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Misión
En AMBIENSYS como  tecnólogos medioambientales asumimos el reto de 
alinearnos totalmente con las directrices de sostenibilidad impulsadas por la  
Unión Europea, con la misión de recuperar, reciclar y revalorizar al máximo 
los RSU, colaborando así a mejorar la calidad de vida de la sociedad y del 
planeta.

2004 - Creación de Ambiensys.

2006 - Planta Piloto Discontinua.

2008 - Planta Experimental.

Origen y Evolución

En Ambiensys, S.L. tenemos por objeto el diseño e implantación de 
soluciones tecnológicamente avanzadas en el campo del tratamiento de los 
residuos urbanos. Esta tecnología transforma los residuos en subproductos 
limpios, que a la vez presentan unas condiciones físicas óptimas para su 
posterior manipulación, selección y valorización.

Visión

Introducción
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Recursos Humanos
La alta cualificación y la profesionalidad de nuestro equipo , es uno de 
los grandes valores de Ambiensys.

Contamos con un equipo joven y dinámico repartido en las áreas de 
Proyectos, I+D+ i, Comercial, Marketing y Administración.

Calidad
Para Ambiensys la calidad es un principio, por ello contamos con
personal específico que permite garantizar el producto con solvencia.

Actualmente estamos trabajando para obtener la certificación  
ISO.9001:2000

I+D+i
Ambiensys  realiza un gran esfuerzo en I+D+i para mejorar día  a día 
su tecnología, trabajando en equipo con universidades y empresas de 
reconocido prestigio a nivel internacional, con el objetivo de encontrar, 
definir y estudiar distintas tecnologías de valorización de algunos de 
los subproductos obtenidos con nuestra tecnología.

Valores
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Esta tecnología representa un nuevo concepto para 
procesar la fracción rechazo, transformándola en 
materiales limpios con aplicación en diferentes sectores 
del mercado.

Higienización Activa
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Fácil selección de los materiales higienizados

Fibra Orgánica
Inertes 

Plásticos

Aluminio
PET 

Metales 

Higienización Activa
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Las principales características que presentan los residuos tras la Higienización Activa, 
son las siguientes:

1. Los materiales aparecen sueltos, disgregados, sin 
ninguna bolsa de plástico ni envases de cartón.

2. No emiten malos olores.

3. Ven reducido su volumen hasta un 80%.

4. No contienen agentes patógenos.

5. No contienen líquidos.

7. Los envases de refrescos, aerosoles y conservas, se 
obtienen completamente limpios.

8. Los plásticos adoptan formas más compactas 
dependiendo de su composición.

6. Generación Fibra Orgánica

Higienización Activa
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Recepción

(foso)

Higienización 
Activa

Separación
(mecánica y 

manual)

Metales

Plásticos

Fibra Orgánica 

CDR

Otros Inertes

Líquidos

Recuperación y 
Reciclado

Valorización 
Energética

Disposición 
Final 

Planta Experimental
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Gasificación

Digestión

Anaeróbica

Plásticos

2ª Generación

Biodiesel

Bioetanol

Proyectos  + I + D + i
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Convenios de Colaboración

Universitat de 
Barcelona

Universitat Autónoma Instituto Químico de 
Sarriá

Universitat Politécnica 
de Catalunya

Cabe destacar los siguientes convenios de colaboración:


