ESTAMOS
COMPROMETIDOS
Con el cuidado del medio
ambiente y el desarrollo
sustentable de país, entregando
soluciones integrales y seguras
en revalorización y tratamiento
de residuos.

SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES
de acuerdo a las necesidades de cada empresa

Hidronor
Más de 25 años liderando la industria
del manejo de residuos, entregando
soluciones ambientales para la
revalorización, remediación de suelos
y tratamiento de residuos, con
presencia en todos los sectores de la
economía nacional.
Entregamos una amplia cobertura a
lo largo de todo Chile a través de
nuestras plantas de tratamiento y
disposición final ubicadas en las
zonas norte, centro y sur del país.
Adicionalmente contamos con un
relleno sanitario en la región del
Biobío. Nuestros servicios incluyen la
asesoría, análisis y caracterización de
residuos a través de laboratorios
certificados y personal altamente
calificado y comprometido para
buscar la mejor solución a la gestión
de residuos industriales, aportando al
desarrollo, crecimiento y
sustentabilidad del país.

COBERTURA
NACIONAL

Presentes en todas
las zonas del país.

Zona Norte
Región de Antofagasta:
• Planta de tratamiento y
disposición final.

Zona Central
Región Metropolitana:
• Planta de tratamiento y
disposición final.

Zona Sur
Región del Biobío
• Talcahuano:
Estación de transferencia.
• Florida, Copiulemu:
Planta de tratamiento y
disposición final
• Florida, Copiulemu:
Relleno sanitario.

Nuestros Servicios
Transporte, tratamiento y disposición final de residuos
• Residuos Industriales Líquidos (RILes) peligrosos y no peligrosos.
Línea de tratamiento físico químico.
• Residuos Industriales Sólidos (RISes) peligrosos y no peligrosos.
Línea de tratamiento de inertización.
Depósito de seguridad.
Revalorización energética, recuperación y reciclaje de residuos
• Revalorización de residuos a través de la producción de combustible
alternativo en base a residuos con poder calorífico.
Remediación y saneamiento de terrenos contaminados
• Muestreo, análisis, remoción, tratamiento y/o recuperación de
zonas contaminadas.
Desarrollo de proyectos en faenas de clientes (Servicios in-situ)
• Manipulación, acondicionamiento y gestión de residuos.
• Administración de bodegas de residuos peligrosos.
• Limpieza de patios, bodegas, piscinas y estanques contaminados.
• Manejo y recuperación de escorias mineras.
Gestión de productos fuera de estándar
• Destrucción y eliminación de productos fuera de especificación,
vencidos o en mal estado (protección de marca).
Exportación e incineración de residuos
• Gestión, tratamiento y eliminación de Compuestos Orgánicos
Persistentes (COPs): Bifenilos Policlorados (PCBs), pesticidas y
residuos halogenados, entre otros.
Asesorías, análisis y caracterización de residuos
• Asesorías ambientales en residuos.
• Análisis y caracterización de residuos.
Determinación de peligrosidad.
Análisis de metales pesados en RILes y RISes.
Determinación de PCBs.
Análisis de compuestos orgánicos.
Almacenamiento de productos y residuos peligrosos
• Bodegas de almacenamiento temporal de residuos de acuerdo al DS. 148
autorizadas por el Servicio de Salud:
Residuos inflamables
Residuos no inflamables
PCBs y COPs

Nuestros servicios están enfocados en la
búsqueda del MAYOR VALOR AMBIENTAL

PREVENCIÓN
PREPARACIÓN PARA
LA REUTILIZACIÓN
RECICLAJE
REVALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
DISPOSICIÓN

GESTIÓN INTEGRADA EN NUESTROS PROCESOS
ISO 17025 / 14001 / 45001

Nuestro propósito es contribuir al cuidado del medio ambiente
y desarrollo sustentable, entregando soluciones seguras en
revalorización y tratamiento de residuos.

CONTÁCTENOS
SANTIAGO
Avenida Vizcaya 16907-1 (ex 260), Pudahuel.
Fono (2) 2570 5700 / (2) 2570 5701

TALCAHUANO
Santiago Watt 4525, Parque Empresarial.
Fono (2) 2570 5703

ANTOFAGASTA
Ruta 5 Norte km. 1396.
Fono (2) 2570 5702

CONCEPCIÓN
Ruta Cabrero-Concepción, km. 51,6,
Fundo Los Radales, Copiulemu, Florida.
Fono (2) 2570 5704

