
Su  empresa es única, 
sus necesidades medioambientales 
también lo son.



Soluciones a medida para 
el tratamiento de emisiones 
y residuos.

Somos una empresa de tecnología medioambiental 
dirigida a grandes empresas industriales y centrada 
en el desarrollo de soluciones personalizadas para el 
tratamiento de emisiones y residuos peligrosos.

Diseñamos e implantamos proyectos a medida 
encaminados a minimizar la huella ambiental que se 
genera durante sus procesos productivos.

Nuestra forma de trabajar está basada en la 
cooperación a largo plazo; con Tecam siempre 
tendrá a su disposición un equipo de expertos en 
tecnología medioambiental que le aportarán las 
soluciones que necesite su negocio, donde lo 
necesite y cuando lo necesite.



En Tecam creemos en un compromiso entre la 
industria y la sociedad que va más allá de la 
producción de bienes y servicios. Trabajamos día a 
día por una producción industrial más respetuosa 
con el medioambiente y plenamente sostenible. 

Desde Tecam buscamos con perseverancia reducir 
los residuos industriales contaminantes; apostando 
por la innovación tecnológica y generación de 
energía como contribuciones  a la conservación del 
medioambiente y la salud.

Creemos que nuestra responsabilidad es ser un 
socio que aporte valor a nuestros clientes, 
dotándoles de herramientas y servicios que les 
hagan menos contaminantes y más rentables 
mediante una utilización eficaz de los recursos.

Nuestro esfuerzo, determinación y trabajo en el día 
a día está orientado a rentabilizar sus inversiones 
medioambientales. Nuestro compromiso  es 
asegurar un futuro mejor a la sociedad a través de 
una industria responsable con conciencia ecológica. 

Este compromiso está materializado en nuestra 
forma de trabajar y en nuestra propia 
Responsabilidad Social Corporativa.

Nuestra empresa está certificada en ISO 14001 
sobre Sistemas de Gestión Ambiental y nuestra 
actividad y toma de decisiones está alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas.

Creemos en una industria no contaminante, 
trabajamos por una industria rentable.

Una forma de pensar.

Environment. 

Comprometidos con la sostenibilidad,
comprometidos con la salud,
comprometidos con el futuro.



Estamos convencidos de que la sostenibilidad 
ambiental es el único camino viable para el futuro de 
la industria; lo dice el sentido común y lo demandan 
los consumidores. 

En Tecam somos ambiciosos a la hora de afrontar 
este reto. Sabemos que la única respuesta posible es 
diseñar tecnologías que combinen la máxima eficacia 
medioambiental y la optimización de estos recursos 
para no perjudicar la productividad de los procesos 
industriales. 

Todo nuestro I+D y nuestras soluciones técnicas y de 
servicio llevan este doble enfoque: proveemos a 
nuestros socios de alta tecnología puesta al servicio 
de su negocio y del medioambiente. 

Tecam lo conforman un grupo de profesionales que 
hacen de este desafío una forma de ser. Solo así 
podemos darle la respuesta que su empresa 
necesita: 

• Somos resolutivos, aportamos soluciones a 
medida de cada situación y de cada proyecto.

• Somos ágiles, cuando nuestros clientes nos 
necesitan reaccionamos de inmediato aportando 
los recursos necesarios allá donde hagan falta.

• Somos apasionados, nos encanta nuestro trabajo 
y tenemos vocación de servicio.  Así nuestros 
clientes pueden estar tranquilos; con Tecam 
siempre tendrán las soluciones adecuadas para 
resolver cada necesidad.

Diseñamos tecnología avanzada para ponerla 
al servicio de la industria y del medioambiente.

Technology.

Una forma de ser. Somos apasionados, somos resolutivos, 
somos ágiles; solo así podemos ofrecerle 
las soluciones que su empresa necesita.



Conseguimos los resultados que buscamos y que 
nuestros clientes necesitan gracias a nuestra forma 
de entender las relaciones profesionales: 

• Trabajamos con nuestros clientes como socios 
tecnológicos especializados, una relación basada en 
la honestidad y la confianza.

• Somos inquietos; la investigación está en nuestro 
ADN.  Así podemos mantener a nuestros clientes 
permanentemente actualizados en materia 
medioambiental.

• Aportamos valor real a su empresa, desde la 
cercanía y el compromiso, con un apoyo constante a 
sus equipos de desarrollo y planificación.

Queremos convertirnos en el aliado que acompañe a 
su empresa en la gestión medioambiental para que 
su equipo pueda centrar sus esfuerzos en la 
generación de negocio y en la resolución de 
problemas productivos.

En Tecam nos encargaremos de proponerle las 
mejores soluciones medioambientales, 
conservaremos sus equipos en perfecto 
funcionamiento y le mantendremos al día de las 
novedades del sector que puedan beneficiar a su 
negocio.

Avanzamos constantemente para que 
su empresa esté siempre en vanguardia.

Efficiency. 

Una forma de hacer. Cercanía, compromiso y apoyo constante.
Relación profesional de socios tecnológicos.



En Tecam somos expertos en control y gestión 
medioambiental para grandes industrias. Nuestro 
know-how y nuestros productos están centrados en 
cubrir sus necesidades aportándoles valor, y 
nuestros procesos han sido diseñados para 
adaptarnos a sus formas de trabajar minimizando 
nuestra incidencia en su día a día.

En las fases de planificación nuestros ingenieros 
analizarán junto con sus técnicos las características 
del proyecto, valorarán las opciones y le ofrecerán 
las soluciones más idóneas para cada caso.

Una vez definido el proyecto, se procede al 
desarrollo y fabricación de los equipos en nuestras 
instalaciones. En ellas se testan y premontan, 
evitando incidencias posteriores en la fase de 
instalación.

Con los equipos construidos coordinamos con sus 
responsables de planta para llevar a cabo la 
instalación y puesta en marcha de la forma más 
rápida e inocua posible para sus intereses de 
producción.

Una vez en marcha, contará con el soporte 
permanente de nuestro equipo técnico para el 
mantenimiento y actualización de la instalación. 

Finalmente, con Tecam no solo adquiere un equipo, 
sino que encuentra un socio tecnológico que se 
encargará permanentemente de mantenerle en 
vanguardia en la gestión de emisiones industriales y 
residuos peligrosos. 

Esté tranquilo; cuenta con un equipo de élite 
para el tratamiento de sus emisiones y residuos.

Una forma de trabajar. Asesoramiento integral en el uso e 
integración de tecnología medioambiental. 
Soluciones personalizadas y diseños a 
medida llave en mano. 

Emisiones >
Residuos >



• Residuos Industriales

• Residuos Peligrosos

• Residuos Sólidos

• Residuos Líquidos

• Residuos Radioactivos

• Residuos Sanitarios y Hospitalarios

• Residuos de Plantas de Reciclaje

• Residuos Urbanos (RSU)
En Tecam somos especialistas en el tratamiento y 
eliminación de Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COVs) y otras emisiones contaminantes. Cuente 
con nosotros, estamos capacitados para gestionar su 
problemática medioambiental en cualquiera de sus 
variantes y cantidades.

Eliminación de gases 
contaminantes y partículas. 

En Tecam desarrollamos tecnologías y equipos que 
solucionan uno de los principales problemas 
medioambientales de la industria: el tratamiento y 
eliminación de residuos peligrosos o altamente 
contaminantes. Ofrecemos soluciones “in situ” que 
evitan las complicaciones del desplazamiento y su 
tratamiento externo.

Tratamiento y valorización de 
residuos peligrosos y especiales. 

Emisiones > Residuos > Tipos de residuos tratados

OXIDACIÓN TÉRMICA REGENERATIVA  |  LAVADO DE GASES  |  SISTEMAS DE ADSORCIÓN  INCINERACIÓN  |  PIRÓLISIS  |  PIRÓLISIS CONTROLADA  |  WASTE-TO-FUEL  |  WASTE-TO-PRODUCT

• Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)

• NOx

• SOx

• Hidrocarburos clorados

• Gases residuales sin oxígeno

• Gases residuales húmedos y corrosivos

• Olores

• Partículas, halógenas y aerosoles

• Hidrocarburos y monóxido de carbono

• Dioxinas y furanos

• Partículas y compuestos alcalinos 

Principales emisiones tratadas
Los equipos Tecam de tratamiento de 
residuos generan energía en forma de 
vapor, agua caliente o electricidad en su 
diseño, pudiéndose reutilizar la energía 
generada en los procesos productivos de la 
planta.

Recuperación Energética 



En Tecam amamos nuestra profesión, somos 
ecologistas convencidos y apasionados de la 
tecnología. La unión de ambas fuerzas es nuestro 
leitmotiv, nuestra vocación, el eje que vertebra 
nuestra actividad y nos impulsa a seguir 
desarrollando nuevas soluciones medioambientales.

La investigación ha sido y es uno de nuestros focos 
de crecimiento, trabajamos hoy junto con nuestros 
clientes y partners en las técnicas que en el futuro 
ayudarán a consolidar una industria no 
contaminante.

Nos apasionan los retos, por eso hemos apostado 
por trabajar con las grandes industrias, las empresas 
que se enfrentan a los mayores desafíos. 

No importa la magnitud o complejidad del problema, 
en Tecam investigamos y avanzamos soluciones que 
se adelantan al tiempo. Nos gusta destacar como 
ejemplo las soluciones que hemos diseñado e 
implementado a demanda de algunos de nuestros 
clientes en gestión de residuos radioactivos y en 
pirólisis.

Con Tecam cuenta con un partner que le permitirá 
centrar los esfuerzos en su negocio con la total 
garantía de estar siempre preparados para cumplir 
con los requisitos medioambientales más exigentes.

Anticipamos soluciones medioambientales 
para los nuevos desafíos de su negocio.

Una pasión, los grandes retos. Somos ingenieros, somos investigadores; 
está en nuestros genes.
Amamos los retos, trabajamos hoy en los 
desafíos de la industria de mañana. 



En Tecam estamos centrados en dar soporte 
medioambiental a grandes industrias, trabajamos 
con ellas a través de proyectos personalizados llave 
en mano, proporcionando soluciones únicas para 
cada caso y cliente.

Somos especialistas en los sectores químico, 
petroquímico, farmacéutico y  Oil & Gas. Sabemos 
abordar sus complejas necesidades tanto técnicas 
como logísticas y trabajamos para anticipar sus 
problemas y desarrollar las tecnologías que los 
solucionen. 

Desde Tecam garantizamos los resultados que 
necesita con una combinación de talento, 
profesionalidad y calidad que le permiten estar 
tranquilo:

• Un equipo de profesionales con formación y 
experiencia especializados en tecnología 
medioambiental aplicada a grandes empresas.

• Máximas calidades en materiales, componentes y 
software.

• Ingeniería de vanguardia, con estándares de 
diseño y fabricación propios y las homologaciones 
internacionales más exigentes.

• Procesos de trabajo adaptados a sus protocolos de 
seguridad con calendarios claros, cerrados y sin 
sorpresas.

• Un departamento de desarrollo que trabaja hoy en 
solucionar sus problemas de mañana. 

Vocación de servicio, la receta de un éxito que 
nuestros clientes disfrutan aún más que nosotros.

Cubrir y anticipar sus necesidades, 
nuestra motivación en el día a día.

Equipos altamente cualificados, máximas 
calidades e ingeniería de vanguardia. 
La forma en que nos aseguramos de que 
usted pueda estar tranquilo.



PETROQUÍMICO 

AUTOMOCIÓN COATING

OIL & GASQUÍMICO

FARMACÉUTICO

Soluciones a medida
para los sectores 
industriales con

grandes necesidades
en tratamiento 

medioambiental.

Una red global que cubre las necesidades de todas
sus instalaciones estén donde estén.

Moscú | Rusia

Tel. +7 916 651 00 88

info.russia@tecamgroup.com 

Shanghai | China

Tel. +86 21 5169 6889

info.china@tecamgroup.com

Santiago | Chile

Telf.: +56 2 22315484

info.latam@tecamgroup.com

Barcelona | España

Sede Central

Tel. +34 93 428 11 54

info@tecamgroup.com



Tramuntana, 13
08213 Polinyà
Barcelona | Spain

Tel. +34 93 428 11 54
info@tecamgroup.com
tecamgroup.com


