SU SOCIO PARA

UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE

INGENIEROS CONSULTORES

SEURECA

EL CENTRO DE INGENIERÍA
CONSULTORA DE VEOLIA
Seureca es la división de ingeniería consultora de Veolia, líder mundial en
gestión optimizada de recursos con más de 170 años de experiencia.
Seureca diseña soluciones adaptadas a los desafíos actuales en todos
los campos del medioambiente - agua, energía y valorización y reciclaje
de residuos - tanto para el sector público como para el privado.

Para mantener su competitividad
y eficiencia, el sector industrial
debe anticiparse y enfrentar los
desafíos de hoy y mañana en materia
operativa, ambiental y económica :
• Optimizar los procesos de producción,
costos operativos e inversiones ;
• Gestionar las limitaciones operativas
durante las fases de crecimiento ;
• Mejorar el desempeño ambiental y
sanitario ;
• Reducir las huellas de carbono y agua ;
• Cumplir con los requisitos
reglamentarios.

Dimensionamiento /
Transformación /
Optimización de procesos,
Pruebas piloto,
Supervisión de obras

Evaluaciones técnicas,
financieras y
reglamentarias

Reconsiderar los
procesos de tratamiento

Reducir pérdidas
de agua
Optimizar el
consumo de energía

Salvaguardar el
acceso a los
recursos

Reutilizar y
reciclar el agua

Limitar el impacto
medioambiental

IR

Solución de
problemas,
Asesoramiento y
segunda opinión,
Auditorías
y estudios,
análisis de riesgo
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Proteger al medio
receptor

R EN
OV

Asegurar que la
experiencia se
conserva y mantiene

Acciones para una
industria eficiente,
sostenible, resistente
y circular

RE

CIC

Reducir costes

Utilizar energía
renovable

L A R / R E USAR

Valorizar materias
primas secundarias

Convertir residuos
en energía
Reciclar residuos
de productos

Formaciones y transferencia
de conocimiento y
competencias

Seguimiento continuo,
Asistencia operativa,
Gestión de cambios

Optimización de
rendimiento
y costos,
Transformación
digital

LOGROS RECIENTES
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
•

Bélgica : Estudio del impacto de crecimiento

•

Francia : Apoyo técnico para el desarrollo de un

•

Indonesia : Estudios de evaluación de biomasa

productivo en la infraestructura de aguas
residuales y vertidos.

modelo de reciclaje de envases de yogur PLA y PET.

en múltiples sitios.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
•

Francia : Estudio de viabilidad para mejorar

el sistema del ciclo del agua en una planta de
tratamiento.

INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO
•

Italia, Ecuador, España y Francia : Auditorías

energéticas y de descarbonización en varios sitios.

INDUSTRIA METALÚRGICA
•

India : Evaluación de recursos para el desarrollo
de plantas de biogás comprimido en múltiples
ubicaciones.

INDUSTRIA PETROQUÍMICA
•

Omán : Estudio de viabilidad y FEED (diseño de

•

Arabia Saudita : Estrategia para la gestión de

ingeniería frontal) para una nueva instalación de
tratamiento de aguas residuales.

residuos plásticos.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA
•

Estados Unidos : Auditoriá de gestión de

residuos y solución de diseño ‘Cero Residuos
a Vertederos’ en un centro de producción de
vacunas.

Encuentre nuestras referencias en :
seureca.veolia.com/references

contact@seureca.com

www.seureca.veolia.com | Síganos en Linked

Diseño y producción : Departamento de communicación de Seureca – Mediateca de Veolia : Stéphane Lavoué, Christophe Majani d’Inguimbert, Jean-Philippe Mesguen.

Renovando el mundo

