
Líderes en ProyectosMedioambientales

l Grupo ACS, Actividades de ción y metanización de Romainville EConstrucción y Servicios, es (Paris) con una capacidad de 
una referencia mundial en las tratamiento de 416.500 t/año y la 
actividades de infraestructuras, planta de selección, incineración y 
servicios industriales, energía y metanizac ión de Guadalupe 
medioambiente. (Francia) con una capacidad de 

tratamiento de 290.000 t/año.
El Grupo ACS, a través de su 
empresa de medio ambiente Urbaser es líder en recogida y 
Urbaser, es líder en gestión y tratamiento de aceites minerales 
tratamiento de residuos. Desarrolla usados, recogida y tratamiento de 
las actividades de limpieza viaria, residuos hospitalarios y tratamiento 
retirada y transporte de residuos, y eliminación de residuos industria-
tratamiento y reciclaje de residuos les.
urbanos, gestión integral del ciclo 

Urbaser cubre toda la cadena de del agua y jardinería urbana.
valor en la prestación de estos 

Urbaser está gestionando en la servicios, desde el diseño y concep-
actualidad las siguientes instalacio- ción, realización del proyecto, 
nes de tratamiento y eliminación de construcción, financiación y opera-
residuos sólidos urbanos: ción, con un equipo profesional 

altamente cualificado.
l 39 Plantas de pretratamiento de
   R.S.U. Urbaser actúa también en el campo 
l 8 Plantas de valorización energé- de las energías renovables para 
   tica reducir los impactos  negativos de 
l 20 Plantas de biometanización gases de efecto invernadero, para lo 
l 44 Plantas de compostaje cual está desarrollando procesos de 
l 46 Vertederos controlados tratamiento de fuentes alternativas 
l 50 Plantas de transferencia de energía, biomasa procedente de 
l 7  Plantas de clasificación de en- cultivos energéticos, biomasa 
   vases y residuos de envases

residual forestal, residuos agrarios e 
industriales biodegradables.

Urbaser ha sido adjudicataria 
recientemente de la planta de selec-

Facturación Urbaser 2009....................................................................1.621
millones de euros

Cartera de clientes 2009...................................................................10.287
millones de euros

Nº de empleados ..............................................................................34.353

Población atendida .................................................................................>52
millones de clientes

Principales Magnitudes

Presencia Global
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LIMPIEZA URBANA

ÁREAS VERDES

GESTIÓN DEL AGUA

- Limpieza Viaria
- Limpieza de playas
- Puntos Limpios

Mas de 7,5 millones de personas 
atendidas en todo el mundo

Urbaser presta servicios de limpieza urbana en mas de 200 munici-
pios con una población atendida de 20 millones de personas, 
manejando una plantilla superior a los  20.000 empleados.

Urbaser utiliza los mas avanzados equipos mecánicos, dotados de 
los sistemas mas limpios del mercado que emplean combustible 
poco contaminante y reducen la contaminación acústica y el consu-
mo de agua. 

Urbaser es una de las empresas líderes en el sector del manteni- - Mantenimiento de campos de fútbol.
miento de zonas verdes, realizando actividades tales como: - Mantenimiento y gestión de campos de golf.

- Mantenimiento de centros hípicos.
- Mantenimiento de parques y jardines. - Diseño de zonas verdes.
- Mantenimiento de fuentes ornamentales. - Obras de remodelación y ajardinamiento.
- Mantenimiento de zonas verdes públicas. - Obras de arbolado y reforestación.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

- Sólidos Urbanos (R.S.U.)
- Industriales (R.I.)
- Construcción (R.C.D.s)
- Hospitalarios 
- Aceites Usados (A.U.)

RETIRADA DE RESIDUOS

- Sólidos Urbanos (R.S.U.)
- Industriales (R.I.)
- Construcción (R.C.D.s)
- Hospitalarios
- Aceites Usados (A.U.)
- Transferencia de R.S.U.

Urbaser recoge R.S.U en cuatro continentes atendiendo a Dispone de parques de maquinaria propios, donde se realiza 
más de 50 millones de personas. Para ello cuenta con los la limpieza y mantenimiento, repostaje de camiones y de 
equipos mecánicos más avanzados del mercado (carga otros equipos específicos.
trasera, carga lateral, vehículos nodriza y de reducida 
anchura) con mínima emisión contaminante y máximo control 
en tiempo real.

Urbaser es líder mundial en la gestión de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos con mas de 168 instalaciones en todo el mundo y 19,4 millones t/año  
gestionadas, para lo cual utiliza todos los procesos industrialmente probados 
logrando la mayor recuperación de materiales y energía de residuos. 
Con una política de respeto hacia el medio ambiente y ahorro  de CO desarrolla 2 

las siguientes actividades: diseño, construcción y operación de los diferentes 
procesos, incluyendo en la mayoría de los casos la financiación de las 
instalaciones. 

- Plantas integrales de tratamiento: 2.073.000 t/año.
Pretratamiento y clasificación.
Tratamiento mecánico-biológico.
Tratamiento térmico con recuperación de energía.

- Plantas de tratamiento mecánico-biológico:
Compostaje (2.280.000 t/año).
Biometanización (1.300.000 t/año).

- Vertederos controlados: 7.300.000 t/año.
Residuos urbanos con desgasificación y generación de energía 
eléctrica.
Residuos especiales.

- Plantas de envases y embalajes: 240.000 t/año.
- Plantas de tratamiento de residuos  especiales:

Aceites industriales (100.000 t/año).
Residuos sanitarios (22.000 t/año).
Residuos especiales (200.000 t/año).

- Plantas de transferencia.
 

Fabrica mas de 15.500 unidades al día de enva-
ses sanitarios de un solo uso, que repone y 
retira en hospitales y centros sanitarios.

Urbaser está presente en un elevado número de ciudades
2 manteniendo  mas de 10.000.000 m de zonas verdes

Más de 50 millones de personas
atendidas en todo el mundo

A través de nuestra marca filial SOCAMEX, se gestionan los 
principales contratos de Gestión del Agua. 

El ciclo del agua comprende las siguientes actuaciones:

- Aducción
- Tratamiento de agua potable
- Abastecimiento de agua
- Limpieza de alcantarillado
- Depuración de aguas residuales
- Regeneración de aguas residuales

Empresas Filiales: 

- SOCAMEX
- EMAFESA
- MONEGROS DEPURA
- HUESCA ORIENTAL DEPURA
- SAMSA
- ADESA

URBASER opera servicios relacionados con todos los 
aspectos del CICLO INTEGRAL DEL AGUA:

- Tratamiento de agua potable y depuración de aguas 
residuales urbanas y/o industriales.

- Gestión integral del agua.
- Planes de inversiones. 
- Redes de saneamiento.
- Plantas desaladoras.
- Redes de captación, conducción y distribución de agua 

potable y mantenimiento de fuentes ornamentales.
- Gestión comercial de usuarios de servicios de aguas.
- Gestión de lodos de plantas de tratamiento de aguas.
- Explotación y mantenimiento de plantas de tratamiento.
- Control analítico de aguas.
- Desarrollo de Proyectos I+D+i.
- Regeneración de aguas.

CAPTACIÓN

TRATAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO

SANEAMIENTO

DEPURACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN

VERTIDO

CICLO DE 
AGUA


