DOSSIER GRUPO GESTÁN
Apoyar, Cooperar, Solucionar, Proteger, Cuidar, Gestionar... Innovar. Un grupo, una
filosofía, un objetivo común, un nuevo concepto de gestión medioambiental. Grupo
Gestán se compromete con tu proyecto creando soluciones a medida. Porque creen
que el futuro comienza en el presente.
El Grupo empresarial gallego está integrado por un conjunto de empresas, con
capacidad técnica y humana, para dar solución y formular una clara apuesta por el
sector ambiental. Liderado por Invespar, la división patrimonial de la compañía, el
grupo empresarial está constituido por Gestán Medioambiental, que ofrece un servicio
integral en la gestión de residuos; TTAmbiental, centrada en el tratamiento de aguas y
su depuración; Intacta, especializada en soluciones ambientales; y la apuesta por las
energías renovables y la fabricación de pellets con Biomasa Forestal. Cuenta con las
certificaciones de calidad más exigentes y se sitúa como una de las ESA (Empresas de
Servicios Ambientales) más importante de Galicia.
La calidad es su seña de identidad, realiza la búsqueda continua de la superioridad y la
excelencia de sus servicios y productos, tal y como acreditan los sistemas de gestión y
certificaciones de los que dispone.

El grupo empresarial gallego
Grupo Gestán es una asociación empresarial gallega, que nace para dar solución a la
incipiente y fuerte demanda de servicios en la actividad de gestión de residuos en
Galicia.
A lo largo de la última década se han desarrollado múltiples sinergias en el sector que
el Grupo ha sabido aprovechar y canalizar, culminando su transformación mediante la
diversificación del negocio e implantación de nuevos proyectos hasta convertirse en la
actualidad en un grupo de Empresas de Servicios Ambientales (E.S.A.).
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Grupo Gestán es el partner medioambiental de la empresa del siglo XXI, una empresa
SOSTENIBLE económica, social y medioambientalmente. Expertos en desarrollo e
implantación de soluciones ambientales.
Realiza una búsqueda continua de la calidad y la excelencia de sus servicios, política
emanada de la Dirección y compartida por toda la Organización como acreditan los
sistemas de Gestión y Certificaciones de Calidad (ISO 9001), Medioambiente (ISO
14001 y EMAS) y Prevención de Riesgos y Seguridad en el trabajo (OHSAS 18001); así
mismo, ha desarrollado un Programa Interno de Prevención de riesgos delictivos en
todos los estamentos de la organización, con la elaboración de procedimientos y
manual de buenas prácticas que permite detectar y erradicar toda actividad indebida
en cualquiera de los ámbitos de actuación del Grupo: laboral, medioambiental, fiscal,
urbanístico, privacidad y confidencialidad...etc.
Las actividades
En un entorno en constante evolución, donde las empresas deben adaptar sus
procesos para la consecución y mantenimiento de un futuro sostenible, Grupo Gestán,
apuesta claramente por la integración de servicios ambientales, garantizando la
reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, la óptima gestión del agua y la
eficiencia energética.
Como empresa de servicios ambientales, es pionera en ofrecer a sus clientes, públicos
y privados, un servicio de gestión de proyectos, responsabilidad ambiental, desarrollo
de plan estratégico y eficiencia y sostenibilidad en los procesos industriales, aportando
soluciones integrales en:


Gestión de residuos



Depuración de aguas residuales, industriales y domésticas



Emergencias ambientales



Energía, combustibles

El Grupo Gestán nace para dar solución a la demanda de servicios en la actividad de
gestión de residuos en Galicia y con la singularidad de poder acometer las siguientes
tareas para seguir su línea de actuación:



Diseño e ingeniería
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Construcción y puesta en marchas. Servicio post-venta



Externalización de servicios y gestión de instalaciones



Outsourcing control y seguimiento técnico y ambiental

Su organización
El Grupo Gestán está liderado por un conjunto de cinco empresas que buscan dar
respuesta y formular una clara apuesta por el sector ambiental, y para marcar sus
objetivos se distribuye de la siguiente forma:
INVESPAR DESARROLLOS S.L. es la sociedad patrimonial del Grupo Gestan, que además
ejerce la ORGANIZACIÓN MATRICIAL sobre sus filiales. Dispone de la Estructura
Organizativa Formal y detenta el poder estratégico en sus filiales. Este poder
corresponde a la Alta Dirección, encargada de establecer los grandes objetivos y las
líneas de actuación de cada Entidad (decisiones estratégicas).
GESTAN MEDIOAMBIENTAL S.L., empresa autorizada como gestor de residuos por la
Xunta de Galicia en las actividades de transporte, almacenamiento, valorización y
eliminación. Cuenta con dos Centros de tratamiento en Arteixo y Sobrado dos Monxes,
ambos en la provincia de A Coruña y una flota logística para el transporte de los
mismos (más de 1.000 contenedores, 18 vehículos). Sus principales actividades son: la
gestión integral de residuos industriales, urbanos, de construcción y demolición,
gestión de residuos sanitarios, además de la logística y el transporte. Además, Gestan
forma parte de 3 UTES con otras empresas medioambientales del sector, en la
actualidad la forman:
 UTE EYREGA, dedicada a la explotación de un vertedero de residuos peligrosos.
 UTE SOGAMA, destinada al alquiler y mantenimiento de 2 depuradoras de
residuos industriales (lixiviados).
 UTE SAN CIPRIÁN, empleada en la gestión integral de residuos peligrosos y no
peligrosos.

Por su parte, TECNOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES S.L. (TTa), centra su
actividad en el DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN (outsourcing) de instalaciones
para el tratamiento de aguas residuales industriales. Así, mediante plantas móviles de
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osmosis inversa (tecnología considerada Mejor Técnica Disponible para este tipo de
aguas residuales) gestiona los lixiviados de todos los vertederos de residuos
industriales y urbanos que disponen de esta MTD en Galicia: GESTÁN, EYREGA,
DANIGAL y SOGAMA
La Ingeniería Ambiental del Grupo Gestán recae en INTACTA GESTIÓN AMBIENTAL S.L.,
por su naturaleza lidera la búsqueda y el desarrollo en cuanto a la diversificación del
negocio e implantación de nuevos proyectos. Acomete la integración vertical de tareas
en las áreas de residuos, aguas y energía: diseño (ingeniería), implantación
(construcción), explotación (outsourcing), además del seguimiento y mantenimiento.
Así mismo ha puesto en funcionamiento con ámbito geográfico autonómico un Servicio
de Emergencias Ambientales (S.E.O.)
BIOMASA FORESTAL S.L., tiene como fin producir un BIOCOMBUSTIBLE (pellets de
madera) a partir de biomasa forestal, poniendo en valor los montes gallegos y
favoreciendo el medio ambiente. En 2012 el grupo Gestan entra a participar
mayoritariamente en BIOMASA FORESTAL, S.L. para complementar su actividad con el
sector de la bioenergía, utilizando como materia prima restos forestales de primera o
segunda transformación de la madera (aserraderos, fábricas de muebles) y empleando
como combustible de caldera para el proceso restos de biomasa de bajo valor (hojas,
corteza, etc.), así como valorización de maderas procedentes del reciclaje que son
usados como combustible en el proceso de fabricación de secado. Biomasa Forestal
tiene un modelo de negocio mixto: Pellet granel industrial dirigido a exportación por
vía marítima desde el puerto de Ferrol o a grandes distribuidores nacionales por
carretera, el pellet ensacado dirigido a pequeños consumidores domésticos (nacional y
exportación) y acomete la integración vertical de tareas en las áreas de residuos, aguas
y energía.
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