'Innovación al servicio de la sostenibilidad'
Gestión de residuos
Valoriza Medioambiente trata los residuos urbanos de más de 5,4 millones de personas de cerca de 100
municipios de España y Portugal. Cada año pasan por sus plantas cerca de 3,1 millones de toneladas de residuos.
Estas cifras avalan la amplia experiencia de Valoriza en esta actividad, en la que la compañía da valor a cada
eslabón de la cadena. Realiza reciclaje y compostaje de residuos orgánicos, plásticos, envases y neumáticos,
aprovechamiento energético de fracciones orgánicas, biometanización, recuperación ambiental y valorización
energética de residuos.

www.valorizasm.com

Tecnología propia de Valoriza
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Valoriza cuenta con tecnología propia para realizar una gestión más eficiente y sostenible de los residuos. Combina
la clasificación mecánica y el tratamiento biológico de los residuos orgánicos, sin emisiones contaminantes, y
produce compost a partir de residuos. Con ello garantiza la excelencia en el servicio y el cuidado del entorno.

Planta Chiloeches
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La Innovación en Valoriza Medioambiente
La Innovación es parte indispensable de la actividad de Valoriza Medioambiente.
Fruto de los proyectos de I+D+i de la compañía nacen productos como el nuevo aditivo industrial basado en el uso
de polvo de neumático para ligantes bituminosos mediante vía “semihúmeda”; la línea de reciclables de la fracción
orgánica compostada para mejorar su valorización; firmes bituminosos aditivados con una perspectiva integral
(seguridadeficienciacontrol); eliminación de lixiviados por evaporación directa flotante por combustión sumergida
de biogás, etc.

Canal innovación

Smart City Guadalajara

Plantas en operación de Valoriza
Valoriza tiene cerca de medio centenar de plantas en operación, entre las que destacan la de Tratamiento Mecánico
Biológico (TMB) de residuos urbanos de Arráiz (Bilbao), que recibe hasta 180.000 toneladas anuales; la planta de
tratamiento y valorización de RSU de Hornillos (Valencia), con capacidad de 400.000 toneladas al año; y el centro
integral de valorización de RSU de la comarca del Maresme (Barcelona), que trata 190.000 toneladas anuales.
Actualmente está construyendo la planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos orgánicos de Dandenong
South (Melbourne, Australia) que tendrá capacidad para tratar 100.000 toneladas anuales.

Folleto Valoriza Medioambiente
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