
Extensión de la planta : 20.600m²
•

El Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de la planta de selección y
compostaje está instalado en un Edificio de 7.800 m2, y el proceso
comprende:

Pre-tratamiento: Recepción primaria, tamizado, clasificación de metales
plástico, vidrio y separación de la materia orgánica e inorgánica para las fases de
tratamiento posteriores.
2 Biorreactores de 48 m. long. x 4,5m. Ø para acelerar la transformación de la
materia orgánica.
Cámara de aireación forzada en depresión con volteado automático del compost.
Area de Afino.
El digestato estabilizado pasa por un segundo proceso de afino y de separación de
rechazos para la obtención de compost de calidad. (Según Norma NFU 44051)
Maduración del compost en un módulo cerrado para asegurar la adecuada
estabilidad de maduración, almacenaje y carga del compost sin olores.

Recepción
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Afino primario
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Biorreactores
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Planta de compostaje del Condado de Delaware, ( U.S.A.)
Proyecto de Conporec Inc – Canadá

DESCRIPCIÓN

BIORRACTOR
EN CONTÍNUO
Tecnología
Patentada

LOCALIZACIÓN
Walton Village
Condado de Delaware – New York

INVERSIÓN
27M€ Ca.

CLIENTE
Departemento de Obras Públicas
del Condado de Delaware

PRODUCCIÓN
Compost 40%
Residuales 30%

PROYECTO
Llave en mano + Supervisión
operacional anual

Población Servida
50.000 habitantes

CAPACIDAD
35.000 T/a residuos municipales
6.500 T/año Biosólidos

Puesta en Marcha
2006

Proyecto llave en mano realizado con la Tecnología Innovadora de Conporec para el
« Diseño y Construcción de la Planta de Compostaje , comprendido el proceso
de los fangos biosólidos« para el compostaje de los residuos domésticos y municipales
del Condado de Delaware (New York). Extensión de la planta: 48.800 m²
El Tratamiento Mecánico Biológico
(TMB) de esta planta selección y
compostaje está instalado en un Edificio de 5.800 m2, y el proceso se compone
de:
• Zona de recepción de las materias residuales, incluyendo una fosa de almacenaje de
fangos.
•

Un biorreactor rotativo para acelerar la descomposición de la materia orgánica.

•

Afino primario y zona de selección y de separación de las materias inorgánicas.

•

Una área de compostaje ordenada en andenes en un edificio cerrado en depresión, con
sistema de aireación forzada para la maduración del compost.

•

Un sistema de afino secundario avanzado para acabado y estabilización del compost.

•

Una zona cerrada de almacenamiento y secado en la que permanece durante 90 días.

•

Sistema intensivo de alto rendimiento de control de olores reforzado por Biofiltro.

Zona de Separación
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Andenes de compostaje
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Biorreactor
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Planta de compostaje de SOREL-TRACY, Québec
Proyecto de Conporec Inc – Canadá

DESCRIPCIÓN

BIOREACTOR
EN CONTINUO

Tecnología
Patentada

LOCALIZACIÓN
Sorel –Tracy , Quebec -Canadá

INVERSIÓN
25M$ Ca.

CLIENTE
Municipalité Régionale (MRC)
del Condado de Bas-Richelieu

PRODUCCIÓN
Compost : 49%
Materias Residuales : 24%
Metales, Plástico

PROYECTO
Construcción, Operación, Propiedad

Población Servida
50.000 habitantes

CAPACIDAD
35.000 T/año residuos municipales

Puesta en marcha
2006

Proyecto de Tecnología innovadora basado en un reactor realizado por
Conporec para la «Construcción y explotación de la Planta de Selección y
Compostaje » para la producción de compost con control de calidad, a partir de
residuos domésticos y municipales en la región de Sorel-Tracy, con prestación de
servicios a la mayoría de los municipios de la MRC Bas-Richelieu (Canadá). Las
modificaciones recientes permiten tratar las materias orgánicas seleccionadas en origen
y en los puntos de recogida de residuos peligrosos, materiales de construcción y
demolición y residuos verdes.
• Extensión de la planta: 48.800m²
La planta de compostaje está instalada en un Edificio cerrado de 5.800 m² y el proceso
se compone de:
•

Zona de recepción des basuras y residuos orgánicos seleccionados en origen,

•

Un biorreator rotativo para acelerar la descomposición de la materia orgánica.

•

Afino primario y zona de selección y de separación de materias inorgánicas.

•

Una área de compostaje aerobia en andenes en un módulo cerrado en depresión, con sistema
de aireación forzada y volteado mecánico del compost en maduración.

•

Un sistema de afino secundario avanzado para el acabado del compost.

•

Laboratorio de control de calidad comercializable del compost. (Norma NFU44051)

•

Sistema intensivo de control de olores reforzado por Biofiltro.

Biorreactor
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Trommel
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Producción del compost
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Planta de compostaje de la Región de MINDARIE (Australia)
Proyecto de Conporec Inc Canadá
LOCALIZACIÓN

Zona Industrial de la ciudad de
Wanneroo - Australia-

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN
70M$ Ca.

CLIENTE
Mindarie Régional Council (MRC)

PRODUCCIÓN
Compost: 30.000T

PROYECTO
Llave en Mano
Operación 20 años

Población Servida
50.000 habitantes

CAPACIDAD
100.000 T/año residuos domésticos

PUESTA EN MARCHA
2010

Proyecto llave en mano realizado con la Tecnología patentada Conporec para la
«Construcción, operación y explotación de la Planta de selección y
compostaje « para el tratamiento de los residuos municipales del Consejo Regional
de Mindarie (Australia) . Extensión de la planta: 40.00m²
El Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de la planta de compostaje está
instalado en un Edificio cerrado de 15.000 m² y el proceso se compone de:

BIOREACTOR
EN CONTINUO

•

Zona de recepción de basuras domésticas y residuos municipales

•

Dos biorreactores rotativos de 48 m. long. x 4,5m. Ø para acelerar la
descomposición de la materia orgánica.

Tecnología
Patentada

•

Afino primario y zona de selección y de separación de materias inorgánicas.

•

Area de compostaje aerobia en andenes en un módulo cerrado en depresión con
sistema de aireación forzada y volteado mecánico del compost durante el proceso
de maduración

•

Un sistema de afino secundario avanzado para el acabado y obtención de compost
de calidad comercializable. (Según Norma NFU 44051)

•

Sistema intensivo de control de olores reforzado por Biofiltre.

Afino
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Control de olores
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Compostador
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Referencias del Grupo HERA

Construcción y Explotación de:
Centros de Tratamiento de Residuos en España
Construcción y Explotación de:
Centros de Tratamiento de Residuos en Sud América

Centro de Tratamiento

de

Residuos de COLL CARDÚS – España
LOCALIZACIÓN
Coll Cardús - Vacarisses

AUTORIZACIONES:
RSU y
RIB

PROPIEDAD/
EXPLOTACIÓN:
HERA TRATESA

ESTADO
En funcionamiento desde 1985

PRODUCCIÓN de
BIOGÁS
9.150 m3/año de biogás

TRATAMIENTO RESIDUOS
390.000 Tn/año

PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA:
16,77 MWh/año

TRATAMIENTO LIXIVIDOS:
106.323m3/año

Barcelona - Cataluña -España

HISTÓRICO

Aspectos
Técnicos

Centro Industrial de Tratamiento de residuos urbanos y desechos industriales de Coll Cardús,
(Barcelona), a nivel Regional del Vallés Occidental, centro de alta tecnología, que integra en un único
emplazamiento, la cadena completa del tratamiento de residuos: clasificación, caracterización,
valorización, estabilización, tratamiento de lixiviados, depuración de aguas, laboratorio de control.
• La instalación de 30 HA, dispone de las siguientes zonas diferenciadas:
Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados a la unidad de
tratamiento asignada.
Clasificación y recuperación
Conjunto de operaciones destinadas a separar las materias evaluables de los residuos (papel,
plástico, metal, vidrio etc.)
Control en laboratorio
Caracterización de los residuos para aplicar el mejor tratamiento y gestión en consecuencia.
CTR
Los rechazos que no pueden ser valorizados son enterrados en la celda de seguridad del vertedero.
En el CTR se maximiza la valorización de los subproductos: (gas, lixiviados etc.) para la obtención
de energía: biogás y electricidad para autoconsumo .
Planta de depuración de aguas de gestión
La instalación dispone de una planta de tratamiento de lixiviados procedentes de la gestión de
residuos, mediante un sistema combinado de nano filtración y ósmosis inversa, con una capacidad
de tratamiento de 200 m3/día.

Recepción-báscula -control de residuos
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Ósmosis Inversa
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Estación de servicio de Biogás
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Centro de Tratamiento de FUENTE ÁLAMO -España

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
Paraje de Fuente Álamo
Murcia -España

AUTORIZACIÓN:
RIB - RSU

PROPIEDAD/
EXPLOTACIÓN :
GRUPO HERA

ESTADO
En funcionamiento desde:
2006

CAPACIDAD
65.000 Toneladas anuales

CLIENTE
Medioil Levante

Residuos Municipales e
Industriales No peligrosos

•

Centro de Tratamiento de Residuos de FUENTE ÁLAMO en la Comunidad de
Murcia – España.
El CTR ha sido construido tomando como referencia la Autorización Ambiental
Integrada y otra normativa Europea y española, afín de obtener todas las garantías
medioambientales.

•

La instalación de 29,9 HA, dispone de las siguientes zonas diferenciadas:

•

Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados
a la unidad de tratamiento asignada.
Control en laboratorio
Caracterización de los residuos para aplicar el mejor tratamiento y gestión en
consecuencia.
CTR
Los desechos que no pueden ser valorizados son enterrados en la celda de seguridad
del vertedero.
Tratamiento y depuración de aguas residuales y de gestión
La gestión de las aguas y lixiviados forma parte integrante del esquema de gestión.

Control de entrada
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Celda de seguridad

HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Gestión de las aguas

HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Centro de Tratamiento de Residuos de PUJALT - España
LOCALIZACIÓN
Municipio de Pujalt (Barcelona)
España

AUTORIZACIONES:
RIB (Residuos Industriales

PROPIEDAD /EXPLOTACIÓN:
HERA TRATESA

ESTADO
En funcionamiento
desde: 2004

CAPACIDAD
80.000Toneladas anuales

Instalación Actualizada
en 2008

Banales)

DESCRIPCIÓN • Centro de Tratamiento de Residuos de PUJALT (Barcelona), en la comarca
•
•

regional de la Anoia, Comunidad de Cataluña.
La instalación forma parte del proyecto de restauración paisajística de una
antigua mina de extracción de carbón.
El CTR ha sido construido tomando como referencia la Autorización Ambiental
Integrada y otra normativa Europea y española, afín de obtener todas las garantías
medioambientales.

• La instalación de 29,9 Ha, dispone de las siguientes zonas diferenciadas:
Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados a la unidad
de tratamiento asignada.
Clasificación y recuperación
Conjunto de operaciones destinadas a separar las materias evaluables de los residuos (papel,
plástico, metal, vidrio etc.)
Control en laboratorio
Caracterización de los residuos para aplicar el mejor tratamiento y gestión en consecuencia.
CTR
Los desechos que no pueden ser valorizados son enterrados en la celda de seguridad del
vertedero.
Tratamiento y depuración de aguas residuales y de gestión
La gestión de aguas y lixiviados forma parte integrante del esquema de gestión..

Restauración paisajística del CTR
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Celda de seguridad
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Gestión de aguas
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Centro de Tratamiento de ALCAÑIZ - TERUEL -

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
Alcañiz - Teruel
España

AUTORIZACIÓN:
RSU (Residuos Sólidos

PROPIEDAD/EXPLOTACIÓN
HERA TRATESA

ESTADO
En funcionamiento desde:
2006

CAPACIDAD
25.000Tonelas/anuales

CLIENTE
UTE Aragonesa de
Obras Civiles – Tratesa

Urbanos)

Centro de Tratamiento de Residuos de ALCAÑIZ - (TERUEL) -Comunidad de
Aragón – España, afín de eliminar y dar capacidad a los residuos sólidos urbanos
de los sectores industriales y municipios adyacentes, eliminando de esta forma, el
riesgo de vertidos incontrolados de residuos.
• La instalación de 26,4 HA, dispone de las siguientes zonas diferenciadas
Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados
a la unidad de tratamiento asignada.
Clasificación y recuperación
Conjunto de operaciones destinadas a separar las materias evaluables de los
residuos (papel, plástico, metal, vidrio etc.)
Control en laboratorio
Caracterización de los residuos para aplicar el mejor tratamiento y gestión en
consecuencia.
CTR
Los rechazos que no pueden ser valorizados son enterrados en la celda de seguridad
del vertedero.
Tratamiento y depuración de aguas residuales y de gestión
La gestión de aguas y lixiviados forma parte integrante del esquema de gestión..
.

Recepción de residuos
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Celda de seguridad
HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Contención de aguas
HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Centro de Tratamiento de Residuos PANTOJA – Toledo

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
Municipio de PANTOJA
Toledo - España

AUTORIZACIONES:
RIB - RSU
Industriales
No peligrosos

PROPIEDAD/ EXPLOTACIÓN
HERA TRATESA

ESTADO
EN CONSTRUCCIÓN

CAPACIDAD
65.000 Toneladas/anuales

CLIENTE
Centro de Valorización
Castilla la Mancha

El Proyecto del Centro de Gestión de Residuos y restauración paisajística del
paraje de « Las Traviesas » situado en Pantoja - Toledo, Comunidad de Castilla –
La Mancha, da capacidad a los residuos sólidos urbanos de los sectores industriales y
municipios adyacentes, eliminando de esta forma , el riesgo de vertido incontrolado de
residuos.
• La instalación de 6,5Ha. dispone de las siguientes zonas diferenciadas
Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados a la
unidad de tratamiento asignada.
Clasificación y recuperación
Conjunto de operaciones destinadas a separar las materias valorizables de los residuos
(papel, plástico, metal, vidrio etc.)

Control en laboratorio
Caracterización de los residuos para aplicar el tratamiento y gestión adecuados.
Celda de Seguridad
Los desechos que no pueden ser valorizados son enterrados en la celda de seguridad del
vertedero.
Tratamiento y depuración de aguas residuales y de gestión
La gestión de aguas y lixiviados forma parte integrante del esquema de gestión..

Construcción del centro
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Centro de admisión y control

HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

Celda de seguridad

HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Centro de Tratamiento de RCD’s INDUGARBI- Navarra
AUTORIZACIÓN:
Anual extensible
TRIAJE SELECTIVO
RCD (Residuos de

LOCALIZACIÓN
Muruarte de Reta
Navarra - España

construcción y demolición)

DESCRIPCIÓN

EXPLOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Indugarbi- GRUPO HERA

ESTADO
En funcionamiento desde:
2004

CAPACIDAD
Tratamiento anual:
159.000 Toneladas Triaje
300.000 Toneladas Machaqueo

PRODUCCIÓN
Áridos Seleccionados

•

Centro de Tratamiento de INDUGARBI en la Comunidad de Navarra,
de residuales industriales de admisión, triaje, tratamiento y reciclaje de
escombros de construcción y demolición (RCD), previamente sometidos a
los procesos de valorización, clasificación, machaqueo, cribado y limpieza del
material.

•

La planta de Muruarte de Reta tiene una superficie de 27.738 m², y una
capacidad de separación y selección de 300.000 Tn. de materias reciclables o
reutilizables. Está equipada con maquinaria para diversos procesos
automáticos y manuales que aseguran une recuperación y valorización óptima
de los residuos.
La planta produce áridos de triaje y machaqueo de alta calidad con
fracciones de 20mm y 40mm.
Estos productos son sometidos a controles de calidad que certifican la aptitud
de este material de triaje destinado a su reutilización.

•
•
•

Producción:
Áridos:
Arenas y gravas:

Centro de Trituración
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112.500 Tn/año
142.500 Tn/año
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Centro de Tratamiento de Neumáticos usados INDUGARBINavarra

DESCRIPCIÓN

.

LOCALIZACIÓN
Murillo el Fruto
Navarra - España

AUTORIZACIÓN:
Residuos CER

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Indugarbi NFU’S
Grupo HERA

ESTADO
En funcionamiento desde:
2011

CAPACIDAD
Tratamiento anual: 12.000 Toneladas

INDUGARBI NFU’s
Tratamiento de
Neumáticos fuera de uso
no reutilizables

•

Centro de Tratamiento de INDUGARBI NFU’S, situado en Murillo el Fruto –
Comunidad de Navarra, para la admisión, reciclaje, trituración, recuperación y
reutilización de Neumáticos fuera de Uso no reutilizados (NFU’S), según el
Real Decreto 1619/2005.

•

Superficie de la instalación 24.000 m².

•

Octubre 2012 : El Grupo HERA - Indugarbi NFU’s han obtenido un acuerdo con la
sociedad americana Lehigh Technologies para introducir en Europa la tecnología de
micronización del caucho para reutilización del polvo de caucho: Micronized Rubber
Powder (MRP).

•

La planta Indugarbi NFU’s del Grupo HERA ha sido adaptada a este modelo de
Tecnología para la producción y comercialización del polvo y granulado de
recuperación del caucho, para su uso en varias aplicaciones aislantes, reducción de
ruidos e impactos y como materia prima sostenible y económica para la fabricación de
nuevos neumáticos y productos, contribuyendo a reducir un 8% las emisiones
de CO2 por neumático.



Indugarbi NFU ofrece también a sus clientes las ventajas del Servicio Bucle Cerrado, es
decir, el servicio integral de reciclaje y reutilización del caucho para reincorporarlo a sus
procesos industriales

Neumáticos fuera de uso
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Centro de Tratamiento de Ecobio – Chile
LOCALIZACIÓN
Chillan Viejo-Chile
CITA ECOBIO

AUTORIZACIONES:
RSU y RIB

CONTRUCCIÓN PLANTA:
HERA ECOBIO -GRUPO HERA
OPERADA por HERA: Hasta
octubre de 2011

ESTADO
En funcionamiento desde
2003

CAPACIDAD
8,5 Millones m3

CAPACIDAD de
LIXIVIADOS:

80m3/día

DESCRIPCIÓN

El Centro Industrial de Tratamiento de Residuos de Chillan Viejo – Chile (Sud América)
da servicio a diferentes empresas situadas en la Región del Bio Bio, y específicamente, en el
núcleo industrial de Concepción.
El centro de tratamiento ha sido explotado por HERA hasta el mes de octubre de 2011.
• La instalación de 22 Ha. dispone de las siguientes zonas diferenciadas para:
Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados a la unidad
de tratamiento asignada.
Tratamiento Físico Químico
Para el tratamiento de los residuos industriales líquidos, dotado de tanques de almacenamiento,
unidad de flotación y de eliminación de sólidos.
Celda de disposición final
Los residuos industriales sólidos son enterrados en una celda específica concebida con normas
europeas.
En lo que concierne a la planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, los desechos son
confinados en el propio vertedero.
Planta de tratamiento de aguas
La instalación dispone de una planta de tratamiento de lixiviados por sistema de ósmosis inversa
con una capacidad de tratamiento de 80 m3/día.

.

Admisión
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Centro de Tratamiento de NOVO MONDOÑEDO -Colombia
LOCALIZACIÓN
Municipio de Mosquera
Colombia

AUTORIZACIONES:
RSU y
RIB

EXPLOTACIÓN
GRUPO HERA

ESTADO
En funcionamiento
desde: 2007

CAPACIDAD
275.000 Toneladas anuales
Basuras domésticas

CAPACIDAD de
LIXIVIADOS:

500m3/día

Inversión : 46.000M. Pesos

HISTÓRICO

El vertedero de Residuos de MONDOÑEDO – en Colombia (Sud América), da servicio a
más de 47 municipios situados en la Región de Mondoñedo, para el tratamiento y disposición
final de basuras en el centro de tratamiento sanitario de residuos no peligrosos, formando parte
de un proyecto de la Intercomunidad del Departamento de Cundinamarca.
El vertedero ha sido construido según las normas del Ministerio de Medioambiente de Colombia y
ha obtenido la Autorización Ambiental de explotación .

Aspectos
Técnicos

•

La instalación de 17 Ha. dispone de las siguientes zonas diferenciadas para:

Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados a la unidad
de tratamiento asignada.
Celda de disposición final
Los residuos industriales sólidos son enterrados en una celda específica concebida con normas
europeas.
En lo que concierne a la Planta de tratamiento de Residuos urbanos, los desechos son
enterrados en la celda de seguridad del propio vertedero.
Planta de tratamiento de aguas
La instalación dispone de una planta de tratamiento de lixiviados por sistema de ósmosis inversa
con una capacidad actual de tratamiento de: 500m3/ día.

.

Tratamiento de los lixiviados
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Centro de Tratamiento SAO FRANCISCO do CONDE- Brasil
LOCALIZACIÓN
Sao Francisco do Conde
SALVADOR DE BAHÍA
Brasil
EXPLOTACIÓN :
GRUPO HERA

ESTADO
En funcionamiento
desde: 2009

CAPACIDAD
20.000.000 Toneladas

CAPACIDAD Tratamiento
de LIXIVIADOS:
130 m3 / en 2013

Residuos Sólidos Urbanos

HISTÓRICO

CLIENTE:
HERA AMBIENTAL

El proyecto del Centro de Tratamiento sanitario de Sao Francisco do Conde ha sido
concebido para cubrir las necesidades de disposición de los residuos urbanos en la zona de
influencia de la instalación.
HERA ha ejecutado las obras de construcción del Depósito Sanitario de Residuos Sólidos
Urbanos, CITA Sao Francisco do Conde, y se ha hecho cargo de la gestión integral de la
instalación desde el inicio de su actividad en julio de 2009.
Los vasos para disposición de desechos se han construido siguiendo las normas medio
ambientales Brasileñas.

Aspectos
Técnicos

El proceso se compone de:
Admisión
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados a la
celda de tratamiento.
Planta de tratamiento de aguas
La instalación trata los lixiviados generados en el vertedero mediante un sistema de
tratamiento por ósmosis inversa.
A la fecha actual del año 2013 la capacidad de tratamiento de la planta es de 130 m3 /día
Formación y concienciación social:
Un papel muy importante del depósito de residuos no peligrosos, es la
concienciación y formación de la sociedad hacia el medio ambiente para lo
que se dispone de personal que mantiene contacto directo con los agentes
sociales.
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Complejo de Tratamiento de Residuos Industriales
de Rio Negrinho – Brasil
LOCALIZACIÓN
Rio Negrinho, Santa Catarina
BRASIL

HISTÓRICO

CLIENTE:
HERA SUL

EXPLOTACIÓN :
GRUPO HERA

ESTADO
En funcionamiento desde
2009

CAPACIDAD
3.000.000 Toneladas
EXTENSIBLE a 5.000.000 Toneladas
RESIDUOS INDUTRIALES

CAPACIDAD de
LIXIVIADOS :

80m3/ día

HERA adquirió las instalaciones del complejo de tratamiento de Residuos Industriales de Plan Alto
Nord durante el año 2009. Estas instalaciones disponen de un extenso portafolio de clientes y dan
cobertura a las zonas industriales de la zona de Planalto Norte..
El centro de tratamiento admite residuos de Clase I y Clase II .

Aspectos
Técnicos

El depósito de tratamiento dispone de las siguientes instalaciones: Laboratorio
Zonas de almacenamiento cubiertas, Vasos de disposición de residuos tipo I y tipo II
Zona de transferencia. Estructuras bajo cubierta. Edificio de Administración. Instalaciones Auxiliares
El proceso se compone de:
Admisión:
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos entrados y posteriormente enviados a la celda de
tratamiento asignada.
Tratamiento Físico Químico:
La instalación dispone de un tratamiento físico químico para residuos industriales líquidos, dotado de
depósitos de almacenamiento, flotación y eliminación de sólidos.
Celda de disposición final
Los residuos industriales sólidos son enterrados en une celda de disposición específica concebida con
las normas europeas de seguridad.
Planta de tratamiento de aguas
La instalación posee una planta de tratamiento de lixiviados por sistema de ósmosis inversa con
una capacidad de tratamiento de 80 m3/día

www.heraholding.com
info@heraholding.com

HERA HOLDING

Oficina Barcelona:
c/ Numancia, 185, 6º
08034 Barcelona
Telf. 93 205 10 10

HERA HOLDING

Oficina Madrid
Isla de Hierro, nº 7, 1º
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid
Telf. 91 736 21 77

Complejo de Tratamiento de Residuos Industriales
Buenos Aires - Argentina
LOCALIZACIÓN
Zárate –Buenos Aires
Argentina

HISTÓRICO

INVERSIÓN

EXPLOTACIÓN :
GRUPO HERA

ESTADO
En funcionamiento desde
1999

CAPACIDAD
•7,8 Millones m3
• RESIDUOS INDUSTRIALES

CLIENTE:
HERA AILINCO

HERA adquirió el Centro de Tratamiento de Residuos Especiales en el año 1999 para dar
servicio a las empresas del área industrial de Buenos Aires.
La Instalación cuenta con depósito de seguridad construido siguiendo como referencia la
Autorización Ambiental facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente de Argentina para la
explotación.

Aspectos
Técnicos

•

La instalación de 134 Ha, dispone de zonas diferenciadas para Incineración,
Estabilización, Tratamiento de PBC’s y de disposición final.

Admisión y Clasificación:
Recepción , pesaje, e inspección de los residuos industriales a la llegada . Almacenamiento de
los residuos que posteriormente son descargados en la unidad de tratamiento asignada.
Unidad de incineración
Horno rotativo: Capacidad 1.500 kg / h (sólidos, líquidos y fangos)
Temperatura Horno Kiln: 950-1200 ° C.
Temperatura de la cámara de combustión secundaria: 1050-1250 ° C.
Sistema de purificación de gas seco y húmedo.
Tratamiento de efluentes industriales
Procesos físico-químicos de: neutralización, precipitación, floculación, sedimentación,
y filtración. Tratamiento de los lixiviados generados
en la celda de disposición final.
Tratamiento de los efluentes industriales internos y
externos
Tratamiento del PCB’s
Unidad de estabilización Disposición final
Se provocan cambios físicos y/o químicos en los residuos
para que resulten aptos para su disposición final.
Cenizas de incineración.
No incinerables.
Residuos de otros procesos.
Unidad de Disposición Final
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Desgasificación del vertedero de HASARS - México
LOCALIZACIÓN
Picachos; Municipio de Zapopan,
Jalisco; México
CONTRUCCIÓN de la
INSTALACION: GRUPO HERA
OPERADA por HERA: Hasta 2011
CAPACIDAD
•800.000 Tns CO2 / 7 años
• 3.100.000 Toneladas residuos

HISTÓRICO

INVERSIÓN
ESTADO
En funcionamiento desde
2009
CLIENTE:
TEAVME
(Técnicas Avanzadas
Medioambientales)

HERA, a través de su filial Mexicana TAM, inició en el año 2.006 el proceso de Certificación
de un Proyecto MDL destinado a la desgasificación del Relleno Sanitario de Hasars:
- Hasars Landfill Gas Project 1240 UNFCCC
Los trabajos de perforación de los pozos e instalación de equipos se iniciaron en el año 2.008 y
la inauguración de las instalaciones y puesta en servicio se efectuó en año 2.009.
El vertedero ha sido operado por HERA hasta octubre de 2011.

Aspectos
Técnicos

•

El sistema de desgasificación está instalado en el vertedero de Hasars. Este
relleno sanitario tiene una superficie de 100 hectáreas y contiene una masa
mínima de residuos enterrados de 3.100.000 toneladas.

Obras e instalaciones realizadas
Mejora de la cobertura de cada una de las celdas clausuradas para evitar la liberación del gas a
la atmosfera, construcción de una red de captura de biogás, una planta de extracción activa,
un sistema de desgasificación e incineración del biogás
Ventajas
Optimización de la producción de biogás.
Reducción del efecto invernado por la destrucción del metano.
Obligaciones
Control de la optimización de la producción de biogás.
Mantener e incrementar, si fuera necesario, los pozos de extracción.
Operar el sistema de desgasificación y de incineración.
Modificar los parámetros de operación en función de la generación
de biogás.
Facturación y cobro en función de los CER’s generados.
Note: MDL = Mecanismo Desarrollo Limpio
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Planta de tratamiento de RESIDUOS Y LIXIVIADOS:
DOÑA JUANA, Colombia
CLIENTE:
STL
Alcaldía Mayor de Bogotá.

LOCALIZACIÓN
BOGOTÁ
Colombia
EXPLOTACIÓN :
GRUPO HERA
CAPACIDAD
8 l/s extensibles a 21 l/s

CAPACIDAD DE
LIXIVIADOS

120m3/día

Ampliación de Capacidad: 2013
21l/s

HISTÓRICO

Aspectos
Técnicos

La Alcaldía Mayor de Bogotá para resolver el problema de los lixiviados producidos en el
vertedero sanitario de DOÑA JUANA, que trata 6.000 Toneladas de RSU por día, publicó una
Licitación Pública Internacional para el proyecto de « Diseño, construcción y operación de
la planta de tratamiento de Lixiviados de Doña Juana. »
HERA, habiendo conseguido la candidatura del concurso internacional de ofertas, ha realizado
la concepción,
construcción y operación de este proyecto. El centro de tratamiento
actualmente ha completado la fase de extensión afín de alcanzar una capacidad de
21l/s.
El proceso se compone de:
Tratamiento Físico Químico :
Recuperación de metales pesados por precipitación química, con cámaras de mezcla rápida,
floculación y sistemas de decantación, control de aditivos químicos y purga de fangos.
Tratamiento Biológico :
Compuesto por un reactor aerobio y dos anóxicos. El esquema de gestión integra procesos de
eliminación de materia orgánica y remoción de amoniaco en forma de nitrógeno atmosférico. El
reactor aerobio tiene un volumen de 16.084 m3 distribuido en dos unidades. Su capacidad de
tratamiento es de 8.400 kg DBO5 /día.
Soplantes de aire:

medio

El aporte de oxígeno se efectúa por medio de unas soplantes de aire con una
capacidad nominal unitaria de 24.150 m3/h. El flujo de aire es distribuido por
los 6.040 difusores de membrana.
Deshidratación de fangos :
Los lodos espesados se secan mediante dos decantadoras centrífugas logrando
una sequedad superior al 45 % y que son depositados en una celda especial .
Control en laboratorio :
Para el control del correcto tratamiento de los lixiviados, la instalación posee
un completo laboratorio de análisis dotado de cromatografía de gases y de
absorción atómica.
Vertido del efluente :
El lixiviado tratado se descarga en el curso del río Tunjuelo con una remoción
en DBO5 superior al 99,3 %. Eliminación de DBO5 superior al 99,3% .
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Vertedero de Residuos Municipales y asimilables de
Campana-Argentina

HISTÓRICO

LOCALIZACIÓN
CAMPANA, Buenos Aires
Argentina

INVERSIÓN

EXPLOTACIÓN :
GRUPO HERA

ESTADO
Clausura

CAPACIDAD
• 5.3 Millones m3
Residuos domésticos
e industriales

CLIENTE:
HERA ZARATE
CAMPANA

HERA adquirió el relleno sanitario de Zárate-Campana en Buenos Aires durante el año 1.999 para
dar servicio al núcleo provincial de Zárate, Campana, Escobar, Pilar, Tortuguitas, Garín, para la
disposición de materias residuales nos peligrosas provenientes de residuos domésticos, comerciales e
industriales.
El centro de tratamiento de residuos se extiende sobre una superficie de 75 hectáreas, formado por
celdas impermeabilizadas construidas en altura, en forma de talud, que permiten el control de la
estabilidad estructural y evitan la erosión de las zonas.
El centro se construyó según las normas del Ministerio de Medio Ambiente de Argentina y conforme
a la Autorización Medio Ambiental de explotación, y ha ofrecido servicios hasta el año 2003 para:
Admisión
Recepción , pesaje e inspección de los residuos domésticos e industriales de entrada y
posteriormente enviados al vaso -celda de tratamiento.
Tratamiento Físico –Químico
Para el tratamiento de los residuos industriales líquidos, dotado de tanques de almacenamiento,
unidad de flotación y de eliminación de sólidos.
Tratamiento de aguas residuales
La instalación dispone de balsas de acopio de aguas y de lixiviados producidos que son tratados por
un sistema de ósmosis inversa .
Estado actual: Capacidad agotada: CLAUSURA.

Celda de seguridad
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PLANTA PILOTO : BIODIGESTOR INTEGRA LOW COST
LOCALIZACIÓN
Coll Cardús - Vacarisses
Barcelona - Cataluña - España

PROYECTO DE ECOINNOVACIÓN:

EXPLOTACION:
GRUPO HERA

ESTADO
En ejecución

CAPACIDAD
4 x 2.000 Toneladas

TECNOLOGÍA
PATENTADA

Tecnología de digestión anaerobia de low-cost. Capex reducido y Opex sostenible.
Solución parcial, integrada en un gran complejo de residuos, modular y compacto.
Apto para MOR (o residuos de importante carga orgánica)
BD-i= (Bio Digester-integra)

Diseño:

BD-i Meseta

BD-i Valle

Capacidad de
Tratamiento

4 x 2.000 t

40.000 t

Localización

Coronación D.C.

Zona del Tesoret

Ciclo

½ - 1 – 2 años

8 años

Inversión

200.000€

400.000€

Altura

4m

17 m

Estratos

1 x 3,5 m

4x4m
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Referencias del Grupo HERA

Tratamiento de los fangos de estaciones de
depuración y de concentrados de lixiviados:


Planta ALXIMIX en España

Planta de Tratamiento de Fangos y Concentrados ALXIMIX

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN
COLL CARDÚS - Vacarisses
España

INVERSIÓN
5M€

CLIENTE
HERA AMASA

PUESTA EN MARCHA
2009 -2010

CAPACIDAD de TRATAMIENTO:
Planta 1: 24.000 T/año fango EDAR
100 T fangos/día

PRODUCCIÓN:
NEUTRAL
CONSUMO:
CAL

CAPACIDAD de TRATAMIENTO
Planta 2: 35.000 T/año lixiviados
200 m3 /lixiviados por día

ALXIMIX:
Tecnología patentada

ALXIMIX es un proceso de ingeniería ecológica que transforma los fangos de depuración y
los lixiviats concentrados en materias primas para las industrias.
El sistema flexible Alximix es une tecnología única para tratar residuos municipales e industriales :
Sólidos, Pastosos , Líquidos.
Los fangos se mezclan con la cal en un primer reactor de alta velocidad donde se transforman en
una mezcla homogénea. Seguidamente son estabilizados en el segundo reactor donde empiezan a
elevar la temperatura por el simple efecto físico-químico de la cal. Si no hubiera el tercer reactor
(ALXIMIX) el proceso se pararía no dando más que simples lodos encalados clásicos.
Al entrar en el ALXIMIX, esta mezcla, en el curso de su reacción, se somete a un efecto exponencial
que, mientras se vaporiza el agua contenida en los fangos, consume toda la parte orgánica para dar,
inmediatamente a la salida del reactor, un polvo fino y seco, denominado NEUTRAL (similar a un
hidróxido de cal – Foto 2)
Del proceso se obtiene un NEUTRAL capaz de ser enviado a cementera como materia prima.
La cal se almacena en un silo o silos (según la capacidad de entrega de la planta – Foto 3)

Filtro Scrubber
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Gestión y Explotación:
Centros de Tratamiento de Residuos Especiales

GESTION DE RESIDOS PELIGROS:
RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS
LQ

LOCALIACIÓN:
SANTANDER
España

GESTOR.
HERA AGRISA

CLIENT:
AGRISA: CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

PUESTA EN SERVICIO
2010

SECTOR INDUSTRIAL:
RESIDUOS PELIGROSOS

CAPACIDAD:
>300.000 kg/año

DESCRIPCIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS FOTOQUÍMICOS
HERA ofrece la recuperación y valorización de metales preciosos a partir de residuos de
todo tipo, tales como líquidos de revelado fotográfico, placas radiográficas, rayos X, reciclaje
de soportes plásticos, poliéster PET,
Planta de AGRISA, sociedad que gestiona el tratamiento de residuos peligros, especializada en
residuos fotoquímicos y obtención de plata a través de su valorización y recuperación de plata de
las placas argentadas, por procesos de disolución de sales de plata, fusión y afino de la plata
contenida en los líquidos.
Tecnología aplicada para el tratamiento: PROCESOS DE ELECTROLISIS Y AFINO DE
PLATA
Capacidad de tratamiento:
>300.000 kg/año
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GESTION DE RESIDOS PELIGROS:
CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO
LQ

LOCALIACIÓN:
CERCEDA
A Coruña -España

GESTOR.
HERA ALANSU

CLIENT:
ALANSU- CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

PUESTA EN SERVICIO
2010

SECTOR INDUSTRIAL:
RESIDUOS PELIGROSOS

CAPACIDAD:
10.000 T/año

DESCRIPCIÓN

PLANTA DE TRANSFERENCA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Planta de ALANSU, : ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE 7.000 CLIENTES INDUSTRIALES
Tipología de CLIENTE :
Sectores de la automoción , Tintorerías, Empresas constructoras, Industrias de
mecanización

En la actualidad HERA dispone de plantas en: Madrid, Toledo,
Palencia, Sevilla, Galicia, Gijón (España) y en Coronel (Chile).
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GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS:
RECUPERACIÓN DE PINTURAS Y DISOLVENTES
LQ

LOCALIZACIÓN:
Venta de Baños
Palencia - España

GESTOR
HERA INDURECO

CENTRO DE VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS ESPECIALES
INDURECO

PUESTA EN SERVICIO
2008

SECTOR INDUSTRIAL:
QUÍMICO
CAPACIDAD:
40.600 T/año

DESCRIPCIÓN PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

La planta de INDURECO es un centro de recuperación, almacenamiento y tratamiento
de pinturas y disolventes usados y caducados, situada en VENTA DE BAÑOS (Palencia)
Tecnología aplicada para el tratamiento: RECUPERACIÓN DE PINTURAS Y
DISOLVENTES
Capacidad de tratamiento:

40.600 Toneladas/año

PROCESO INDURECO :

Control y Análisis, Homogeneización,
Destilación
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Referencias del Grupo HERA

Gestión y explotación de :


GESTIÓN DE POLVOS DE ACERÍA
Proceso Óxidos Recumet

Instalación de fabricación de Briquetas en
NERVACERO, S.A.
LQ

LOCALIZACIÓN:
Portugalete – VIZCAYA
España

CONSTRUCTOR
HERA- ÓXIDOS RECUMENT

CLIENTE:
GRUPO CELSA

PUESTA EN SERVICIO:
2011

SECTOR:
ACERÍA

TECNOLOGÍA
PATENTADA

CAPACIDAD:

DESCRIPCIÓN

Instalación de fabricación de briquetas en Nervacero,S.A
Mediante la introducción de briquetas autorreductoras fabricadas con polvo de acería en
el horno de arco eléctrico se consigue:
 Minimizar la producción de polvo de acería al recuperar la parte férrea y los
escorificables.
 Incrementar el contenido en Zn del polvo resultante.
La aplicación de esta tecnología ha permitido desclasificar como residuo peligroso el
polvo obtenido, convirtiéndolo en una materia prima secundaria.
La planta de fabricación de briquetas se ha construido en una pequeña parcela junto al
filtro de depuración de humos.

El polvo de acería que se recoge en el sistema de depurado se almacena en un silo.
Desde allí se lleva a la planta de briquetas, mediante un transportador o con camiones
cisterna
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ALMACÉN REGULADOR de BRIQUETAS
NERVACERO, S.A.
LQ

LOCALIZACIÓN:
Portugale – VIZCAYA
España

CONSTRUCTOR
HERA –ÓXIDOS RECUMENT

CLIENTE:
GRUPO CELSA

PUESTA EN SERVICIO:
2011

SECTOR:
ACERÍA

TECNOLOGÍA
PATENTADA

CAPACIDAD:

DESCRIPCIÓN

Instalación de fabricación de briquetas en Nervacero,S.A
Mediante un criba se separan las briquetas de los finos y pedazos. Éstos son devueltos al
sistema para su reprocesado.
Elevando ligeramente la temperatura de las briquetas se consigue una aceleración en la
maduración de las mismas.
Se cargan sobre contenedores para su transporte, continuando en los mismos el proceso
de maduración
Se depositan en este almacén donde finaliza su maduración y son aptas para su carga en
los sistemas de dosificación de aditivos de la acería
El polvo enriquecido mediante la introducción de briquetas en el horno de arco es
recogido en los sistemas de depurado de humos de la acería y trasladado mediante
contenedores a las instalaciones de adecuación, donde se eliminan los cloruros y
fluoruros, haciendo aptos a los Óxidos Recumet para su uso en las líneas de producción
de zinc electrolítico.
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