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EDIFESA es el vehículo para poner en valor know-how
acumulada en años de gestión de residuos

Ingeniería y Consultoría
Todos estos servicios vienen avalados por una capacidad de Ingeniería que ha quedado patente a lo largo de los más de 40
años de historia de la sociedad, siendo la Ingeniería Española pionera en materia de gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(R.S.U.), con experiencia contrastada en la Investigación, Realización y Ejecución de Proyectos Medioambientales
fundamentalmente en el ámbito de los residuos.
A modo de resumen podríamos enumerar:
Ÿ Proyectos de líneas de Tratamiento de R.S.U., Envases
Ligeros, Compostaje, Residuos Voluminosos, Plantas de
Transferencia, Puntos Limpios, incluso cualquier tipo de
reforma sobre dichas instalaciones
Ÿ Proyectos de Equipos Específicos “a medida” para
soluciones concretas
Ÿ Proyectos de Construcción de Vertederos
Ÿ Proyectos de Sellado y Clausura de Vertederos
Ÿ Proyectos de Desgasificación de vertederos.
Ÿ Estudios de viabilidad del Aprovechamiento
Energético del gas de vertedero
Ÿ Proyectos de Plantas de Tratamiento de
Lixiviado, así como cualquier tipo de
reforma sobre las mismas

Plantas
Ÿ Optimización de Instalaciones
Ÿ Automatización de Procesos
Ÿ Modificaciones y Mejoras en equipos existentes
Ÿ Desarrollos de Equipos “A Medida” para resolución de Problemas Puntuales
Ÿ Eficiencia Energética

Vertederos
INSTALACIONES DE DESGASIFICACIÓN
Ÿ Recuperación y Optimización de Instalaciones de Captación de Biogas preexistentes en el vertedero.
Ÿ Construcción de Instalaciones de captación sencillas y económicas, especialmente orientadas al cumplimiento de la

Legislación Vigente en vertederos de tamaño reducido
Ÿ Instalaciones de Secado de Biogás para eliminación de condensados y xiloxanos

INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS
Suministro e Instalación de geomembranas (láminas pead,
geotextiles, geodrenes, geocompuestos bentoníticos….)
Ÿ Reparación de desperfectos por desprendimientos,
incendios u otras incidencias.
Ÿ Recrecidos de impermeabilización en taludes para
aumento de capacidad de vasos
Ÿ Impermeabilización de Balsas de Lixiviado

Tratamiento de Lixiviados
Ÿ Recuperación y Optimización de Sistemas de

Tratamiento de Lixiviados preexistentes en el vertedero
Ÿ Aprovechamiento mediante cogeneración del calor

residual de motores de biogás para sustituir total o
parcialmente el combustible de calderas en aquellas
instalaciones que dependan de ellas.
Ÿ Instalación de nuestra nueva tecnología de evaporación
forzada con eliminación de residuos seco (Instalación de
Lixiviado Cero) en aquellos vertederos donde se disponga
de una fuente de calor residual (normalmente de motores
de generación a partir de biogás)

www.edifema.com
info@edifema.com

EDIFE S A
ingeniería
Medio Ambiental

Avda de la innovación s/n . Edificio
convención, modulo 115.
Telf: 954 25 98 51 Fax: 954 67 53 31
41020 Sevilla

