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ANTE LA EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICA, 
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SE POSICIONA COMO ACTOR  
IMPORTANTE DE ESTA TRANSFORMACIÓN SOCIAL PROFUNDA

La economía circular se acerca a una utopía*. Se trata de reconstruir una organización ideal de la sociedad (o cercana 
a ella) basada en una modificación de los comportamientos, una organización que replantearse, para el bien común de 

la Humanidad, preservando los recursos. Los residuos son uno de los componentes importantes tras el de una frugalidad 
necesaria de nuestro consumo. 

Los residuos se destacan porque forman parte de la solución (almacenamiento, tratamiento o reciclaje). Permiten 
cerrar, o no, el bucle de la economía circular. En ese sentido, constituyen una fase fundamental de la misma. Si olvidar 
que parte de los residuos pueden conllevar una cierta peligrosidad que hay que controlar. Estas actividades rela-
cionadas con los residuos están en constante evolución y requieren innovaciones e inversiones en tecnologías cada 
vez más elaboradas. ¡Y es una cuestión mundial!

A ello se dedican los 2.500 empleados de Séché Environnement en 
todo el mundo (que serán 4.500 a principios de 2019 con los equipos 
de Sudáfrica): a reciclar en materias primas todo lo que se pueda o, 
en su defecto, a reutilizar la parte de energía que contienen. Con ello, 
contribuyen a preservar los recursos de nuestro planeta. 

Nuestra Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un enfoque de 
gestión que sitúa a la empresa en su ecosistema global, con sus empleados, pero también sus residentes, 
clientes y el tejido asociativo, educativo o académico. Trabajando con ellos, el Grupo actúa en favor de la 
preservación de los recursos, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Además de facilitar la consideración y el cumplimiento de las normas y reglamentos, la RSE genera un 
nuevo dinamismo que permite mejorar nuestras rentabilidades en todos los ámbitos, contribuyendo 
así a reforzar al Grupo en su entorno, desarrollar sus actividades y a incrementar sus resultados a 
lo largo plazo.

Joël Séché 

Presidente y Director General

* Utopía: construcción imaginaria y rigurosa de una sociedad que constituye un ideal para quien la realiza (Diccionario LAROUSSE)

TODA ESTA AVENTURA NO SERÍA 
POSIBLE SIN TODAS LAS MUJERES Y LOS 

HOMBRES QUE CONTRIBUYEN A ELLA 
A DIARIO. A QUIENES MOSTRAMOS AQUÍ 

NUESTRO MÁXIMO AGRADECIMIENTO 
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
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ANTE LA EMERGENCIA 
MEDIOAMBIENTAL 

Y CLIMÁTICA, 
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 

SE POSICIONA COMO  
ACTOR DESTACADO  

DE ESTA PROFUNDA  
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

Unité de valorisation énergétique - Changé (53)

ADOPTAR UNA 
NUEVA VISIÓN DEL RESIDUO
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PARTE 1: ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN DEL RESIDUO 

1. APLICAR LA HOJA DE RUTA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Las políticas públicas están trazando actualmente el camino a seguir para luchar contra el cambio 
climático, los recursos limitados del planeta abogan por una economía frugal, la erosión de la biodi-
versidad ya no se pone en duda. 

Séché Environnement se fundamenta en este marco normativo —la economía circular y la hoja de ruta de 
recuperación de residuos, la lucha contra el cambio climático y la política energética, la preservación de 
la biodiversidad - para enmarcar su desarrollo en una dinámica de transformación de la sociedad.

2. CAMBIAR EL MODELO ECONÓMICO

Al principio, bastaba «simplemente» con gestionar las molestias de los residuos (olores, salud, 
visual). En la actualidad, el enfoque en los propios residuos ha cambiado y ha surgido el concepto 
de economía circular.

Las inversiones de Séché Environnement en herramientas de tratamiento especializadas y 
de alto rendimiento son un ejemplo de esta transformación de la empresa. La elección de los 
medios de financiación (crédito de impacto) demuestra el compromiso con las buenas prácticas 
de gestión (energía, biodiversidad y gobierno corporativo son sus tres criterios de evaluación).

3. DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN  
AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

El conocimiento científico en apoyo de tecnologías en plena evolución permite realizar nuevas 
recuperaciones, mejorar los impactos y la rentabilidad de los procesos, además de contribuir a 
la preservación del hombre y la naturaleza.

4. EXPORTAR NUESTRO «SABER HACER» A NIVEL INTERNACIONAL

El «saber hacer» en materia de gestión de residuos se exporta. El desarrollo a nivel internacional es una 
de las prioridades estratégicas del Grupo. Las plantas internacionales representaron el 11,4% de las ventas 
de 2018 y el 24,8% de la plantilla, a los que hay que añadir las actuaciones de descontaminación llevadas 
a cabo fuera de las fronteras nacionales, sin estructuras locales, principalmente con financiación interna-
cional (FAO, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, etc.).

 

CUATRO EJES  
PARA DEVOLVER 
EL RESIDUO AL 
BUEN CAMINO
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PARTE 1: ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN DEL RESIDUO 
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Séché Environnement es uno de los principales actores franceses  
en la recuperación y el tratamiento de todo tipo de residuos, tanto de 

origen industrial como los de las administraciones territoriales.

DEL RESIDUO MÁS SIMPLE …

En grandes cantidades, los residuos no peligrosos son fáciles 
de recoger y recuperar como materias primas secundarias 
(madera, papel/cartón, etc.). Requieren conocimientos de 
clasificación más o menos complejos y conllevan opera-
ciones logísticas para un mercado de comercio de materias 
primas secundarias.

El Grupo figura como proveedor de servicios para admi-
nistraciones y organizaciones ecológicas como Citeo, 
Eco-Mobilier, Valdelia, etc., y transforma los descartes de 
clasificación, no recuperables como materiales, en combus-
tibles sólidos de recuperación (CSR).

… AL MÁS COMPLEJO 

La recuperación de materiales se realiza de forma 
permanente, incluso durante el tratamiento de residuos 
peligrosos, pero la característica principal de estas materias 
primas secundarias debe extraerse adoptando técnicas 
químicas complejas para aislar, concentrar y purificar los 
materiales raros que contienen (disolventes, lodos de 
hidróxido, etc.).

A nivel nacional,

•  las técnicas de recuperación 
utilizadas permiten limitar el 
almacenamiento a 17,3 millones 
de toneladas (Mt) para casi  
75 Mt producidos.

•  El tratamiento de residuos 
peligrosos permite limitar el 
almacenamiento a 1,6 Mt al año 
para una producción primaria 
de 6,1 Mt (de las cuales 0,4 
resultantes de tratamiento de 
residuos no peligrosos).

En Francia, cómo los residuos se convierten  
en materias primas secundarias y energía 

* Combustible sólido de recuperación 

Ejercicio «Polmar» con la Prefectura Marítima - El Havre (76)
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PARTE 1: ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN DEL RESIDUO 

1970

Ley «quien contamina, paga»

Ley Lalonde

Ley de biogás

Normativa de incineración

Ley de transición energética

Ley para la reconquista
de la biodiversidad

Paquete Europeo 
de Economía Circular 

Normativa del asbestos

Ley de biodiversidad

Ley de alimentos

Paquete de Economía circular

Hoja de ruta de la economía circular

Directiva de residuos

Directiva «Reach»

1980 1990 2000 2010

Descontaminación

Deconstrucción

Rehabilitación

Gestión 
de la 

peligrosidad

Economía 
circular

Seguridad

Salud

Calidad de vida

DESAFÍOS

1975

1992
2006

2007

2006

2008

2014

2016

2018

2017

2006

2013

2016

2018

Servicios 
de externalización 

Recuperación 
de materiales 

Recuperación 
energética

Tratamientos 
térmicos 

Relleno 
de seguridad

C
R

E
A

C
IÓ

N
 D

E
 S

É
C

H
É

 E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

ACTIVIDADES

Ley Grenelle

Las inquietudes de las partes interesadas están 
cambiando, pasan de un marco simple de eliminación 
de residuos a una gestión dinámica de los recursos 
y la calidad de vida. La legislación evoluciona con el 
tiempo para darles respuesta.

Los residuos están sujetos a un estatus legal 
específico que tiene como objetivo evitar los 
riesgos potenciales para el medioambiente y la 
salud pública como consecuencia de su abandono. 

La clasificación de los desechos conlleva 
la obligación de respetar un cierto 
número de precauciones necesarias para 
garantizar su buena gestión, es decir, su 
recogida, su transporte, su recuperación 
y su eliminación de forma respetuosa 
con el hombre y la naturaleza. Así lo han 

previsto normativas sucesivas. Poco después de 
la publicación del Paquete Europeo de Economía 
Circular, Francia redactó su Hoja de Ruta en 2018, 
que incluye las principales medidas que permitirán 
avanzar hacia el objetivo «100% circular».

Contiene herramientas, especialmente para producir 
y consumir de forma más sostenible, realizar 
una mejor gestión de los residuos, reciclar mejor  
el plástico (con un objetivo del 100% en 2025)  
o configurar las herramientas económicas y fiscales 
necesarias (fiscalidad de los residuos, modulación 
de la contribución ecológica, mayor responsabilidad 
de los productores, bonificaciones/sanciones por 
la incorporación de materiales reciclados frente  
a materiales vírgenes, etc.).

TRATAR DE CONSEGUIR 
EL OBJETIVO  
«100% CIRCULAR» 

¿CUÁLES  
SON LAS NUEVAS 
EXPECTATIVAS 

SOCIALES  
SOBRE LOS 
RESIDUOS?
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PARTE 1: ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN DEL RESIDUO 

2.E
J
E

CAMBIAR 
EL MODELO ECONÓMICO

De este modo, el Grupo pretende extraer la parte de valor 
añadido que esperan los mercados para que los residuos 
se conviertan en un verdadero nuevo recurso de materias 
primas y energía.

Así, la selección de la 
molécula de interés que 
se va a recuperar pre-
cede a la definición de 
los procesos industriales 
que lo permitirán. Es el 
comienzo de un proceso 
repetitivo. El objetivo es 

encontrar la adecuación entre las especificaciones técnicas 
en la entrada del canal de reutilización y las características 
intrínsecas de los residuos. Por tanto, se busca y se aísla la 
reserva de recursos para satisfacer una necesidad definida 
al inicio. Este es el sentido de la política de investigación y 
desarrollo llevada a cabo por Séché Environnement.

Uno de los éxitos recientes es la recuperación, en la  
industria, del bromo a partir de residuos peligrosos que  
anteriormente se eliminaban.

Transformación de las actividades  
de Séché Environnement

En la actualidad, el modelo económico se ha revertido casi totalmente con una mayor motivación 
ecológica y unos intereses económicos revisados. En una situación de escasez de materiales (física por 
agotamiento de depósitos o de difícil acceso geoestratégico) y con el fin de lograr la economía más 
circular posible, Séché Environnement presta atención a las necesidades de los mercados. 

LOS RESIDUOS SE CONVIERTEN 
EN VERDADEROS NUEVOS 
RECURSOS DE MATERIAS 
PRIMAS Y ENERGIA. 

Relleno 
de seguridad 

Tratamiento 
de residuos

Economía circular 
mediante el reciclaje

y la recuperación 
energética19
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20
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Un enfoque empírico para el reciclaje

La principal prioridad para una empresa es la 
frugalidad, limitar su uso de recursos, especialmente 
los no renovables, y, en consecuencia, limitar los 
desechos. Los residuos suelen ser complejos o estar 
compuestos de sustancias en una mezcla en el propio 
núcleo del material y que cuesta disociar. En pocos 
años, las actividades de los residuos han experi-
mentado una profunda transformación. El enfoque del 
problema se basaba históricamente en la idea de que 
los residuos debían eliminarse. Después, entramos en 
la lógica de extraer una parte del material utilizable y 
buscarle un posible comprador. Aunque el reciclaje de 
materiales es una prioridad, la recuperación energética 
sigue siendo un método de tratamiento preferido a la 
eliminación, pero debe reservarse para los residuos 
que no se pueden reutilizar o reciclar. La agudeza 
de la clasificación de los residuos no garantiza en sí 
misma la existencia de un mercado para los materiales 
separados que deben encontrar su salida de acuerdo 
con características idénticas al material virgen.
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*  Actividades de agrupación, clasificación y logística de 
residuos, descontaminación y limpieza industrial, ofertas 
globales a los clientes.
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 Séché Environnement engloba cinco 
actividades en sus plantas francesas  
e internacionales:

• la incineración;

•  la regeneración y purificación  
de residuos;

• la descontaminación;

• la disposición final;

• los servicios relacionados.

Las plantas de residuos no peligrosos 
recuperan las materias primas y la energía 
en los alrededores. Además, las plantas 
de residuos peligrosos se reparten por los 
territorios según su especialidad.

FRANCIA

PERÚ

CHILE

MEXICO

ARGENTINA

GUADALUPE

ESPAÑA

ALEMANIA

ESPECIALIZACIÓN DE INSTALACIONES  DE SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 
EN FRANCIA Y EN EL MUNDO

SUDÁFRICA

Opale Environnement – La Bistade (62)
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3.E
J
E

PREPARAR EL FUTURO 
LA INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Esta arraigada cultura de innovación permite a Séché Environnement mejorar su rendimiento, pero también responder a 
los principales desafíos en el ámbito de la economía circular y el medioambiente. Mediante su política de investigación, 
Séché Environnement participa plenamente en el desarrollo de tecnologías verdes ecoinnovadoras en torno a sus actividades 
construidas y desplegadas en dos ejes estratégicos:

• extraer recursos de los residuos, materias primas secundarias y/o energía;

• asegurar y controlar las posibles molestias de los residuos finales.

Las conclusiones de los programas de investigación fueron tratados por artículos científicos en conferencias en Lyon  
(Fluid particle separation), París (seminario RECORD), Praga (Waste Eng) y Grenoble (NanoSafe). En coloquios celebrados 
en Bilbao (Aerosol Technology) se mostraron carteles y en Praga, una publicación realizada en Waste Biomass Valorisation.

Las tres etapas de la I+D de Séché Environnement 

La investigación y el desarrollo de Séché Environnement se centran en un enfoque  
multidisciplinario y orientado a la aplicación. Su objetivo es la mejora constante  
de los procesos actuales y el descubrimiento de nuevos ejes de desarrollo ecológico.

Séché Environnement adquiere  
un nuevo centro de investigación 

Los investigadores de Séché Environnement unen 
sus fuerzas en un nuevo centro de investigación en 
Saint-Vulbas, dotado de los mejores equipos de labo-
ratorios y pilotos.

A corto plazo

RESPALDAR LAS 
ACTIVIDADES ACTUALES

• Mejorar los procesos industriales.
• Controlar el consumo.
• Reducir los descartes e impactos.

A medio plazo

ANTICIPAR LA DEMANDA 
DE LOS CLIENTES

• Anticipar cambios legislativos.
• Fortalecer la competitividad de  
   los clientes mediante soluciones
   innovadoras y económicas.

A largo plazo

DESARROLLAR LAS 
TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

Acceder a las nuevas tecnologías: 
• ahorro de recursos;
• energías renovables;
• gas de efecto invernadero;
• salud y seguridad.

Centro de Investigación del Grupo  – Saint Vulbas (01)
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4.E
J
E

EXPORTAR NUESTRO «SABER HACER»    
A NIVEL INTERNACIONAL

LA PROXIMIDAD  
PARA EL TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Séché Environnement ha adaptado su orga-
nización en Francia para estar lo más cerca 
posible de los productores de residuos y 
trasladar inmediatamente los residuos a 
la planta de tratamiento más adecuada. El 
Grupo exporta este conocimiento al contar 
con filiales de tratamiento de residuos 
peligrosos en Alemania, España, México y 
Argentina.

LA EXTRACCIÓN MINERA Y LA 
EXPLORACIÓN PETROLÍFERA

El Grupo optó por implantarse en Chile 
y Perú comprando una participación en 
Kanay en 2015, y más recientemente (2017) 
mediante la adquisición de SAN (Chile) y 
Taris (Perú), con el punto de mira puesto 
en los sectores de extracción minera y de 
exploración petrolera. 

LAS PRINCIPALES LICITACIONES 
DE DESCONTAMINACIÓN

Pero la combinación de herramientas en 
Francia y el «saber hacer» en desconta-
minación permiten también al Grupo 
proyectarse en los cinco continentes en las 
principales licitaciones para la descontami-
nación o el tratamiento de la contaminación 
en nombre de contratantes como Naciones 
Unidas, la FAO o las autoridades europeas.

LOS CLIENTES INDUSTRIALES

La adquisición de Solarca (España 2017), 
grupo especializado en servicios de mante-
nimiento industrial mediante limpieza 
química, permite a Séché Environnement 
enriquecer su «oferta global» dirigida a 
clientes industriales.

1 Sarcófago para el transporte de bombonas de gas - UTM (Alemania) 2 Descontaminación de transformador - TREDI (Argentina) 3 Envío de bombonas de acetileno 
IBERTREDI (España) 4 Equipo de intervención - SEM TREDI (México) 5 Regeneración de disolventes - VALLS QUIMICA (España) 6 Relleno de seguridad a gran  
altitud (Chile) 7 Incineradora de residuos peligrosos - KANAY (Perú) 8 Relleno de seguridad - TARIS (Perú) 9 Sede y campo solar - SOLARCA (España) 0 Planta de 
descontaminación (Costa de Marfil)
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Apertura a África

La adquisición de InterWaste a prin-
cipios de 2019 abrirá los mercados de 
Sudáfrica y el África austral.



EL PROYECTO  
DE EMPRESA  

DE SÉCHÉ ENVIRONNEMENT  
SE CONSTRUYE EN EL NÚCLEO 

DE LOS TERRITORIOS.

ORGANIZAR UNA NUEVA VISIÓN  
DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Visita de una delegación sudamericana a la sede del Grupo – Changé (53)
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1. ÓRGANOS DE DECISIÓN   
FUNDAMENTADOS EN LA RAZÓN DE SER DE LA EMPRESA

Ante los desafíos medioambientales y sociales cada vez mayores, las crecientes expectativas específicas de 
las empresas se manifiestan periódicamente. Las partes interesadas preguntan a los actores económicos 
por su «razón de ser», cuestionando incluso su propia gestión. Para Séché Environnement, su «razón 
de ser» como empresa patrimonial determina un accionariado equilibrado, entre el control familiar y la 
pujanza bursátil, y un consejo de administración independiente y diverso.

2. UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO CON LAS PARTES INTERESADAS

Para Séché Environnement, son partes interesadas todos aquellos que de una manera u otra se 
ven o se sienten impactados por la actividad de la empresa. Por consiguiente, la relación entre 
lo industrial y su entorno evoluciona del «derecho a saber» a la idea de «derecho a participar», 
lo que se traduce en «presiones» que las partes interesadas pueden ejercer sobre la empresa.

Séché Environnement contribuyó voluntariamente a la elaboración y es firmante de «Principios 
rectores para un diálogo constructivo con las partes interesadas» para la iniciativa del Comité 
21 y bajo los auspicios del Ministerio responsable de la ecología. Así, el Grupo ha definido con 
precisión sus partes interesadas, sus intereses y las formas de diálogo previstas.

3. UNA EVALUACIÓN NECESARIA Y ANTICIPACIÓN DE RIESGOS

Mediante la diversidad de sus actividades, sus implantaciónes y sus ofertas, el Grupo presenta 
una cartera de riesgos y oportunidades de carácter financiero, medioambiental, social, industrial 
y/o comercial que dependen especialmente de la evolución del contexto normativo, económico 
y competitivo de sus actividades.

Séché Environnement analizó los riesgos que podrían tener un efecto desfavorable importante 
en su actividad, su situación financiera o sus resultados (o en su capacidad para cumplir  
sus objetivos).

4. EL COMPROMISO RENOVADO DEL APOYO   
A LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

Séché Environnement es firmante de los diez principios del Pacto Mundial, que constituye la base del 
compromiso de las empresas con las Naciones Unidas y sus partes interesadas. 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) constituyen los compromisos para el año 2030. 

Los líderes políticos reconocen que la erradicación de la pobreza debe ir acompañada de estrategias 
que mejoren el crecimiento económico y respondan a diversas necesidades sociales, como la educación,  
la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, mientras luchamos contra el cambio climático 
y protegemos el medioambiente.

 

CUATRO PILARES  
PARA UN  
GOBIERNO  
ABIERTO EN SU 
ECOSISTEMA
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Gran resistencia en la inestabilidad  
de los mercados bursátiles

ÓRGANOS DE DECISIÓN FUNDAMENTADOS  
EN LA RAZÓN DE SER DE LA EMPRESA
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Evolución comparada del precio de las acciones de Séché Environnement 
y los índices CAC 40 y CAC Mid & Small 

Séché Environnement

CAC Mid & Small

CAC 40

2018

UN ACCIONARIADO EQUILIBRADO

La perpetuación del control familiar, 
garantía de una estrategia a largo plazo

Evolución bursátil de las acciones  
de Séché Environnement en 2018

   Familia  Séché

    Caisse des Dépôts

   Otros inversores  
> à 5%

   Autocontrol y empleados

 Flotante

50%

9%
10%

1,2%

29,8%
Accionariado  
a fin de 2018 

El 6 de diciembre de 2018, Joël Séché realizó una donación 
en beneficio de sus dos hijos (Guillaume y Maxime Séché),  
la propiedad absoluta de todas las acciones que constituyen el 
capital de la sociedad del Grupo Séché (participación familiar, 
accionista de Séché Environnement). 

En 2018, los principales índices bursátiles del mercado 
de París evolucionaron de forma negativa en general  
(CAC 40: -11,0%), debido al temor a una subida contundente 
de los tasas a largo plazo y, más adelante, por la preocu-
pación acerca del crecimiento mundial, en un contexto de 
tensiones comerciales entre EE. UU. y China, el Brexit, etc. 
Como resultado de las ventas masivas de valores de capita-
lización media por parte de los inversores a finales del año, 
la acción de Séché Environnement tuvo un comportamiento 
tímido, cerrando el año en 26,60 euros, lo que supone una 
variación del -11,1% en un año, en sintonía con la del índice de 
referencia, Euronext París.

UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
INDEPENDIENTE Y DIVERSO

Un consejo de diez miembros

A finales de 2018, apertura a las partes interesadas internas con la entrada  
de un undécimo administrador representante de los empleados.

70%
Administradores  
independientes

40%
Mujeres

98,5%
Asistencia 
(Presencial o mediante  
representación) 

3
Comités  
(Auditoría, Estrategia  
y Remuneración)

Principios fundamentados en uno de los 
códigos de referencia internacionales  
más exigentes

El código AFEP-MEDEF (1) hace referencia a los principios  
de gobierno corporativo de las empresas cotizadas en bolsa. 

Su objetivo es mejorar el funcionamiento, la gestión y la trans-
parencia de las empresas para satisfacer mejor las expectativas 
de los inversores y el público. Revisado en 2018, este código 
estipula ahora que el consejo se compromete a promover la 
creación de valor corporativo a largo plazo teniendo en cuenta 
los problemas sociales y medioambientales de sus actividades, 
con requisitos más estrictos en materia de no discriminación y 
diversidad, y una mayor consideración de la RSE.
(1) Asociación Francesa de Empresas Privadas y Movimiento de Empresas de Francia

Séché Environnement presta especial atención a sus órganos de decisión, ya que es más 
que una empresa de participación familiar cotizada en bolsa. No solo tiene como objetivo 
generar una rentabilidad financiera para sus accionistas, sino que cree que cada uno de sus 
socios contribuye a sus resultados globales.

 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia 
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Dirección, gestión, em
pleados

Fin de la explotación <

Desarrollo económico local < 

Actitud receptiva < 

> Respeto por la biodiversidad,
calidad del aire y suelo

> Cumplimiento normativo

> Compromiso y acciones 
más allá de la normativa

 Buena relación 
calidad - precio por <

 el servicio prestado
   

Cumplimiento normativo <

Transparencia <
acerca de los impactos  

ambientales y 
sociales

> Creación 
de empleo
  

> Desarrollo de 
actividades inducidas 

en el territorio

 
> Rentabilidad y equilibrio  

financiero

  > Anticipación y control de 
los riesgos medioambien-

tales industriales
y sus impactos

 financieros

> Cumplimiento 
normativo

> Actividad económica para  
el respeto y la protección 
del medioambiente

> Anticipación de los cambios 
ligados al cambio climático

> Síndrome NIMBY  
(«sí, pero no aquí»)

> Control de molestias (ruido, 
calidad del aire, vertidos de agua, etc.)

> Respeto por la biodiversidad 
local y el paisaje

 

Respeto < 
de las condiciones laborales

Seguridad medioambiental <
para plantas y personas

Remuneración <

 
Cumplimiento normativo <

Sostenibilidad de plantas  < 
y empleos

Dialogo social <

SIMBIOSIS
SOCIAL

INTEGRACIÓN
CON LOS ECOSISTEMAS 
LOCALES

IMPLICACIÓN
SOCIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO

DESARROLLO 
 ECONÓMICO

Asegurar la permanencia del Grupo con un crecimiento 
controlado y rentable a largo plazo. Ofrecer a los clientes 
un servicio global en el respeto del hombre, los entornos 
y las normas reglamentarias, con seguridad, trazabilidad y 
transparencia.

IMPLICACIÓN  
SOCIAL

Favorecer, con respeto a la diversidad, el 
desarrollo profesional de los empleados del 
Grupo mediante una adecuada política de 
contratación y formación. Velar por las condi-
ciones de seguridad y salud de los empleados 
en su lugar de trabajo.

SIMBIOSIS  
SOCIAL

Contribuir a proteger la biodiversidad y 
reducir los gases de efecto invernadero. 
Preservar los entornos biológicos, hidro-
geológicos y físicos en los que el Grupo lleva 
a cabo su actividad. Prevenir los efectos poten-
ciales sobre la salud de los residentes.

INTEGRACIÓN CON  
LOS ECOSISTEMAS LOCALES

Forjar relaciones de confianza con todo el tejido económico 
y social de los territorios. Posicionarse entre los actores del 
desarrollo económico y social de las zonas de implantación 
(ecología territorial industrial).

LA CREACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL DIÁLOGO 
CON LAS PARTES INTERESADAS

La adopción de la economía circular requiere  
la convivencia armoniosa de elementos de los ámbitos  

técnicos, económicos, sociales y sociales.
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UNA EVALUACIÓN NECESARIA
Y ANTICIPACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos internos y externos para la empresa se evalúan según  
lo previsto y, en la medida de lo posible, se controlan.  

Así, 28 riesgos se someten al filtro del análisis extrafinanciero.

RIESGOS 
INDUSTRIALES 
Y MEDIOAMBIENTALES

RIESGOS 
RELACIONADOS 

CON LA SEGURIDAD 
DE LOS BIENES 

Y LAS PERSONAS

RIESGOS SOCIALES

RIESGOS 
RELACIONADOS 

CON EL 
INCUMPLIMIENTO 

DE LAS 
NORMAS ÉTICAS

RIESGOS 
ECONOMICOS

Cumplimiento normativo 

Riesgos industriales 

Responsabilidad civil 
y medioambiental

Cambios normativos 

Cambio climático

Jurídico

Sistemas de información 

Seguridad 
de las instalaciones 

Contexto económico 

Riesgo «país» 

Fluctuación de precios 
de materiales y energía

Ejecución de contratos 
a largo plazo 

Contratos de mercados 

Entorno 
competitivo

Recursos Humanos 

Salud

Competencias

Diálogo social

Exposición a la corrupción 

Evasión fiscal 

Derechos humanos
Tipos de interés 

Riesgo cambiario 

Riesgo de contraparte

CONTEXTO
MACROECONÓMICO

Operaciones 
de desarrollo

RELACIONADOS 
CON LOS MERCADOS 

COMERCIALES

Liquidez

RELACIONADOS 
CON LOS MERCADOS 

FINANCIEROS

INTERNO EXTERNO  INTERNO

La prevención de riesgos se realiza  
a tres niveles:

CONDUCTUAL
La política de desarrollo sostenible, 
apoyada por compromisos 
claramente definidos y públicos 
(códigos de comportamiento y 
acciones), combinada con una 
vigilancia normativa y una buena 
integración de las plantas en su 
entorno, permite anticipar y cubrir 
un cierto número de riesgos.

ORGANIZATIVO 
Las certificaciones (medioambiente, 
salud/seguridad, gestión de la biodi-
versidad, etc.) son herramientas 
que facilitan la adopción de proce-
dimientos que limitarán los riesgos  
de uso.

OPERATIVO 
Los comentarios sobre la experiencia 
y las auditorías internas realizadas 
por un equipo cualificado e inde-
pendiente (o por las aseguradoras, 
las fuerzas de rescate como los 
bomberos) permiten la aplicación 
preventiva de medidas correctivas.

Séché Environnement está 
asegurada con compañías de 
seguros reconocidas a nivel local, 
en el marco de un programa general 
cuyas condiciones generales se 
revisan y ajustan en las negocia-
ciones anuales.
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 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia 
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LA ESTRATEGIA CORPORATIVA 
ORIENTADA HACIA LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Séché Environnement Environnement asume su papel en la 
construcción de una sociedad más estable, inclusiva y sostenible, 

tal y como recomienda Naciones Unidas. Sus objetivos no se 
pueden separar de los principales problemas mundiales.

Las grandes empresas, como Séché Environnement, tienen 
un papel importante que desempeñar en la consecución 
de los ODS, a la que contribuye mediante su participación 
activa en el Pacto Mundial. Esta Agenda 2030 permitirá 
mejorar su entorno, proporcionándo un marco más estable 
para prosperar y crecer. Por lo tanto, desde el punto de 
vista de las oportunidades de desarrollo y la gestión de ries-
gos, contribuir a ello constituye un interés estratégico para 
Séché Environnement, al igual que para todas las empresas.

El Grupo ha identificado cinco objetivos prioritarios entre 
los 17 ODS en los que puede actuar directamente en relación 
con su sector de actividad y sus zonas de implantación. Las 
acciones que lleva a cabo tienen efectos directos y posi-
tivos en los otros ODS.

ODS prioritarios para Séché Environnement

Agua limpia y saneamiento

Uso de energías renovables

Producción y consumo responsables

Lucha contra el cambio climático

Protección de la fauna y flora terrestres
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Un marco de compromisos universales  
en torno a diez principios

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
ofrece un marco voluntario de compromisos 

simples, y universales, construido alrededor 
de diez principios de respeto de los derechos 

humanos, las normas internacionales del trabajo, el 
medioambiente y la lucha contra la corrupción.

Como estimulador y guía de la implementación de los 
compromisos, acciones e innovaciones de las empresas, 
el Pacto Mundial cuenta con 13.000 firmantes de  
170 países, incluidas 9.000 empresas, en el 2018.

17 ODS para un desarrollo sostenible 

Transcripción operativa de los diez principios, el plan 
de acción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
las Naciones Unidas en favor de la paz, la humanidad, 
el planeta y la prosperidad (2015) se ha dividido en  
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos tratan  
de transformar nuestra sociedad erradicando la pobreza 
y asegurando una transición justa hacia el desarrollo 
sostenible para 2030. Universales, inclusivos e interre-
lacionados —muchos de los objetivos están vinculados 
entre sí o se influyen mutuamente—, estos objetivos 
requieren la acción de todos y crean un lenguaje universal 
común.

OBJETIVOS  
DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(ODS)
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Séché Environnement 
firmante desde  

2003 
Avanzado
Certificación obtenida 
desde 2014 
  

1.300 
empresas firmantes  
en Francia

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

CONDICIONES PLANETARIAS

USO SOSTENIBLE 
DE LOS 

RECURSOS

VALORES 
UNIVERSALES

ALIANZAS DE GOBIERNO



LA RECUPERACIÓN  
COMO UNA VISIÓN  

PARA EL FUTURO DE LOS RESIDUOS, 
LA EMPRESA Y SUS ACTIVIDADES.

CONTRIBUIR A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

Reciclaje de cobre y láminas magnéticas de un transformador descontaminado – Saint-Vulbas (01) 
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Residuos finales

BIENES DE CONSUMO

ENERGIAMATERIA PRIMA 

Producción

Consumo

RELLENO DE SEGURIDAD

R E S I D U O S

Metanización

Combustión

Calor

Electricidad

Incineración 
y CSR1

RECUPERACIÓN 
ENERGÉTICA

Compostaje

Regeneración, 
purificación 

Reciclaje

Reuso Reutilización 
idéntica

Materiales simples2

Materiales complejos3

Sustratos de cultivo

Talleres
de reparación 

Plataformas 
de clasificación 

Unidades 
de regeneración
 y tratamientos 

químicos 

Plataforma 
de compostaje 

COMPOSTAJE 
DE RESIDUOS VERDES

RECICLAJE 
DE MATERIALES

Relleno 
de seguridad

GESTIÓN DE LA PELIGROSIDAD

El reciclaje de materiales, la recuperación 
energética y la gestión de la peligrosidad 
sirven para maximizar el valor de los re-
siduos, permitiendo que la economía se 
vuelva circular.

Ante la creciente demanda de materias 
primas y el agotamiento de varios recursos 
vitales, los residuos de los países industria-
lizados se están convirtiendo en un nuevo 
recurso. Los residuos clasificados, purifi-
cados o transformados en energía vuelven 
al ciclo de producción.

EL PAPEL 
DE SÉCHÉ 
ENVIRONNEMENT 
EN LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

1. Combustible sólido de recuperación 
2. Papel, cartón, metales, plásticos 
3. Disolventes, químicos intermedios sintéticos, lodos de hidróxido, bromo
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EL RECICLAJE DE MATERIALES:   
RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE RESIDUOS

ORIENTACIÓN DE LOS RESIDUOS  
NO PELIGROSOS

Buena parte del papel de Séché Environnement en el 
reciclaje de residuos no peligrosos tiene lugar en las fases 
iniciales de las operaciones de recolección y clasificación. 
El Grupo las orienta hacia una segunda vida de la materia 
prima. Estas tareas son especialmente relevantes desde el 
punto de vista logístico.

EXTRACCIÓN DE LAS MOLECULAS DE INTERES

Esta posición en la cadena de valor de la economía circular 
le lleva principalmente a tratar residuos peligrosos. De estos 
se extraen, por medios químicos, moléculas de interés.

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA  
DE LAS PARTES NO RECICLABLES

La empresa trata y recupera igualmente las partes no 
reciclables de los residuos y los convierte en materias 
primas secundarias. Estas se convierten luego en nuevos 
recursos de recuperación de energía.

La participación del Grupo se centra principalmente 
en la máxima recuperación de residuos. Así, Séché  
Environnement no genera residuos por sí misma, sino 
que, por el contrario, los trata, garantiza su mejor recupe-
ración, reduce su volumen y concentra su peligrosidad en 
los «residuos de residuos» que almacena de forma segura 
aislándolos de cualquier contacto con la biosfera. En 
comparación con la tonelada de residuos tratados, las acti-
vidades que más materiales consumen son la disposición  

final y la estabilización, seguidos de los tratamientos (fisi-
coquímicos e incineración). El consumo de materias primas 
depende de la naturaleza de los residuos que se van a 
tratar (reactivos o «productos químicos») o del trabajo 
a realizar (celdas de almacenamiento en construcción o 
«materiales de TP»). Parte de las necesidades de materias 
primas están cubiertas por el reciclaje interno del Grupo, 
los residuos clasificados y tratados que pueden constituir 
materias primas para su propia actividad.

Un balance material optimizado

Para completar el ciclo de la economía circular, Séché Environnement optimiza la clasificación y el reciclaje de los productos al final 
de su vida útil. Por lo tanto, con niveles de rendimiento técnico y de calidad de salud al menos equivalentes, el material se recupera  
y se reincorpora a nuevos productos.

Criterio R*= 266 kt

Criterio D** = 148 kt

Materias primas 
compradas vírgenes 

= 172 kt (65%)

MATERIAS PRIMAS 
NECESARIAS = 265 kt

Materias primas 
procedentes de reciclaje 

= 93 kt (35%)

ACTIVIDAD DE SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

Reutilización interna 
como MP

= 93 kt (35%)

RESIDUOS 
DEFINITIVOS

RESIDUOS 
PARA TRATAR

Comercialización
= 173 kt (65%)

MATERIALES 
RECICLADOS 

DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Y NO PELIGROSOS

Centro de clasificación de embalajes para el hogar – Changé (53)

Clasificación administrativa de residuos según su orientación: * Reciclaje (R = Reciclaje) - **  Residuos definitivos (E = Eliminación) 
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SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, EL ESPECIALISTA   
EN EXTRACCIÓN DE MOLÉCULAS DE INTERÉS

UN RECICLAJE HISTÓRICO:  
LOS METALES 

Cuando el Grupo invierte en operaciones de reciclaje, es 
para responder a una solicitud de un material raro, que 
requiere una dosis de experiencia técnica y conocimientos 
para extraer los residuos y relacionarlos con el pliego de 
condiciones del futuro usuario (zinc, níquel o molibdeno 
extraído de lodos de hidróxidos metálicos). Históricamente, 
el Grupo ha recuperado el cobre y las láminas magnéticas 
después de la descontaminación de transformadores  
contaminados con policlorobifenilos.

Para ser más exactos, el Grupo separa los metales férreos 
de sus escorias, residuos de la incineración de residuos 
domésticos, para recuperar los metales contenidos en la 
base de las carreteras.

UN SECTOR QUÍMICO DE ALTA COMPLEJIDAD 
TÉCNICA: LA REGENERACIÓN 

Séché Environnement purifica por destilación los químicos 
intermedios sintéticos necesarios en algunas industrias  
y trabaja para respaldar la producción de estas. 

Es uno de los pocos actores internacionales que domina 
la técnica de rectificación de alto vacío. También regenera 
disolventes de limpieza. Su competitividad se basa en la 
versatilidad única de su herramienta de producción, gracias 
a las columnas de destilación con diferentes diámetros  
y número de bandejas. 

INTEGRACIÓN DEL I+D  
PARA SATISFACER UNA NUEVA DEMANDA: 
EL BROMO

Los equipos de Investigación y Desarrollo aportaron su 
experiencia para convertir una incineradora de residuos 
peligrosos en una herramienta de regeneración de bromo. 
Ahora, la industria química integra en su proceso de fabri-
cación el bromo reciclado de sus propios residuos.

Este proceso, único en Francia, combina una tecnología 
para la purificación térmica de salmueras bromadas, 
contaminadas por contaminantes orgánicos, con ciclos de 
concentración de bromo. Estos constituyen un sistema de 
captura innovador y potente que permite recuperar más del 
99% de bromo en forma de salmuera.

INNOVACIÓN

Filtro de separación de metales – Salaise (38) Torre de destilación - Valls Quimica (España) Bucles de concentración de bromo - Saint-Vulbas (01)
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ENFOQUE EN LOS PLÁSTICOS: 
UN GRAN DESAFÍO PARA EL FUTURO

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Crear una industria de reciclaje  
para polimetacrilato de metilo

>  Material objetivo:  el vidrio acrílico o PMMA (polime-
tacrilato de metilo) es un polímero utilizado por sus 
propiedades ópticas (nombre comercial: Altuglass). 

>  Objetivo de la investigación: una parte nada 
desdeñable de PMMA sigue acabando en rellenos 
de seguridad o incineración. Con una producción de 
PMMA de 300.000 toneladas al año en Europa, solo 
el 10% está actualmente en vías de recuperación 
después de su uso.

>  Proceso: obtener materiales reciclados de la misma 
calidad que las resinas vírgenes para fomentar  
su incorporación. Debe dar lugar a un nuevo 
proceso de despolimerización térmica para trans-
formar los residuos de PMMA, posindustriales y al 
final de su vida útil, en un monómero, el metacrilato  
de metilo (MMA). 

>  Iniciativa: este proyecto de cuatro años de duración 
acaba de comenzar a principios de octubre de 
2018 e incluye 13 socios de seis países, incluido 
Speichim Processing, con apoyo financiero de 
la Unión Europea. Se prevé una primera unidad 
industrial en los dos años siguientes al cierre del 
proyecto, para 2022.

Diseño de materiales plásticos  
por biosíntesis 

>  Material objetivo: la ley de transición energética para el creci-
miento verde prevé una prohibición para 2020 de artículos 
de plástico desechables (cubiertos, platos, vasos, así como 
agitadores y bastoncillos de algodón), a menos que tengan una 
composición biológica y compostable. 

>  Objetivo de la investigación: desarrollar nuevos materiales 
plásticos, generalmente conocidos como bioplásticos, que 
puedan responder a estas nuevas restricciones.

>  Proceso: se enmarca en el desarrollo de polímeros inno-
vadores de base biológica, como el polihidroxialcanoato, 
para el sector del embalaje. Esta PHA se sintetiza mediante la 
acción de una bacteria marina en un transportador de residuos  
de la industria alimentaria.

>  Iniciativa: respaldados por cuatro fabricantes que constituyen 
el sector (Europlastiques, Elixance, Séché Environnement, 
Triballat) y dos equipos de investigación públicos (UBS-LIMATB 
y ENSCR-CIP), los resultados obtenidos permiten prever una 
producción industrial de esta PHA en un periodo de dos años 
necesario para su transposición a escala industrial y proceder al 
montaje de la estructura.

La Hoja de Ruta de Economía Circular marca como objetivo el 100% 
de los plásticos reciclados. Séché Environnement se compromete a 

suconsecución en dos niveles: para obtener el mejor reciclaje posible 
de residuos y para diseñar plásticos no petroquímicos.

Reactor piloto de síntesis PHA - UBS Lorient (56)
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LA CONCEPCIÓN ECOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS:   
una cuestión importante;

Un objeto que no está diseñado ecológicamente no puede 
ser reciclado. De hecho, los componentes de materiales  
diferentes suelen ser difíciles o imposibles de desmontar o 
separar. Así sucede especialmente con los plásticos multicapa 
que combinan películas de nailon con PET para la fabricación 
de determinadas botellas de plástico. Séché Environnement 
ofrece a las industrias que lo desean la posibilidad probar la  
clasificación de sus envases in situ.

IMPUREZAS DE LOS RESIDUOS RECICLABLES:    
un obstáculo que debe eliminarse;

Esta limitación se refiere principalmente a la suciedad o contami-
nación. Encontramos, por ejemplo, restos de vegetales, tierra o 
arena en tuberías de plástico en teoría reciclables (PET, PeHD, etc.) 
de sitios de demolición, lanas minerales que sirven como medio 
de cultivo para la jardinería comercial o incluso redes de pesca de 
nailon. Estas impurezas dificultan técnicamente el reciclaje, que se 
vuelve imposible en condiciones económicas aceptables.

NOBLEZA DE LOS MATERIALES RECICLADOS:  
degradaciones sucesivas;

El «potencial de utilización en cascada» hace referencia a la 
diversificación de usos que se le dan a un material que se va 
volviendo cada vez menos noble tras cada proceso de reciclaje. 
Por ejemplo, las fibras de papel acortan su utilidad tras cada 
ciclo y proporcionan materias primas secundarias con diferentes 
usos: desde la primera etapa del papel gráfico hasta el cartón al 
final de la cadena. Los componentes de traza incrustados en la 
masa casi nunca pueden aislarse para una recuperación óptima. 
Es el caso de las aleaciones de ferroníquel cuyos componentes 
no pueden recuperarse por separado. La chatarra se destina 
después al uso más básico que es la siderurgia para fabricar 
planchas de hormigón.

PELIGROSIDAD DEL MATERIAL O ALGUNOS  
DE SUS COMPONENTES: se requiere precaución.

La recuperación y reutilización de los materiales no debe provocar 
ningún efecto adverso para el medioambiente y la salud humana. 
Es el caso, por ejemplo, de algunos plásticos utilizados por las 
industrias eléctricas y electrónicas que incorporan compuestos 
bromados como retardantes de llama. La normativa impone la 
eliminación en condiciones seguras (como residuos peligrosos) 
para evitar que la reutilización como materia prima secundaria 
provoque su dilución y dispersión en nuevos productos.

A PESAR DE 
MÚLTIPLES 
OBSTÁCULOS 
PARA EL 
RECICLAJE 
INTEGRAL  ...

... SÉCHÉ 
ENVIRONNEMENT 
DESARROLLA 
ALTERNATIVAS 
PARA LOS 
RESIDUOS NO 
RECICLABLES.

LA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA:  
cuando ya no es posible reciclar el material;

El reciclaje real de un producto es la primera etapa 
hacia una economía circular. Aunque no de forma 
total, los residuos no reciclables pueden ser recu-
perados energéticamente en algunos casos. 

LA GESTIÓN DE LA PELIGROSIDAD:  
cuando el material es peligroso;

En el caso de algunos residuos peligrosos, la admi-
nistración impone una técnica de eliminación para 
proteger la actividad; así, algunos reciclajes de 
materiales están prohibidos, como los plásticos que 
contienen contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) utilizados como retardantes de llama, que deben 
ser incinerados en plantas para residuos peligrosos, 
en las que serán recuperados energéticamente. Los 
residuos finales de todos estos tratamientos va a parar 
a plantas de almacenamiento de residuos peligrosos. 

LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO:  
cuando los residuos no se pueden aprovechar.

En cuanto al resto, especialmente los residuos 
minerales, deben ser enterrados en plantas de 
almacenamiento de residuos no peligrosos. Por su 
flexibilidad de gestión (alvéolos modulables a lo 
largo del tiempo según las necesidades), estas se 
utilizan también cuando fallan las herramientas prio-
ritarias de recuperación (saturación temporal de 
herramientas, periodo de mantenimiento, afluencia 
de residuos tras catástrofe, etc.).

!

¿PODEMOS 
RECUPERAR EL 
MATERIAL AL 

100%?

Informe integrado 2018 - Séché Environnement 23

Recuperación  
energética  

Nantes (44)

Incineración de 
residuos peligrosos 

Estrasburgo (67)

Almacenamiento de 
residuos definitivo  
La Croix Irtelle (56)
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PARTE 3: CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA CIRCULAR 

LA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS   
EN EL MIX ENERGÉTICO DEL FUTURO

El Grupo extrae de los residuos una cantidad de energía 
(calor y electricidad) dos veces y media mayor que la 
que consume para el conjunto su actividad. Teniendo en 
cuenta que este criterio de gran autosuficiencia energética 
es especialmente importante, ya que se ha convertido 
en uno de los objetivos a alcanzar en el contexto de 
un «crédito de impacto» firmado en 2018. Durante 
cinco años, los intereses podran bonificarse según este 
indicador, el cual nunca debe caer por debajo del 220%,  
rendimiento alcanzado en el 2017.

* Datos de Francia

Esta energía de recuperación proviene en un 100% del biogás 
 y en un 50% de la incineración de residuos domésticos.

Recuperación Térmica Eléctrica

Triadis Services 
Rouen 4

Incineración  
de residuos  
peligrosos

Trédi Strasbourg 4 u

Trédi Salaise 4 4

Alcéa 4 u Incineración  
de residuos 
urbanosBéarn  

Environnement 4

SEI La Dominelais n

Rellenos de 
seguridad  
con producción 
de biogas 

SEI Changé 4 s 4

SEI Le Vigeant 4 4 l

Opale  
Environnement 4

Drimm 4

Autosuficiencia energética  
estratégica*

Las energías renovables representan el 30% 
de la producción energética del Grupo*

Según la Unión Europea, el 1,5% del consumo final de energía está cubierto por la recuperación de la energía contenida en los residuos.  
Este porcentaje podría alcanzar casi el 2% en 2023 cambiando las orientaciones de residuos hacia procesos de tratamiento  
optimizados, respetando escrupulosamente los principios de la jerarquía de los métodos de tratamiento. 

Las diferentes normativas francesas —Hoja de Ruta de 
la Economía Circular y Programa Plurianual de Energía 
(2019/2028)— contribuyen a este objetivo y colocan a 
Francia en el proceso hacia la neutralidad de carbono 
para 2050 con un objetivo del 32% de energías renovables  
en el mix en 2030.

•  Ciertas medidas tomadas para promover el reciclaje de 
materiales tendrán un impacto negativo en la producción 
de energía, al desviar los flujos de biorresiduos de los 
rellenos de seguridad (reducción de la producción de 
biogás). Los recientes decretos de las prefecturas para 
los rellenos de seguridad de Séché Environnement ya se 
han redactado a tal efecto. La producción de biogás está 
reduciendo, de forma relativa, la metanización desde hace 
quince años.

•  Los descartes de clasificación de alto poder calorífico 
preparados en forma de combustibles recuperables sólidos 
(CSR) compensarán con creces la disminución de la 
producción de biogás a partir de los rellenos de seguridad. 
El Grupo inició la primera instalación industrial de este tipo 
en Changé para abastecer la red de calefacción urbana de 
Laval.

•  Los incineradores de residuos domésticos se mantienen 
estables, pues la disminución en el volumen de residuos 
urbanos incinerados directamente se ve compensada por 
los descartes de los centros de clasificación (materiales 
no reciclables).

•  Se favorece la recuperación del calor secundario; Trédi 
Salaise es un ejemplo (consulte la página 25).

•  Los demostradores de gasificación para inyección en 
redes de gas marcan el camino a seguir: Es de lo que 
se ocupa el programa Plainenergy que comienza en  
Saint-Vulbas (consulte la página 27).

246%
Autosuficiencia energética

Producción  
de energía 

Consumo  
de energía 

769 GWh 

313 GWh 

u Tecnología ORC   l Solar fotovoltaica    n Recuperación interna  
s Combustible sólido de recuperación (CSR)  
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PARTE 3: CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA CIRCULAR 

CALOR DE RECUPERACIÓN: TRÉDI SALAISE AUMENTA 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SUS INSTALACIONES

En Isère, Trédi Salaise y el GIE OSIRIS (gestor de servicios 
e infraestructuras compartidas) están invirtiendo en una 
nueva red de calor que permitirá reducir considerablemente 
el consumo de energías fósiles de la plataforma química 
líder en Francia. 

El suministro adicional de 
Trédi supondrá en torno al 
30% de las necesidades de la 
plataforma energética.

Desde junio de 2020, el proyecto 
permitirá a Trédi Salaise triplicar 
los volúmenes de vapor sobre-

calentado emitidos al GIE OSIRIS, es decir, 600,000 toneladas 
al año frente a las 200.000 actuales. Para ello, Trédi opta por 
las ventas directas de calor, —más eficientes—, en lugar de su 
actual transformación en electricidad mediante un generador 
de turbogenerador de 14 MW.

Este nuevo suministro de energía secundaria (resultante 
de la incineración de residuos) sustituirá al consumo de 
energías fósiles de la plataforma. La optimización de los 
flujos entre Trédi y la plataforma química vecina forma parte 
de los compromisos conjuntos de ambos actores:

•  forjar alianzas duraderas con las partes interesadas del 
territorio;

• buscar sinergias organizativas;

•  establecer circuitos económicos cortos;

•  recuperar al máximo el calor secundario como reemplazo 
de las energías fósiles.

Ya se refleja en un cierto número de intercambios de flujos 
de materiales, energía y servicios de acuerdo con los prin-
cipios de la ecología industrial.

UNA REDUCCIÓN DE  
SUS EMISIONES DE  CO

2
 

DE APROXIMADAMENTE 
120.000 TONELADAS  
AL AÑO 

Sala de control - Salaise (38)
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PARTE 3: CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA CIRCULAR 

EL COMBUSTIBLE SÓLIDO DE RECUPERACIÓN (CSR) 
UN RESIDUO ESTRATÉGICO PARA LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA ENERGÍA

La recuperación energética de los 
residuos no reciclables y combustibles 
(CSR: combustibles sólidos de recupe-
ración) va inseparablemente ligada el 
objetivo de reducción del 50% de la dispo-
sición final de residuos estipulado por la 
ley de transición de crecimiento verde  

(LTCEV) para el año 2025.

El objetivo consiste en aprovechar el poder calorífico de los 
residuos no reciclables al mismo tiempo que garantiza el 
control del impacto medioambiental de su oxidación térmica 
con respecto a su composición química.

La jerarquía de los métodos de tratamiento está deter-
minada por la Directiva marco sobre los residuos. Puesto 
que el reciclaje de materiales sigue siendo una prioridad, la 
preparación de los CSR se lleva a cabo tras una clasificación 
preliminar de los residuos.

 

RESIDUOS ADMISIBLES PARA EL CSR  
CON ALTO PODER CALORÍFICO

En gránulos y envasados a granel, los CSR son fácilmente 
almacenables y, por tanto, pueden utilizarse de forma diferida 
según las necesidades de energía. Provienen de diferentes 
fuentes:

•  los restos de clasificación de residuos de actividades económicas, 

• los restos de la clasificación de basuras domésticas residuales, 

•  los flujos de residuos industriales homogéneos (compo-
sición estable) que no son recuperables en forma de 
material, tienen potencial calorífico y no constituyen una 
fuente de contaminación identificada,

•  los descartes de clasificación, pero de residuos muy 
mezclados que no pueden reutilizarse (reciclado), porque 
son físicamente demasiado pequeños para ser reciclados 
(madera, papel, cartón, película de plástico), 

• los materiales multicapa, plásticos oscuros.

PLANTA DE CHANGÉ (53) :  
PRIMERA UNIDAD FRANCESA DEDICADA  
A LA RECUPERACIÓN TÉRMICA DE CSR

La instalación puesta en marcha a finales de 2017 cumple 
las necesidades energéticas de la red de calefacción urbana 
de la ciudad de Laval. Fue concebida y construida mediante 
la integración de las iniciativas de ecología industrial ya 
existentes. En efecto, durante muchos años, la planta de 
Changé suministró energía a la Cooperativa Agrícola Dés-
hyouest para sus operaciones de deshidratación de forraje, 
que se llevan a cabo mayoritariamente en verano.

Para optimizar el uso del recurso del CSR, la caldera 
se usa de forma diferente según la temporada. En ve-
rano, sigue cubriendo las necesidades de Déshyouest.  
En la temporada invernal, suministra agua caliente de la 
red de calor urbano de Laval a través de una interconexión  
de 10 km (Changé / Laval).

INNOVACIÓN

Unidad de recuperación de energía - Changé (53)
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PARTE 3: CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA CIRCULAR 

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS   
PARA EL DESARROLLO  
DE ENERGÍAS RENOVABLES

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Crear un gas de síntesis combustible  
a partir de residuos

>  Objetivo de la investigación: desarrollar una energía 
virtuosa en la economía circular y territorial.

>  Combustible objetivo: el gas sintético es un factor 
energético prometedor y la gasificación de combus-
tibles alternativos (a partir de residuos) contribuye 
de forma importante a la transición energética 
como alternativa a los combustibles fósiles. 

>  Proceso: la gasificación es un proceso de transfor-
mación termoquímica que consiste en calentar un 
combustible (elaborado a partir de residuos en este 
caso) en varias etapas (secado, pirólisis, oxidación 
parcial, reducción) hasta temperaturas de entre 
900 y 1200 °C, en ausencia o déficit importante de 
oxígeno. Así, el combustible se transforma en un 
gas de síntesis, rico en hidrógeno y monóxido de 
carbono, con un alto potencial energético. Este gas 
se puede convertir en metano mediante un proceso 
de metanización biológica para su inyección  
en la red.

>  Iniciativa: culminar la consecución y la implantación 
de un demostrador en el territorio de la llanura del 
Ain dentro del parque industrial.

Socios: Insavalor-Provademse de Lyon, el INSA de Toulouse y Lyon, la Comunidad de 
Municipios de la Llanura del Ain (CCPA), el Sindicato Mixto del Parque Industrial de la 
Llanura del Ain (SMPIPA), GRT Gaz, Enosis y Séché Environnement. 

La programación plurianual de la energía establece un ritmo constante 
de disminución progresiva de los combustibles fósiles y su sustitución 

por energías renovables. Séché Environnement invierte en el desarrollo 
de soluciones innovadoras para contribuir a ello.

Una fachada que recupera el calor  
y produce moléculas de interés 

>  Objetivo de la investigación: recuperar la energía 
térmica no utilizada y producir, al mismo tiempo, 
microalgas, una fuente prometedora de ingredientes 
naturales.

>  Proceso: cultivar microalgas en una «fachada biológica» 
aprovechando los intercambios térmicos y químicos 
con el edificio anfitrión. 

•  Mejora de las cualidades medioambientales del 
edificio: rendimiento energético, captura de CO

2
, 

recuperación de vertidos, reducción de islas de calor.

•  Solución económica alternativa para el sector 
alguícola, cuyo desarrollo actual se ve obstaculizado 
por sus costes excesivos.

>  Iniciativa: la explotación del piloto de 200 m2 del 
piloto de fachadas biológicas en el Centro Científico 
y Técnico del Edificio en Champs sur Marne se ha 
completado y los resultados obtenidos deberían 
permitir la extrapolación a escala industrial.

Socios: X’TU, Viry, Oasüs, Algosources Technologies, CSTB, GEPEA y Séché Environnement, 
bajo los auspicios de BPI France.

Biofachada - CSTB Champs-sur-Marne (77)
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LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS,   
UNA ACTIVIDAD TÉCNICA FUNDAMENTAL

LIMITAR LOS RIESGOS

Los residuos peligrosos están sujetos a una mayor trazabilidad. Precisan instalaciones específicas para su gestión (disposición 
final, tratamiento) con el fin de gestionar mejor los riesgos y las molestias relacionadas: protección del agua y del suelo, gestión 
de riesgos accidentales, tratamiento y control de emisiones en el agua, aire, etc.

El tratamiento de residuos peligrosos requiere precauciones específicas. Por lo tanto, no se puede establecer un objetivo 
de reciclaje para los residuos peligrosos, ya que puede alentar la recuperación de los materiales contaminados, lo que sería  
perjudicial para la salud humana, el medioambiente y la gestión de los recursos naturales.

HERRAMIENTAS CON TECNOLOGÍAS CONTROLADAS

Incineración 
(Perú)

Almacenaje  
(Chile)

Fisicoquímico 
Hombourg (68)

Residuos hospitalarios 
con riesgos infecciosos  

(Perú)

Descontaminación de PCB  
Saint Vulbas (01)

Establecimiento de 
radioprotecciones  

(Francia)

Regeneración  
 Beaufort (39)

Planta de  
descontaminación  

El Havre (76)

Tratamiento de gases  
Saint Vulbas (01)

Los residuos peligrosos, una parte 
creciente del negocio del Grupo

El

62%
de la  
facturación  
del Grupo 

respecto a 2017: 

+7,3% 
en total

+15,1% 
a nivel internacional  

Las soluciones propuestas por Séché Environnement asisten a los 
tenedores de residuos complejos, desde su recolección hasta su 

destrucción final, confiando en las instalaciones de Trédi para las 
etapas de tratamiento, cuya pericia es reconocida en todo el mundo.

La normativa europea define  
los residuos peligrosos

Los «residuos peligrosos» contienen, en cantidades 
variables, elementos tóxicos o peligrosos que comportan 
riesgos para la salud humana y el medioambiente.

Por ello están sujetos a una normativa específica para 
su gestión y recuperación. Cada productor de residuos 
debe caracterizar y clasificar sus residuos. En cualquier 
caso, el conocimiento de las características peligrosas 
de un residuo es un elemento fundamental para 
determinar cómo gestionarlo en buenas condiciones.

Explosivo Inflamable Asbestos  Infeccioso Radioactivo
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PARTE 3: CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA CIRCULAR 

EL RIESGO PIROTÉCNICO, 
UN DESAFÍO PARA LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

En Francia, los últimos tres 
grandes conflictos han dejado una 
gran cantidad de municiones sin 
explotar en el territorio nacional. 
Cada año, los servicios compe-
tentes del Estado y las empresas 
especializadas se ocupan de 
dispositivos de todos los calibres 
(bombas, obuses, granadas, etc.) 
y todos los tipos (explosivos, 
tóxicos, etc.) durante las opera-
ciones planificadas de limpieza 
pirotécnica. 

Además de en las referencias regla-
mentarias, el control del riesgo 
pirotécnico se basa en un enfoque 
de probabilidades de ocurrencia 

de un hecho a la que se añade una gravedad relacionada con las personas, los bienes y el 
medioambiente. Este control de los riesgos pirotécnicos permite aumentar la seguridad en los 
trabajos, evitar accidentes, limitar los costes relacionados con los retrasos y paradas de obra.

El objetivo permanente de Séché Environnement es, además de controlar este riesgo, 
reducir tanto las probabilidades de ocurrencia como la gravedad. Además de una formación 
continua, el Grupo utiliza equipos de control remoto que reducen el tiempo de presencia los 
operadores en las inmediaciones de los restos explosivos de guerra. Así, el riesgo para las 
personas queda prácticamente eliminado en ciertas fases del trabajo. Por último, el Grupo 
está desarrollando medidas para proteger a las personas con equipos utilizados por expertos 
pirotécnicos, como dispositivos de blindaje o «antiexplosivos».

LA REHABILITACIÓN 
DE LUGARES CONTAMINADOS,  
INTERVENCIONES AD HOC

SELVA AMAZÓNICA, UNA COOPERACIÓN INDISPENSABLE  
CON LA POBLACIÓN LOCAL

Tanto en el medio acuático (ríos) o en terrenos húmedos, la selva amazónica tiene que lidiar 
periódicamente con la contaminación de hidrocarburos relacionada con las rupturas de los 
oleoductos. Las filiales locales del Grupo, en colaboración con las comunidades locales, inter-
vienen en la descontaminación con la preocupación permanente de la preservación o la 
restitución de la biodiversidad. Además de los empleos locales creados por los trabajos, 
se ofrece formación sobre seguridad in situ a los empleados. Juntos, también desarrollan 
campañas de sensibilización para respetar el medioambiente. 

En Lima, se recogieron 680 toneladas de residuos abandonados. La 
doble competencia de la gestión forestal de residuos y silvicultura 
también ha permitido la adopción de proyectos forestales con  

poblaciones locales.

En Perú, aparte del trabajo de descontaminación, 
se creó un huerto y se construyó un restaurante 
para niños y un centro comunitario para  
el municipio de Bellavista.

En Chile, el Grupo ha descontaminado de 
sus hidrocarburos una franja de la costa, 
conocida en el país por su actividad pesquera  

y la presencia de leones marinos.

INNOVACIÓN

Maquinaria de obras públicas operada a distancia en un obra pirotécnica

Descontaminación después de la contaminación por petróleo - Selva tropical amazónica (Perú)
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ANTICIPAR Y CONTROLAR   
LA PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los objetivos de combatir la peligrosidad de los residuos son prioritarios  
para Séché Environnement, especialmente el control de los problemas de salud,  

el cumplimiento normativo y la optimización de la eliminación de residuos radiactivos.

Controlar las emisiones  
de incineración de nanomateriales

>  Peligrosidad objetivo: El número de productos 
que contienen nanopartículas no cesa de aumentar.  
A pesar de estos números cada vez mayores, los 
estudios sobre el final de la vida útil de los nanoma-
teriales fabricados siguen siendo poco frecuentes.

>  Objetivo de la investigación: desarrollar un proce-
dimiento de incineración especializado para 
garantizar la eliminación definitiva de los nano-
materiales fabricados en las mejores condiciones  
de seguridad posibles. 

>  Proceso: caracterizar las emisiones de partículas en 
los efluentes de la incineración a «alta temperatura» 
(1.100 °C) de residuos que contienen nanomateriales 
fabricados mezclados con residuos halogenados y/o 
sulfurosos. Recopilar datos de emisiones de partículas 
en condiciones reales en la planta industrial. Evaluar 
la eficiencia de las torres de lavado de gases frente 
a los aerosoles submicrométricos y nanométricos. 
Generar recomendaciones para el tratamiento por 
incineración de nanoresiduos. 

>  Iniciativa: ampliación del espectro de residuos 
a nuevos residuos, como los cosméticos que 
contienen nanomateriales.

Socios: por consiguiente, IMT Atlantique Nantes, Inéris y Trédi-Séché Environnement 
han unido sus esfuerzos de investigación para llevar a cabo este trabajo bajo los 
auspicios de ADEME.

Anticipar la disminución  
del nivel de mercurio  
emitido durante  
la incineración

>  Peligrosidad objetivo: la emisión de mercurio en 
Unidades de Recuperación Energética (URE) y la 
aparición «errática» de picos de mercurio.

>  Objetivo de la investigación:  conocer las condiciones 
operativas fisicoquímicas necesarias para el control 
medioambiental del mercurio y anticipar una dismi-
nución del nivel de emisión de mercurio, incluida la 
posibilidad de una obligación de medición continua.

>  Proceso: investigación industrial basada fundamen-
talmente en la experimentación del mundo real. 
Realización de mediciones fiables continuas en tres 
puntos de la URE de especies mercuriales presentes 
(especiación). Análisis continuo por FTIR en los 
mismos puntos de parámetros de O

2
, HCl, H

2
O y 

SO
2
, para determinar las atmósferas en cada uno de 

los compartimentos, en relación con las diferentes 
especies mercuriales presentes. Evaluación de los 
fenómenos de captura asociados.

>  Iniciativa: anticipación normativa.

Socios: DURAG Francia, Secauto, CME Environment, RECORD, IMT Albi, Suez y Séché 
Environnement bajo los auspicios de ADEME.

Optimizar  
el almacenamiento  
de residuos radiactivos

>  Peligrosidad objetivo: el desmantelamiento de 
las instalaciones nucleares constituye una fuente 
importante de residuos radiactivos, principalmente 
en el ámbito de superficie de almacenamiento. Ante 
estos volúmenes de residuos, las capacidades de 
almacenamiento deben preservarse lo mejor posible. 

>  Objetivo de la investigación: desarrollar una 
solución para el tratamiento de escombros muy 
poco radiactivos (AGT) que permita el reciclaje en 
el sector nuclear para rehacer el concreto. 

>  Proceso: separación selectiva de los componentes 
del hormigón para aislar la pasta de cemento, fase 
portadora de radioactividad: debilitamiento del 
hormigón mediante microondas, trituración selectiva 
suave y clasificación granulométrica y densimétrica.

>  Iniciativa: dos años después de su inicio, los resultados 
obtenidos en el laboratorio han demostrado el efecto 
positivo de las microondas en esta separación 
selectiva. En febrero de 2019 se llevará a cabo un 
estudio técnico-económico y medioambiental y un 
tratamiento piloto a una escala de 100 kg/h.

Socios: bajo los auspicios de ANR y ANDRA, coordinación por parte de  
Séché Environnement, en asociación con BRGM y SME Sairem (fabricante de equipos  
de microondas industriales).



LAS DECISIONES DEL GRUPO 
TIENEN EN CUENTA 

TODO EL CAPITAL A SU DISPOSICIÓN,  
PARA RECUPERARLO TODO.

CREAR VALOR PARA 
LOS HOMBRES Y LOS TERRITORIOS
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PARTE 4: CREAR VALOR PARA LOS HOMBRES Y LOS TERRITORIOS

Séché Environnement, un grupo industrial 
internacional, aporta una nueva visión 
de creación de valor al servicio de los 
hombres y los territorios.

UN MODELO  
DE NEGOCIO  
CONTRIBUTIVO

RECUPERACIÓN 

I+D

BIENESTAR
EN EL 

TRABAJO 
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Observaciones: 
A no ser que se indique lo contrario, todos 
los datos que figuran en este capítulo 
corresponden al ámbito de Francia.
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CAPITAL PROFESIONAL

1. APROVECHAR EL «SABER HACER» DE SU NEGOCIO  
PARA CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA CIRCULAR  
Y DESARROLLARSE A NIVEL INTERNACIONAL

La diversidad de sectores de actividad de sus clientes garantiza  
la independencia de Séché Environnement con respecto a sus mercados. 

El enfoque profesional sigue centrado en aportar los conocimientos del 
Grupo a la economía circular y la gestión de la peligrosidad.

AL SERVICIO DE UNA AMPLIA  
VARIEDAD DE CLIENTES

En 2018, Séché Environnement mantiene relaciones comer-
ciales con más de 13.000 clientes en Francia. Los diez clientes 
principales (excluyendo a las administraciones) representan  
el 20% de la facturación contributiva y los 20 primeros el 29%.

El Grupo no se encuentra en situación de riesgo con respecto 
a ningún cliente o sector económico en particular, al ser un 
proveedor para todos ellos.

> IMPORTANTE AVANCE  
DE LA RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

En 2018, se potenciaron las instalaciones para la recuperación de CSR  
en Changé y de recuperación del biogás en Gabarre (Guadalupe).

> INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MERCADO  
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Las ventas internacionales ascendieron a 64,0 millones de euros (11,4% del total), 
un 15,1% más a los tipos de cambio actual (18,6% a los tipos de cambio constantes).  
El crecimiento se debe principalmente a la dinámica comercial de las filiales adquiridas 
en 2017 en la actividad de tratamiento de los residuos peligrosos en Latinoamérica  
y de servicios industriales en el resto del mundo.

> PERSPECTIVAS EN FRANCIA 

En Francia, la previsión de una ley de «economía circular» para el verano de 2019 
permitirá asentar el progreso de las actividades de reciclaje y recuperación de 
energía, a pesar del contexto de perspectivas macroeconómicas dispares. Para  
Séché Environnement, la modernización de la recuperación de calor recuperado  
de Salaise contribuirá a ello (véase la página 25).

> PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

A nivel internacional, esta tendencia debería continuar con el fin de la adquisición 
de Interwaste (Sudáfrica) en el primer trimestre de 2019 y la adopción del control 
mayoritario de Kanay (Perú) con el aumento de la participación del capital del 49% 
al 56% en enero de 2019 y el deseo de incrementarla al 70% en el primer semestre. 
Kanay podrá desarrollar entonces plenamente sus sinergias con la otra filial del Grupo 
en Perú, Taris, cuyas actividades de relleno de seguridad de residuos peligrosos son 
complementarias. De este modo, el Grupo se beneficiará plenamente de las herra-
mientas recientemente adquiridas para desarrollar su negocio y afianzarse en las 
actividades de recuperación y tratamiento de las empresas de residuos peligrosos, así 
como en los mercados de descontaminación.Actualizaciones de biogás  

Sainte Marie Kerque (62)

560  
mill. de euros*
de facturación contributiva 

79%
de participación  
representada por 
empresas industriales

+9,5%
con respecto a 2017 

21%
de participación  
representada 
por las administraciones

Sécurité

Administraciones

Servicios medioambientales

Química

Energía MP

Salud + Farmacia

Construcción

Metalurgia

Productos básicos

Equipo

Automóvil

Transporte

Servicios y otros

21%

26%

16%

11%

6%

5%

4%

3%

1%

1%

1%

3%

Otras industrias
53%

ACCIONES

Desglose de nuestros clientes por sector de actividad

 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia
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CAPITAL HUMANO

2. AFIRMAR LA RESPONSABILIDAD DEL GRUPO  
CON RESPECTO A LAS MUJERES Y LOS HOMBRES  
DE SU ECOSISTEMA

El Grupo se ha comprometido siempre a contribuir  
a la mejora de las competencias, el bienestar y la salud 

de los hombres y mujeres de la empresa y sus territorios.

EN FRANCIA, 
EL GRUPO TIENE UN 95,2% DE EMPLEADOS 
CON CONTRATO INDEFINIDO

El Grupo tiene la responsabilidad de generar empleo,  
con personal formado y en condiciones de trabajo salu-
dables. El crecimiento internacional del Grupo requiere 
nuevos conocimientos y una alta movilidad del personal, 
especialmente de los directivos.

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo tenía 2.546 empleados, 
incluidos 1.914 en Francia, donde predominan funda-
mentalmente los contratos indefinidos (95,2%). Las leyes 
específicas de cada país no permiten calcular este tipo de 
contrato a nivel internacional. La expansión en Sudáfrica a 
principios de 2019 incrementará la plantilla del Grupo en 
unos 1.900 empleados.

SEGURIDAD Y SALUD: 
ATENCION PERMANENTE

Las actividades del Grupo requieren la manipulación de 
productos potencialmente peligrosos para la salud (residuos 
tóxicos, asbestos, PCB) y el uso de herramientas técnicas 
en un entorno industrial que puede provocar accidentes o 
enfermedades laborales.

El Grupo ha nombrado a un «empleado de riesgos laborales» 
para cada una de las empresas que lo componen. Este 
último actúa en colaboración con el médico de salud laboral 
para que las intervenciones sean más eficaces en el ámbito 
de la vigilancia médica. En el contexto de la formación, cada 
centro tiene la competencia con respecto a los equipos de 
primera intervención.

CONDICIONES DE TRABAJO  
Y PROTECCIÓN SOCIAL:  
ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES

Cada año, el Grupo realiza un análisis de las dificultades 
del trabajo en los puestos de trabajo. En este contexto, 
organiza planes de acción y seguimiento, con los siguientes 
objetivos: 

•  la reducción de las diversas exposiciones a factores  
de dificultades;

• la adaptación y disposición de los puestos de trabajo;

•  la mejora de las condiciones de trabajo, especialmente 
desde el punto de vista organizativo;

•  le desarrollo de competencias y cualificaciones,  
y acceso a la formación;

•  el mantenimiento del empleo y la prevención  
de la posible exclusión profesional de los empleados.

1.914 
empleados en 
Francia, lo que 
equivale al 75%  
de la plantilla

2.546 
empleados 
 internacionales, 
de los cuales el 9% 
en Europa y el 16% 
en América

Filtro de prensa - Salaise (38)

Séché Urgences Intervention

El 100% 
de los empleados 
franceses están  
cubiertos por un  
convenio colectivo  
(en su mayoría de los 
Residuos y Química)

66 
accidentes laborales con baja de dia de trabajo, 
es decir 2.655 días

72 

accidentes sin interrupción 

62,5% 
de las plantas con una TF1 nula

Tasa de frecuencia TF1* = 20,0 
Tasa de gravedad de TG** = 0,88

En 2018, de todos los empleados y trabajadores temporales:

 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia

* TF1 : tasa de frecuencia de accidentes con interrupción del trabajo (TF1) = número de  
accidentes laborales multiplicado por un millón, dividido por la cantidad de horas trabajadas
** TG : Tasa de gravedad (GT) = número de días perdidos por causa de accidente  
en el lugar de trabajo multiplicado por mil y dividido por el total de horas trabajadas
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> LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN FAVOR DE LA IGUALDAD  
PARA MUJERES Y HOMBRES

Garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del sexo, es un elemento 
fundamental del objetivo del Grupo, teniendo en cuenta que la naturaleza de industria 
pesada de la actividad hace que sea difícil lograr una paridad perfecta. 

> CONSIDERACIÓN DE LA EDAD

El aprendizaje a lo largo de la vida tiene como objetivo contribuir al desarrollo de cono-
cimientos y competencias que permitan a cada ciudadano adaptarse a un mercado 
laboral en constante cambio y participar activamente, independientemente del sector 
económico en el que se desarrolla. 

Para los empleados próximos a su jubilación, la confianza y la calidad de las relaciones 
laborales son mayores, ya que pueden contar con el apoyo de la organización para 
abordar ese periodo de transición.

> PREOCUPACIÓN PERMANENTE DE INTEGRAR  
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Una organización especializada

Desde 2010, Séché Environnement participa en una política a favor de las personas con 
discapacidad. Se realizó un diagnóstico para destacar los puntos fuertes y débiles de 
cada filial. En cada ámbito se cuenta con la presencia de un empleado «referente de 
discapacidad» para optimizar las buenas prácticas en materia de inserción del personal 
en situación de discapacidad. En el marco de esta política, se han establecido varios 
casos de reconocimiento de discapacidad y el Grupo se ha acostumbrado a recurrir a 
proveedores de servicios especializados en este ámbito en el momento de la contratación 
(CAP Emploi, agencia de trabajo temporal especializada en integración, etc.). 

Sensibilización del personal

La Semana Europea para el empleo de 
personas con discapacidad es el momento 
clave dedicado a la movilización, la sensi-
bilización y el intercambio de incentivos 
para promover el empleo de personas con 
discapacidad: organización de jornadas 
de descubrimiento de actividades o 
acciones para promover la integración del 
personal con discapacidad en la empresa. 

En el marco de la Política de Discapacidad, Trédi participó en la operación Duo Days, 
organizada a nivel nacional. La idea: ofrecer tiempo de un día de prácticas, una persona 
con discapacidad junto con un empleado voluntario. En el programa: participación activa 
en las tareas habituales del empleado y/u observación de su trabajo. Al mismo tiempo, se 
está llevando a cabo una campaña de carteles para combatir los prejuicios y recordar a 
las personas los pasos a seguir para declarar su discapacidad.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

40% 
de mujeres  
en el Consejo  
de Administración

23,6% 
de mujeres  
en la plantilla

43 años 
Edad media  
de 43 años

>45 años 
Para el 46% del total 
de empleados

12 años 
Antigüedad 
media de 12 años

24,8% 
de mujeres  
en la dirección

50 
empleados  
con discapacidad

10 
ETP* subcontratados 
con el sector protegido

 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia

* Equivalente a tiempo completo

ACCIONES
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> LA POLÍTICA DE FORMACIÓN

Los programas de desarrollo de competencias permiten a Séché Environnement 
planificar la adquisición por parte de sus empleados de las competencias nece-
sarias para lograr los objetivos estratégicos en un entorno empresarial en continua 
evolución. Una plantilla más cualificada y mejor formada fortalece el capital humano, 
incrementando la satisfacción de los empleados y ayudando a mejorar su rendi-
miento. Para ello, la política de formación debe permitir a cada empleado adquirir 
de manera adecuada una actitud, una cultura y conocimientos. En particular, cada 
empleado debe dominar su actividad de acuerdo con los requisitos de seguridad, 
salud y medioambiente, así como promover la transversalidad y la cooperación.

Desde 2018, el Grupo ha experimentado con materiales de formación de «autoapren-
dizaje» para nuevos empleados o antes de realizar acciones conocidas por su 
peligrosidad. Estos materiales han sido elaborados y entregados a las partes inte-
resadas. Van acompañados de un cuestionario de evaluación individual que autoriza 
o no la intervención del operador. El objetivo es generalizar estos materiales en los 
próximos años. 

> RECUPERACIÓN  
DE LAS ACTIVIDADES DE RESIDUOS

Séché Environnement interviene periódicamente para 
dar a conocer sus actividades en foros de empleo o en 
instituciones educativas. Un ejemplo de ello son los «días 
de la ciencia», en los que los embajadores del Grupo dan 
conocer su actividad química y pueden intercambiar 
información con los estudiantes.

> FORMACIÓN Y EJERCICIOS PARA EL CONTROL DE SITUACIONES PELIGROSAS 

Se proporciona la formación específica: Gestión y optimización de los comportamientos de seguridad, con el objetivo  
de reducir los comportamientos de riesgo que pueden provocar accidentes laborales. 

Los directivos se dirigen a los operadores en intervenciones periódicas sobre el terreno y destacan con cada interlocutor 
en situación real la idoneidad o la insuficiencia de las medidas de seguridad adoptadas. El objetivo es poner en práctica 
medidas correctivas eventuales y transferir la experiencia.

FORMACIÓN          

Seguridad, calidad y medioambiente61%

13%

13%

3%

10%

Salud

Actividades

Gestión, comunicación

Oficina, idiomas y otros

ACCIONES

16,8 horas  
por empleado en 2018 
• 95% de adaptación al puesto de trabajo
• 5% de desarrollo de competencias

4.008   
prácticas de formación 
a razón de 2,8 por empleado

Desglose de los presupuestos de formación

Feria «Métiers de la Chimie»

Nueva dotación en gafas de seguridad Ejercicio en trajes de buceo autónomos

2,1 mill. 
de euros*
Gasto en 2018 en equipos  
de protección personal  
y ropa de trabajo

 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia
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CAPITAL NATURAL

3. PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL   
GESTIONANDO LA PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS 
Y PROTEGIENDO AL HOMBRE Y SU ENTORNO

Séché Environnement se compromete a optimizar  
el impacto de su actividad en los recursos, el cambio 

climático y la biodiversidad a través de la economía circular.

LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL DEL AGUA

La actividad apenas tiene impacto en el medio acuático y 
evita cualquier conflicto relacionado con el uso del agua 
(humano, agrícola o industrial), incluso en un contexto de 
fuerte sequía.

•  El consumo neto de agua disminuyó un 4% para un total 
de tonelajes de residuos tratados que aumentó un 7%.

•  Extracciones con poco impacto en el medio: agua extraída 
principalmente de las capas freáticas (80% del consumo 
total de 3,3 millones de m3). Los principales consumidores 
de agua son las plantas de incineración de residuos  
peligrosos (96% del consumo total).

•  Un aumento de la restitución a la naturaleza: el agua 
regresó después del uso y la purificación a la naturaleza 
en promedio en un 72% de las extracciones (69% en 2017), 
mientras que algunas plantas devolvieron más agua de la 
que extraen por dos razones:

-  debido a la implantación de rellenos de seguridad 
dinámicos que recogen aguas pluviales y de reciclaje: 
rellenos de seguridad con un excedente del 365%;

-  debido a la naturaleza acuosa de ciertos residuos 
tratados fisicoquímicamente, como Trédi Hombourg 
(índice de restitución del 151%) o Sotrefi (400%).

CONSUMO PARA LA ACTIVIDAD DE MATERIAS PRIMAS PROCEDENTES DE LOS RESIDUOS 

Consumo moderado

En comparación con la tonelada de residuos tratados, las actividades que más materiales consumen son los rellenos de seguridad y la 
estabilización, seguidos de los tratamientos (fisicoquímicos e incineración). El consumo de materias primas depende de la naturaleza 
de los residuos que se van a tratar (39 kt de reactivos) o del trabajo a realizar (226 kt para las celdas de almacenaje en construcción).

De la reutilización y el reciclaje

Parte de las necesidades de materias primas están cubiertas por el reciclaje interno del Grupo, los residuos clasificados y 
tratados que pueden constituir materias primas para su propia actividad. 13% para los reactivos, 39% para los materiales de obra. 

Impacto favorable sobre las emisiones de gases de efecto invernadero

Son todas materias primas que no generarán gases de efecto invernadero (ámbito 3).

Enfoque sistémico 
de los impactos de 
la economía circular 
sobre el medio 

Se trata de mantener un 
complejo equilibrio de solu-
ciones entre los problemas 
globales que son el clima, 
la preservación de la biodi-
versidad, la gestión de los 
recursos y la posible contami-
nación. Estas preocupaciones 
tienen vínculos de tipo ecosis-
témico entre ellas.

Fuente: según Orée - Transposicion de la directiva 
europea, una oportunidad para repensar nuestras 
forma de hacer el reporte RSE.

Control de calidad del agua - Changé (53)

CONTAMINACIÓN 

ECONOMÍA 
CIRCULAR (EC) 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

BIODIVERSIDAD

La economía circular puede ser 
una solución para reducir esta 
contaminación

Fuertes vínculos entre la 
optimización de los materiales, 
el agua, la energía y el uso 
de la tierra (elementos la 
economía circular) 
con la biodiversidad

La contaminación (aire, agua, 
suelo) y la producción de residuos 
afectan a la economía circular

Enlaces para reforzar los impactos 
entre la contaminación generada 
y el cambio climático

El cambio climático afecta el uso 
de los recursos, incluidos el agua 
y la energía

El cambio climático afecta a la 
biodiversidad

Tener en cuenta la biodiversidad 
puede ser una solución para la 
adaptación al cambio climático

La economía circular puede ser 
una solución para reducir los 
residuos y la intensidad del 
cambio climático

La contaminación 
(aire, agua, suelo) afecta la 
biodiversidad y la salud humana

Tener en cuenta la biodiversidad 
puede ser una solución para 
reducir la contaminación
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> TRATAMIENTO DE GASES  
INDUSTRIALES, GASES  
DE EFECTO INVERNADERO 
EVITADOS Y TRATADOS:  
CONTRIBUCION DIRECTA

Desde la toma de conciencia  de las consecuencias de las 
emisiones de gases fluorados y bromados en el cambio 
climático, la normativa surgida los protocolos de Montreal 
(1987) y Kioto (1997) han obligado a los fabricantes a desar-
rollar nuevas moléculas. Queda por resolver el tratamiento 
de los gases cuando llegan al final de su vida útil. 

El Grupo se ha aliado con un socio del Reino Unido para 
el reciclaje y la regeneración de gases refrigerantes, gases 
fluorados, halones y SF6. Con ello, consigue evitar gases de 
efecto invernadero por un total 0.5 ktoqCO

2
 en 2018.

La parte no recuperable de estos gases se trata en la 
planta de Trédi, en Saint-Vulbas, que está autorizada para 
eliminarlos por incineración, lo que reduce el potencial de 
calentamiento global inicial de estos gases. Estas emisiones 
de gases de efecto invernadero evitados supusieron  
2.612 ktoqCO

2
 en 2018.

> LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 
EMITIDOS: UNA CONSECUENCIA DEL 
PRINCIPIO DE LAVOISIER

La recuperación de energía utiliza tecnologías que emiten 
inevitablemente gases de efecto invernadero, ya que 
forman parte de las operaciones de combustión (directa 
por incineración, indirecta en el caso del biogás), que inevi-
tablemente restituye el carbono incluido en los residuos, 
principalmente en forma de dióxido de carbono o metano. 
De hecho, los gases de efecto invernadero emitidos por 
la actividad (ámbitos 1 y 2) son solo aquellos que estaban 
latentes (fósiles y/o biogénicos) en los residuos confiados 
por los clientes para la recuperación energética. Quien trata 
los residuos no las domina, «sufre» estas características de 
los residuos que debe asumir.

Los gases de efecto invernadero emitidos en 2018 ascen-
dieron a 907 kteqCO

2
 (incertidumbre de 41 ktoqCO

2
), de los 

cuales el 37% era carbono biogénico. El carbono biogénico 
(materiales biodegradables, cartón, residuos domésticos 
orgánicos, etc.) se cuantifica por separado porque se 
considera que no tiene impacto en el cambio climático.

El «rendimiento del carbono» (kg eqCO
2
/kg de residuos 

tratados) es estable, porque el aumento en valor absoluto 
de las emisiones de gas de efecto invernadero solo 
coincide con el crecimiento de los tonelajes tratados.

> GASES DE EFECTO INVERNADERO 
EVITADOS POR LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS UN 
INCENTIVO

El Grupo opera unidades de recuperación energética, 
lo que permite evitar los gases de efecto invernadero. 
Producir el equivalente de electricidad o calor de fuentes 
distintas a los residuos habría emitido, en general, la media 
de CO

2
 emitido en Francia para producir 1 kWh de elec-

tricidad según el mix energético nacional. 

Los gases de efecto invernadero evitados en 2018 para 
la recuperación energética son  93 kteqCO

2
. 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ACCIONES

Permanecer por debajo de 2 °C

El quinto informe del IPCC destaca los 
impactos del cambio climático a medio y 
largo plazo en las sociedades actuales y en 

los seres vivos.

En un momento en que los expertos en clima 
observan que las medidas adoptadas durante 
el Acuerdo de París (2015) probablemente no 
permitirán mantener el calentamiento global en 2 °C, 
Séché Environnement aporta sus soluciones 
mediante el tratamiento de residuos.

Unidad de recuperación de energía - Changé (53)
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Consciente del papel que puede 
desempeñar la empresa, la Acción 
Durable para la Naturaleza (ADN, por 
sus siglas en francés) de Séché Envi-
ronnement ofrece herramientas para 
estructurar y medir la preservación 
de la biodiversidad en el territorio de 
manera concreta, sostenible y cuan-
tificable. El nombre de «ADN» está 

justificado por más de 25 años de defensa de la biodi-
versidad en el centro de la estrategia de la empresa, 
convirtiéndose en consustancial para la vida del Grupo.

> UN ENFOQUE  
DE CONTINUIDAD ECOLÓGICA

El nexo de conexión entre Séché Environnement y la biodi-
versidad del entorno circundante es tanto más fuerte por 
cuanto ocupa terrenos de gran valor ecológico, lo que le 
permite poner en marcha una acción coherente de conser-
vación y de seguimiento del mundo animal y vegetal. Los 
frutos de esta acción se extienden más allá de la superficie 
de sus propias plantas debido a los intercambios existentes 
entre territorios (los corredores ecológicos).

> ASPECTOS IMPORTANTES  
DE LA POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD

El proceso se resume en algunos puntos: 

•  preservación de espacios patrimoniales desde la fase 
de diseño; 

•  aplicación de medidas para el seguimiento de la 
conservación de la biodiversidad;

•  no separación de paisajes y biodiversidad, es decir, 
integrar en los programas de paisaje o de renaturali-
zación los elementos que contribuyen a enriquecer 
la biodiversidad, prestando especial atención a la 
elección de vegetación, arbustos, árboles y semillas, 
preferiblemente endógenos.

•  Aplicación de una gestión adecuada 
de las áreas naturales, especialmente 

mediante la gestión diferenciada: 
herramienta que determina los medios 
y el tiempo para el mantenimiento 
de las áreas naturales protegidas y 
áreas cercanas (siegas tardías, inge-

niería ecológica de estanques y arroyos, 
conservación de árboles muertos, etc.). 

El uso del pastoreo forma parte de esta 
política, con Highland Cattles para el mantenimiento de 
los humedales o la cabra des Fossés (especie local en 
peligro de extinción) para desbrozar zonas en pendiente 
y de difícil acceso al ser humano. Cada lugar adapta su 
ganado al contexto local.

> UN BALANCE SUSTENTADO 
EN LOS INVENTARIOS Y EL 
CONTROL DE LOS ECOSISTEMAS
La ecocompatibilidad de las especies vegetales plantadas, 
la elección de semillas, la gestión diferenciada de los 
espacios, la restauración de zonas húmedas, son otros 
tantos elementos que forman parte de las actividades de 
conservación de la biodiversidad en los lugares donde 
están ubicadas las plantas del Grupo. Los resultados de 
las actividades de seguimiento y recuento, como las rela-
cionadas con la avifauna del programa STOC (del francés 
Suivi Temporel des Oiseaux Communs - Seguimiento 
Temporal de las Aves Comunes - un programa de estudio 
de cría de aves), que se realizan en colaboración con el 
Museo Nacional de Historia Natural desde hace unos diez 
años, demuestran la eficacia de las medidas acometidas. 
En el marco de una dinámica de avance continuo, están 
llevándose a cabo otros programas de seguimiento de 
ecosistemas sobre otros grupos de fauna.

LA BIODIVERSIDAD, EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA

ACCIONES
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Los naturalistas se integran en los equipos de explotación 
para controlar las especies bioindicadoras que son sen-
sibles y representativas de la calidad del medioambiente. 
Así, se realiza un seguimiento de anfibios, quirópteros, 
odonatos y avifauna.

Número positivo de especies de aves  
en todas las instalaciones del Grupo

Índice 100 en 2010

El valle del Morinière 
Seto: refugio y cubierta para la vida silvestre
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DE LA «ESTRATEGIA NACIONAL  
PARA LA BIODIVERSIDAD»...

La SNB se enmarca en la ejecución 
de los compromisos asumidos 
por Francia como país signatario 
del Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica (1992) y abarca el  
periodo 2010-2020. 

Se fija como objetivo «preservar 
y restituir, reforzar y mejorar la 
biodiversidad, asegurando su uso 
sostenible y equitativo». La ley para 
la reconquista de la naturaleza, la 
biodiversidad y los paisajes ha sido 
el marco normativo desde 2015.

El compromiso de Séché Environ-
nement con la Estrategia Nacional para la Biodiversidad ha 
sido reconocido y certificado por el ministerio responsable de 
ecología (MEDDE). Esta dinámica impulsada por la SNB, que 
creó un eje interno de unificación sobre la cuestión de la bio-
diversidad, fue muy positiva tanto para promover la toma de 
conciencia  de la necesidad de preservar la biodiversidad (387 
acciones llevadas en 14 instalaciones) para acercar a los em-
pleados a diferentes instalaciones.

En acción por la biodiversidad desde 1994, Séché Environnement está  
comprometida con las principales políticas nacionales del ministerio responsable  
de la ecología, especialmente en el marco de la ley de biodiversidad de 2015.

… AL COMPROMISO CON EL PROGRAMA «ACT4NATURE».

Siguiendo esta línea, y en el contexto del Plan de 
Biodiversidad del Ministerio de Transición Solidaria y 
Ecológica (MTES) del verano de 2018 que convierte 
la lucha contra el deterioro de la biodiversidad en una 
prioridad del Gobierno, al mismo nivel la lucha contra 

cambio climático, Séché Environnement participa en la iniciativa Act4Nature. 
Dirigida por la Asociación Francesa de Empresas para el Medioambiente (EpE), 
esta iniciativa engloba a 65 empresas comprometidas con la integración de la biodi-
versidad en su estrategia global, para crear una verdadera dinámica colectiva, con 
compromisos tanto comunes como individuales:

1.  Inscribir sus acciones a favor de la biodiversidad en una acción espacial  
y temporal continua.

2.  Hacer de la biodiversidad un eje unificador interno.

3.  Utilizar la biodiversidad como palanca para dinamizar a sus partes  
interesadas y clientes.

4.  Desarrollar la concienciación del impacto de nuestro estilo de vida  
en la biodiversidad global.

LOS COMPROMISOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD

EMPRESAS Y  
BIODIVERSIDAD

PRESERVAR Y RESTAURAR, 
REFORZAR Y RECUPERAR 
LA BIODIVERSIDAD, 
ASEGURARSE EL USO 
SOSTENIBLE Y EQUITATIVO  

Firma del compromiso por parte de los líderes empresariales en presencia del ministro de Estado  
Nicolas Hulot - Fundación Good Planet en Longchamp

El control de los resultados

El compromiso del Grupo con la gestión de la biodiversidad está avalado por 
la certificación «ECOCERT – Environnement» para todas los lugares de más de 
10 hectáreas. Esta certificación ofrece un marco para cumplir con las expec-
tativas y los requisitos relacionados con la cuestión de la «biodiversidad» 
en las normas (ISO 14001), las normas de calificación extrafinanciera y otros 
textos normativos.

Informe integrado 2018 - Séché Environnement 40
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> LA FACILITACIÓN GRÁFICA AL SERVICIO DEL DIÁLOGO

Durante la semana europea del desarrollo sostenible, el artista visual Antoine Louisgrand paso un dia en la 
planta de Trédi Salaise para realizar un trabajo de facilitación gráfica. El objetivo era crear una visión 
común y promover intercambios sobre temas medioambientales, así como ofrecer una perspectiva externa sobre  
la actividad del tratamiento de residuos.

Reuniéndose con empleados, pero también 
con transportistas o trabajadores temporales, 
realizó su «retrato sensible», es decir, no solo 
los dibujó en su lugar de trabajo, sino que 
también les pidió que hablasen:

•  sobre la utilidad de su profesión en relación 
con la protección del medioambiente;

•  sobre su relación con la naturaleza y los 
desafíos de preservar la biodiversidad.

Durante la entrevista, el artista describió los 
entrevistados y transcribió la información 
fundamental de la conversación con dibujos 
y palabras clave. Al final de una exposición 
abierta al público, los retratos se entregaron 
a los empleados.

> TOMA DE CONCIENCIA SOBRE LA BIODIVERSIDAD LOCAL A TRAVÉS DEL DEPORTE

Trédi Salaise se asocia con el club de fútbol local durante las vacaciones escolares de primavera, cuando organiza 
prácticas de perfeccionamiento con el objetivo de que los jugadores jóvenes mejoren su técnica mientras pasan una 
semana de convivencia. 

Los niños practican su deporte favorito mientras descubren diversas actividades mediante talleres de toma de 
conciencia impartidos por profesionales. Así, la promoción de 2018 tuvo la oportunidad de tomar conciencia acerca  
de la biodiversidad al participar en un encuentro de naturaleza en la isla de La Platière, cerca de su instalación.

CAPITAL SOCIAL

4. INTERACTUAR CON SUS PARTES INTERESADAS  
A NIVEL TERRITORIAL  
EN LAS PRINCIPALES CAUSAS NACIONALES

El capital social de Séché Environnement se pone en valor  
principalmente mediante relaciones de confianza, valores 

compartidos, redes de comunicación no oficiales  
y sus interacciones con su entorno. 

El Grupo adopta las principales causas sociales e incita 
sus empleados a invertir en acciones locales y específicas 
al mismo tiempo. Los temas seleccionados son los de la 
estrategia del Grupo, con un marcado énfasis en la salud 
humana y la protección del medioambiente. Los contextos 
de los territorios influirán considerablemente en la natu-
raleza de las acciones que se llevarán a cabo.

Alianzas y patrocinios

Séché Environnement centra su política de alianzas y 
patrocinios en su principal especialidad, proteger el 
medioambiente y la biodiversidad en particular.

Como tales, cuatro patrocinios sucesivos con el Museo 
Nacional de Historia Natural (MNHN) constituyen la columna 
vertebral del dispositivo en torno al cual se insertan otras 
operaciones más puntuales de estructuras asociativas. En 
2018, el Grupo firmó un acuerdo de asociación de cinco 
años con el MNHN sobre intercambio de conocimientos, 
formación, experiencia y patrocinio.

Visitantes en el camino del Morinière (53)

ACCIONES

TOMA DE CONCIENCIA  MEDIOAMBIENTAL

 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia 
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> EL ENFOQUE CLIMÁTICO, AIRE, 
ENERGÍA DE PAYS ROUSSILLONNAIS

Trédi Salaise participa en esta iniciativa territorial 
diseñada para respaldar la transición energética y 
mejorar la calidad del aire. Sus competencias indus-
triales se utilizan para respaldar al comité técnico en sus 
tareas. Se han mantenido encuentros con casi 70 actores 
(administraciones, empresas industriales, agricultores, 
asociaciones, donantes, artesanos, etc.) y permitieron 
hacer un diagnóstico e identificar los riesgos.

> LA MOVILIDAD INTELIGENTE  
EN LOS TERRITORIOS

Las administraciones territoriales inician operaciones 
anuales para animar a los trabajadores a dejar el coche 
en el garaje y desplazarse a su trabajo a pie, en bicicleta, 
transporte público o en coche compartido. Las plantas 
de Salaise y Estrasburgo participan habitualmente en 
estos eventos, que constituyen un momento lúdico y 
agradable. Las empresas se desafían entre si comparando 
sus resultados (sobre todo los ciclistas en las del 
Grupo, debido a su distancia de las redes de transporte 
público) y los empleados comparten sus experiencias  
durante un desayuno.

> APOYO A LA LUCHA  
CONTRA EL CANCER

Estos eventos deportivos apoyan causas como  
la investigación del cáncer y sus beneficios se donan  
a asociaciones.

SIMBIOSIS CON LOS TERRITORIOS

<50km 
de distancia entre el domicilio y el lugar  
de trabajo del 95% de los empleados

1 Desplazamiento de empleados en bicicleta – Salaise (34) 2 Evento deportivo de apoyo a la discapacidad – Calais (62) 3 Escalada de los 59 pisos 
del Torre Montparnasse en favor de la lucha contra el cáncer infanti – Paris (75) 4 Carrera en favor de la lucha contra el cáncer de mama – Salaise (34) 
5 Desplazamiento de empleados en bicicleta - Estrasburgo (67) 6 Movilidad inteligente regional - Región de Auvernia Ródano Alpes

1

2

3

4

6

5

ACCIONES

 Consulte la Declaración de rendimiento extrafinanciero del documento de referencia 
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CAPITAL FINANCIERO

4. BUSCAR LOS RESULTADOS GLOBALES  
EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA

En el ejercicio fiscal 2018, Séché Environnement registró unos resultados 
sólidos, lo que confirma la relevancia de su estrategia de negocio en 

Francia y a nivel internacional. La refinanciación de su deuda mediante un 
crédito de impacto es prueba de una maduración y convergencia de los 
sistemas económicos y financieros con los resultados generales, de los 

que la redistribución de la riqueza es uno de sus componentes.
UNA HUELLA SOCIOECONÓMICA 
MÁS ALLÁ DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS

La empresa evoluciona en un ecosistema donde interactúa con sus partes interesadas. Realiza 
numerosos intercambios económicos con los actores de su territorio y, por consiguiente, 
contribuye en parte a su dinamismo. 

Las plantas de Séché Environnement contribuyen de manera sustancial a la organización de los 
territorios al aportarles soluciones para la recuperación de sus residuos y enmarcarse dentro de 
la lógica de la ecología industrial. Como tales, sus actividades son similares a una infraestructura 
para sus áreas de implantación, al igual que las conexiones a las redes de transporte y energía.

Pero las interacciones no solo son monetarias, sino también de tipo cultural y deportivo para 
las mujeres y hombres que forman parte de su plantilla. Son fuente de vida y convivencia  
para el territorio.

La huella socioeconómica del Grupo  
en los territorios y el empleo

•  Compras directas = 304 millones de euros,  
principalmente a proveedores locales.

•  Compras indirectas = los proveedores,  
por efecto rebote, impulsan toda la cadena de sus propios proveedores.

•  Consumo doméstico = 133 millones de euros de masa salarial.  
Los salarios pagados generan respaldan de forma indirecta el empleo local 
mediante el consumo.

• Financiación de las administraciones públicas = 45 millones de euros en impuestos y tributos  
pagados por Séché Environnement + Impuestos y tributos de la cadena de proveedores.

• Coeficiente multiplicador = 6 empleos creados por cada puesto de trabajo directo* 
en la planta de Changé.

* Según el estudio LOCAL FOOTPRINT® (2015) elaborado por la agencia Utopies.

El reparto de la riqueza

Séché Environnement evalúa la cantidad de flujos financieros generados por su actividad y redistri-
buidos a las principales partes interesadas. Este enfoque derivado de la contabilidad muestra que los 
principales beneficiarios son los proveedores en algo más de la mitad y los empleados en casi una 
cuarta parte. La fiscalidad supone poco más del 8% de la facturación.

PROVEEDORES

Adquisición de bienes 
y servicios a numerosos 

proveedores locales

El dividendo pagado 
a los accionistas es de 

0,95 euros/acción (bruto)

Destinadas 
para financiar inversiones 

y pagar la deuda

ACCIONISTAS

7,4
millones de euros

304,3
millones de euros

CANTIDADES 
RETENIDAS DE 

70,1 
millones de euros 

Contribución al presupuesto
público mediante 

el pago de impuestos

ESTADOS Y ADMINISTRACIONES LOCALES BANCO

El importe neto 
de gastos financieros

 remunerado a las entidades de crédito

45,8
millones de euros

13,4
millones de euros

Cantidades pagadas 
a los empleados en remuneración, 

participación en beneficios 
y contribuciones sociales

EMPLEADOS

FACTURACIÓN 
CONTRIBUTIVA 

560,5
millones de euros

Resultado neto: 15,5 millones de euros

133,3
millones de euros

CLIENTES

585,3 
millones de euros
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CRECIMIENTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS

Actividad sostenida

En Francia, Séché Environnement se benefició de los efectos 
positivos de la puesta en marcha de la economía circular. 
Esta ha generado una demanda industrial sostenida en los 
mercados regulados y con altas barreras de entrada. 

En 2018, el Grupo registró un fuerte crecimiento en su 
actividad en los sectores de recuperación y tratamiento de 
residuos tanto peligrosos como no peligrosos.

•  En Francia, los efectos de volúmenes y mix favorables 
impulsaron la actividad del tratamiento. Registraron un 
nivel de actividad sólido, especialmente con respecto al 
almacenamiento, respaldado por un contexto de mercado 
favorable. Para los residuos no peligrosos, el crecimiento 
proviene de las actividades de servicio (descontami-
nación) y la recuperación energética por la creciente 
pujanza de las instalaciones de CSR en Changé y biogás 
en La Gabarre. 

•  En el ámbito internacional, la actividad se vio impulsada 
por la creciente pujanza gradual de las filiales adquiridas 
en 2017 en las operaciones de tratamiento (relleno de 
seguridad) en Latinoamérica y por las actividades de 
servicios (mantenimiento industrial) en el resto del mundo.

Rentabilidad según las expectativas

A 31 de diciembre de 2018 

(comparado con 39,7 mill. de euros o el 7,8% de la facturación 
contributiva de 2017).

Este aumento refleja principalmente el incremento del EBITDA 
(+ 10,6 mill. de euros), compensado en parte por el aumento en 
las provisiones netas para amortizaciones (+5,2 mill. de euros) 
en Francia, en relación con las recientes inversiones nece-
sarias para realizar nuevas autorizaciones y con el aumento 
volúmenes enterrados en el negocio de almacenamiento.

En el ámbito internacional, el ROC ascendió a 8,0 mill. de 
euros, un avance del 60,0%, hasta el 12,5% de la facturación 
contributiva (frente al 5,0 mill. de euros o el 9,0% de la 
facturación contributiva de 2017).

 

A 31 de diciembre de 2018

(comparado con 15,5 mill. de euros de 2017).

Tras la contabilización de la participación minoritaria en este 
resultado (0,6 mill. de euros comparado con 0,1 mill. de euros 
en 2017, representando principalmente la participación 
minoritaria presente en Solarca), el resultado neto de la 
participación del Grupo ascendió a 15,6 mill. de euros 
(comparado con 15,4 mill. de euros en el ejercicio 2017).

EN MILLONES DE EUROS 2017 2018 VARIACIÓN

Cifra de negocio publicada 534,5 585,3 9,5%

de la cual, Volumen de negocios contributivo  511,9 560,5 9,5%

Excedente bruto de explotación (EBE) 98,1 108,7 10,9%

Resultado operativo corriente (ROC) 39,7 44,2 11,3%

Resultado operativo (RO) 37,3 38,0 1,7%

Resultado financiero - 13,6 - 13,4 -1,8%

Impuestos sobre resultados - 7,7 - 8,8 14,8%

Resultado neto (participación del Grupo) 15,4 15,6 1,5%
Recogida de residuos de actividad sanitarios de riesgos infecciosos (Perú)

44,2 
mill. de euros*
Resultado operativo 
corriente (ROC)

16,2 
mill. de euros*
Resultado neto  
consolidado de la empresa

7,9% 
de la facturación  
contributiva



Informe integrado 2018 - Séché Environnement 45

PARTE 4: CREAR VALOR PARA LOS HOMBRES Y LOS TERRITORIOS

 

ACCIONES
> RESULTADOS GLOBALES:   
FINANCIACIÓN CONFORME A LOS OBJETIVOS DE RSE

En julio de 2018, Séché Environnement refinanció su deuda 
financiera en 420 millones de euros mediante la emisión de un 
bono de 150 millones de euros en forma de colocación privada 
y la suscripción de un préstamo bancario de 120 millones 
de euros, con una línea de liquidez bancaria de 150 millones 
de euros que integra criterios innovadores de rendimiento 
medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG).

Una medida de impacto híbrida

Se selecciona una combinación de dos indicadores 
específicos de la empresa relacionados con una  
calificación extrafinanciera: 

•  la preservación de la biodiversidad, una nueva tema 
para las entidades bancarias. Implica el seguimiento 
en las principales plantas del Grupo en Francia de los 
compromisos formalizados en Act4Nature;

•  la lucha contra el cambio climático mediante la tasa de 
autosuficiencia energética del Grupo. Este indicador 
único combina los resultados de la política de eficiencia 
energética (acciones sobre el consumo) y la máxima 
recuperación del contenido de los residuos recibidos 
para el tratamiento (producción);

• el rendimiento extrafinanciero general (social y de 
gobierno corporativo) evaluado por una calificación ESG. 

EthiFinance ha desarrollado una metodología específica 
para pymes y empresas de tamaño medio: «Gaïa Index», 
con un panel de 150 criterios.

Una calificación adaptada

La consecución de cada uno de estos 
objetivos se mide anualmente, auditada por una orga-
nización externa independiente por lo que respecta 
a los indicadores internos y condiciona los tipos de 
interés aplicados a la empresa por sus socios bancarios  
(aplicación de una bonificación/penalización de hasta  
5 puntos básicos).

Una evaluación positiva por parte de los clientes  
a través de una calificación de EcoVadis

Como parte de su deber de supervisión en toda su 
cadena de valor, los clientes recurren frecuentemente 
a las agencias para evaluar el rendimiento extrafi-
nanciero de sus proveedores, basándose en diversos 
indicadores como el medioambiente, la sociedad y los 
derechos humanos, la ética y las compras responsables.  
Cada empresa se evalúa por lo que respecta a problemas 
fundamentales de acuerdo con su tamaño, ubicación y 
sector de actividad.

Séché Environnement recibió recientemente una 
puntuación de más de 65/100 por ECOVADIS, una de las 
agencias de calificación líderes de este ámbito, logrando la 
medalla de «oro» para el 5% de las empresas cualificadas.

Centro de clasificación de embalajes para el hogar de alto rendimiento - Changé (53)

Un nuevo modo de  
financiación responsable

Un producto financiero innovador

Desde su creación, a finales de 2017, los préstamos 
de impacto han avanzado de forma importante 
en el mundo de las finanzas sostenibles y más 
allá, en una dinámica de convergencia de bancos, 
inversores y empresas en torno al rendimiento 
global. Las demandas siguen centrándose en las 
empresas europeas. Algunos grupos franceses 
importantes, Séché Environnement entre ellos, 
los utilizan. 

De mayor tamaño que los bonos verdes específi-
camente dedicados a la financiación de proyectos 
ecológicos, los préstamos de impacto no se asignan 
a proyectos específicos y afectan a empresas de 
todos los tamaños y sectores con cierta madurez 
en términos de responsabilidad social. 

Una herramienta de motivación  
para todas las partes interesadas

La compañía no es evaluada por sus compromisos, 
sino por sus logros. Lo que probablemente 
explica su reciente aparición en el mercado. 
De hecho, estos préstamos están vinculados al 
rendimiento extrafinanciero de las empresas, 
ya sea en su calificación ESG (medioambiental, 
social y de gobierno corporativo) otorgada 
por agencias especializadas, o a algunos indi-
cadores específicos definidos entre el banco y la 
compañía, tendiendo a su expansión esto último. 

Si la compañía cumple o supera estos objetivos, 
se recibe una bonificación; si no cumple, puede 
ser sancionada o incluso verse obligada a aplicar 
medidas correctivas al año siguiente.

MÁS  
INFORMACIÓN 

SOBRE LOS 
CRÉDITOS DE 

IMPACTO
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DEL

AL
ESIDUO
ECURSO

ACTIVIDADES

Desde su creación, el Grupo ha invertido 
en nuevas actividades hasta el día de hoy, se ha 
convertido en un actor clave en la economía circular 
en sus tres actividades: reciclar el material, recuperar  
la energía contenida en los residuos y gestionar  
su peligrosidad.

GOBIERNO CORPORATIVO

El Grupo es firmante de los diez principios 
del Pacto Mundial desde hace 15 años. Ha hecho del diálogo 
con sus partes interesadas una costumbre y ha organizado 
su gobierno corporativo de acuerdo con las normas de 
la AFEP-MEDEF. La perpetuación del control familiar del 
capital en 2018 es garantía de una estrategia a largo plazo.

CREACIÓN DE EMPLEO

La responsabilidad del Grupo consiste en 
generar empleo, con personal capacitado y en condi-
ciones de trabajo saludables. Durante las operaciones 
de crecimiento externo, el Grupo busca garantizar el 
respeto de estos principios en las empresas recien-
temente incorporadas al perímetro de consolidación.

70%
de administradores independientes 

40%
de mujeres en el Consejo de Administración

50%
del capital en poder de la familia Séché

2.546 
empleados en todo el mundo, el 75%  
de ellos en Francia, 16% en América  
y 9% en Europa, 
que aumentará a alrededor de 4.500 
después de la integración de Sudáfrica

95%
de empleados con contrato indefinido

16,8 horas  
por empleado y año  
de formación permanente

23,6% 
de mujeres (24,8% en la dirección)

560 
mill. de euros* 
de facturación contributiva

64 
mill. de euros* 
del ámbito internacional 

79%
de participación  
representada por  
empresas industriales

+9,5%
con respecto a 2017

+15,1% 
en el ámbito internacional  
con una expansión en 
Sudáfrica a principios  
de 2019

62%
de residuos  
considerados peligrosos

RAZGOS 
CARACTERÍSTICOS 

EN 2018
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LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Grupo trabaja para reducir su huella de carbono y se enfoca en dos ejes para lograr ese 
objetivo: su gestión de la energía (disminución del consumo para el ejercicio de su actividad 
y aumento de la recuperación energética de los residuos) y la reducción de gases de efecto 
invernadero con alto potencial de calentamiento global de la industria.

COMPROMISO  
PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD

La contaminación y los ecosistemas cambiantes afectan a la biodiversidad. Durante 
muchos años, el Grupo ha adoptado herramientas para gestionar la biodiversidad 
de sus instalaciones, así como recursos sensibles como el agua.

Un compromiso público en el programa Act4Nature 

-14%
de disminución del consumo neto de agua en 2018 

72%
de tasa de restitución de agua con respecto a la extracción   
(algunas plantas tienen incluso excedentes)

769 GWh
de producción de energía

246%
de tasa de autosuficiencia en 2018 (219% en 2017)

30%
de tasa de energías renovables en la producción total de energía

2.612 kteqCO2
de gases de efecto invernadero evitados (gases industriales)

DEL

AL
ESIDUO
ECURSO

RAZGOS
CARACTERÍSTICOS 

EN 2018
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