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With the trusted expertise of

Los conocimientos de Tractebel GKW 

responden a los requerimientos actuales 

en materia de la gestión de residuos, 

cubriendo la cadena de valor de los 

residuos en su totalidad, desde su 

recolección hasta la comercialización de 

los desechos de emisión. Nuestra amplia 

red de expertos posee una vasta gama de 

experiencia y se especializa en el desarro-

llo de soluciones a la medida de nuestros 

clientes, las cuales sobrepasan los 

estándares actuales.

Se necesita un enfoque integral en la 

gestión de los residuos a fin de asegurar 

la minimización de los efectos adversos 

sobre el medioambiente, garantizando así 

la sostenibilidad y un ambiente limpio 

para las futuras generaciones.

NUESTRA EXPERIENCIATractebel GKW ofrece soluciones 

integrales para la recolección, transferen-

cia y transporte, tratamiento, reciclaje y 

disposición final de residuos, limitando 

así los efectos negativos sobre el 

medioambiente, la economía y la 

sociedad.

La gestión integral de residuos está 

basada en sistemas complejos que 

incluyen diferentes flujos de desechos, 

soluciones técnicas, requerimientos 

variados y la interacción de diferentes 

tipos de actores, como así también 

condiciones socioeconómicas. Conse-

cuentemente, cada proyecto es único y 

siempre adaptado a las necesidades 

específicas requeridas por nuestros clien-

tes.

 ∙  Estrategias a largo plazo en la 

política de gestión de residuos

 ∙  Logística en transporte de residuos

 ∙  Tratamiento biomecánico de resi-

duos (TBM)

 ∙  Obtención de energía a partir de 

residuos

 ∙  Combustible derivado de residuos 

(RDF)

 ∙  Proceso térmico de residuos

 ∙  Ingeniería de rellenos sanitarios

 ∙  Proyectos de aplicación conjunta y 

de Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL)

Shaping our world

Ventas

18
mill. EUR

Expertos

270
en todo 

el mundo

Proyectos en

>50
países

Casí

40
proyectos en 

curso

Gestión de residuos sólidos

65
años de 

experiencia
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CICLO DE PROYECTOS

REFERENCIAS SELECCIONADAS

www. gkw-consult.com/en/contacts

Argelia, Mejoramiento de las Oportu-

nidades de Empleo en el Sector de 

Servicios Municipales 

Desarrollo de capacidades, apoyo a 

comunidades para asegurar la calidad 

de los servicios externalizados en el 

sector de la gestión de residuos y 

difusión de instrumentos para promover 

el empleo y la mejora de los servicios 

públicos a nivel nacional.

Marruecos, CNEDS plan maestro y 

estudio de factibilidad de residuos 

sólidos

Gestión del proyecto, ingeniería de diseño, 

estudios de inventariado de residuos, 

caracterización, fortalecimiento institucional.

India, Mejoramiento de gestión de 

residuos sólidos en Calcuta

Adquisición, diseño de instalaciones de 

manejo de RSM, 5 estaciones de 

transferencia (180 t/d), 6 plantas de 

compostaje (153 t/d) y relleno sanitario 

(1.4 x 106 m3), proceso de licitación, 

negociación de contratos y supervi-

sión de obras

Rumania, Asistencia técnica para la 

gestión y supervisión del proyecto 

ISPA de RS en el condado de Arges

Gestión de proyecto, plan maestro, 

estudio de factibilidad, pre-diseño de 

instalaciones, preparación de docu-

mentos de solicitud de financiamiento 

a la Unión Europea.

Túnez, Proyecto Piloto de Tratamiento 

Biomecánico 

Planeamiento, diseño y puesta en 

marcha de una planta de tratamiento 

biomecánico a fin de demostrar que el 

TBM es una alternativa apropiada para 

los vertederos. El proyecto fue exitoso 

y ahora las plantas de TBM son parte 

de sistema de gestión de residuos de 

Túnez.

Fase operativaFase de pre-inversión Fase de implementación

Opción: Contrato EPC Inicio de las operaciones

Gestión de garantía

Gestión de obras

Capacitación para planificación, gestión y operación de proyectos

Planificación de diseño

Recuperación

Análisis del mercado

Diseño ejecutivo

Puesta en marcha

Gestión de O&M

Gestión de proyectos y contratos

Control de calidad

Diligencia debida

Estudios de factibilidad Licitación/adjudicación contratos

Diseño conceptual Estudios de gestión

Tractebel GKW GmbH, casa matriz

Augustaanlage 67, 68165 Mannheim, Alemania

T +49 621 41077-0, F +49 621 41077-302

info-gkw@tractebel.engie.com

CONTACTO

GKW Consult India

PS Srijan Corporate Park, Tower 1

Unit no 1304 & 1305, 13th Floor

Block EP & GP, Sector V, Salt Lake

Calcuta 700091, India

T +91 33 40176800/31, F +91 33 40176827

info.gkw-india@tractebel.engie.com 

Colombia

T +57 4 312 11 81, F +57  4 312 34 47

Marruecos

T +212 537 264780, F +212 537 264781

Perú

T +51 1 6409556

Túnez

T +216 71 783 139, F +216 71 783 158

Bulgaria

T +359 2 954 53 21, F +359 888 233 341

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655


