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Introducción
 GRUPO GESTAN, nacido en 2002, es un grupo empresarial gallego que opera en el sector medioambiental,
especializado en la gestión de residuos en Galicia. Su plantilla está formada por 150 personas.
 En las últimas décadas, el Grupo ha ampliado y diversificado sus líneas de negocio con proyectos de
ingeniería, gestión integral de residuos, tratamiento de aguas residuales, producción y suministro de
biocombustibles, así como asesoramiento integral para realizar el control y seguimiento técnico-ambiental
de sus clientes industriales.
 Contamos con un equipo experto en el desarrollo e implantación de soluciones ambientales para las
empresas, contribuyendo a su sostenibilidad económica, social y medioambiental.
 Las empresas del Grupo desarrollan habitualmente proyectos de I+D como parte de su actividad y se está
considerando su potenciación como división empresarial. Actualmente (2020) tiene cuatro proyectos
activos, con financiación pública, por un valor cercano a los 2,7 millones de euros.
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Acttia Medioambiental

Intacta Gestión Ambiental

2000
Gestión final de residuos, servicios
medioambientales y distribución de
biocombustibles
https://acttia.es/

2011
Ingeniería ambiental que diseña, ejecuta y
explota proyectos singulares, con soluciones
únicas a medida
https://intacta.es/

Gestán Servicios Ambientales

Empresas

2009
Sociedad patrimonial de Grupo Gestán,
ejerce la organización matricial sobre sus
filiales y servicios de sede central.
https://grupogestan.com/

Tecnologías y Tratamientos
Ambientales
2010
Depuración de aguas industriales complejas
mediante equipos portátiles propios
http://www.tta-ambiental.com/

Biomasa Forestal
2006, incorporada al grupo en 2012
Fabricación y comercialización de
biocombustibles sólidos
https://bioforestal.es/

Gestan Conteco
2019
Servicios de contenerización, transporte y
valorización de residuos de todo tipo.
https://gestanconteco.com/
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Gestán Servicios Ambientales
ACTIVIDAD



GESTÁN SERVICIOS AMBIENTALES es la empresa matriz del Grupo Gestan. Ofrece servicios de asesoría y los propios de sede
central del grupo. Es la firma que aglutina dirección financiera, recursos humanos, formación y prevención de riesgos
laborales, marketing, gestión administrativa y contabilidad, servicios jurídicos, gestión de riesgos o de ayudas públicas, entre
otros.



Desde el área de innovación de GESTÁN se coordinan los proyectos que ponen el foco, a nivel interno, en la digitalización de
procesos como medio para conseguir la eficiencia de los recursos disponibles y, a nivel externo, en la economía circular:
valorización de re-productos en las diferentes etapas de la gestión de residuos, recuperación de materias críticas, desarrollo
de nuevas líneas de negocio buscando el residuo cero. Actualmente, se trabaja en presentar nuevas iniciativas en ámbitos
como el forestal o el logístico.



GESTÁN desarrolla su actividad en unas modernas oficinas de 1,800 m2 de superficie, en el Polígono Industrial de Sabón, en
Arteixo (A Coruña) lugar en dónde se ubica la sede central.
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Acttia Medioambiental
ACTIVIDAD


ACTTIA MEDIOAMBIENTAL, S.L. se constituyó en el año 2000, bajo la denominación de "GESTORES DE R.S.V. Y VERTEDEROS
CONTROLADOS, S.L.", procediendo al cambio a su actual denominación social en el año 2012, cuando absorbió a dos
empresas del Grupo (Contenedores Pardo, S.L. y Gestán Tratamientos de Residuos, S.L.) para integrar en una única
organización todos los servicios del área de gestión de residuos. Opera como gestor final de residuos de diversas procedencias
(urbanos, industriales, líquidos, de construcción y demolición, así como sanitarios). En octubre de 2020 se procede al cambio
de denominación, de Gestan Medioambiental a la actual Acttia Medioambiental.



La actividad de ACTTIA MEDIOAMBIENTAL se centra en el diseño y gestión de soluciones integrales impulsando la
sostenibilidad de las industrias, la economía circular y la lucha contra el cambio climático. Ofrece, a través de medios propios,
soluciones de gestión final de residuos, distribución de biocombustibles sólidos y plantas fijas y móviles para tratamiento de
aguas residuales industriales.



A las plantas propias, se suma la participación en otros CTRI y UTE (Unión Temporal de Empresas): Santiago (Centro Gestor
EYREGA, explotación de un vertedero de residuos peligrosos) y San Cibrao 2 (UTE San Ciprián, gestión integral de residuos
peligrosos y no peligrosos).
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Acttia Medioambiental
RECURSOS


Gestiona desde 2002 el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales (CTRI) de As Pías, en el municipio de Sobrado (A
Coruña).



Este CTRI alcanza los 170.000 m2 de superficie (17 Ha). Consta de 2 celdas de eliminación, plantas de inertización de
determinados residuos y de depuración mixta. Dispone de 3 balsas de almacenamiento con cubierta y sistema de
desodorización y de tratamiento físico químico a lo que suma dos plantas de tratamiento mediante osmosis inversa.



Este CTRI está orientado a la eliminación de fracciones finales de residuos no valorizables y dispone de las MTD (mejores
técnicas disponibles) con innovadores sistemas de vigilancia ambiental, cumpliendo con todos los parámetros de prevención,
seguridad y aislamiento que indica la normativa aplicable.



El objetivo en los próximos años es:
 Consolidarse como operador finalista de gestión de residuos y valorización para los grandes complejos industriales y
sanitarios de Galicia, accediendo a otros sectores como el agroalimentario, el de automoción o el textil.
 Potenciar proyectos de I+D+i para asegurar los objetivos anteriores y ser la empresa líder y referente en Galicia en la
eliminación de residuos derivados de la actividad económica e industrial.
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Biomasa Forestal
ACTIVIDAD


BIOMASA FORESTAL es una empresa gallega con sede en As Pontes (A Coruña) dedicada a la fabricación y comercialización de
biocombustibles sólidos a partir de madera. Inicio su actividad en 2010 y está ubicada en una parcela de 23.000 m2 en el
Polígono de Penapurreira, en As Pontes de García Rodríguez .



La empresa elabora pellet, a granel y ensacado, a partir de madera de pino y frondosas. También comercializa astilla para
calefacción y pellet para uso como cama de animales. El proceso productivo consta de las siguientes fases: astillado de la
materia prima, molienda en verde, secado, molienda en seco, pelletizado, ensacado o almacenamiento y expedición.



La fábrica, una de las mayores de España por producción y capacidad, está diseñada para poder producir 70.000 Tm de pellet
al año que se destinan a los mercados nacional y exportación (Europa). Durante todo el año la planta funciona a pleno
rendimiento 24 h.



Entre los proyectos de futuro está el desarrollo de nuevas líneas de negocio como el lecho higiénico de madera para
animales, fundamentalmente mascotas y línea de fabricación de astilla seca. También con nuevos proyectos de innovación y
nuevos mercados: lanzamiento de la innovadora tarjeta de venta Bioforestal, innovación en el lecho higiénico en industria
avícolas y evaluación de nuevos mercados, como los viveros e invernaderos.
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Biomasa Forestal
RECURSOS


BIOMASA FORESTAL tiene a disposición para desarrollar su actividad de fabricación de pellet las siguientes líneas de
producción:
 Línea de descortezado y astillado: Tromel de descortezado y astilladora.
 Molino de verde (pre secado de la materia prima).
 Línea de secado: Secadero principal y secundario, caldera y ciclón de cenizas.
 Molino de seco (post secado de la materia prima) y aspiración de finos.
 Pelletizado: Dos peletizadoras de 5 Tn/h cada una.
 Línea de ensacado: Dos ensacadoras con robot y enfardadora, de 10 y 5 Tn/h.



La fabricación está totalmente automatizada y se controla a través de un SCADA: sensorización de los principales parámetros
que afectan la producción (temperatura, humedad, presión), alimentación a través de fondos móviles, acelerómetros para
detectar anomalías en los principales motores, gestión diaria del suministro de la energía, etc. Todo ello nos permite
controlar la producción con 4 personas por turno: 3 para la línea de producción de pellet a granel y 1 para ensacado.
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Intacta Gestión Ambiental
ACTIVIDAD


INTACTA, con un equipo de 50 personas, está especializada en el desarrollo de proyectos singulares de ingeniería. Cuenta con la
experiencia y capacidad técnica necesaria para aportar la mejor solución a cualquier necesidad ambiental, especialmente en los campos
del tratamiento de aguas, residuos y energía.



Entre sus proyectos destacan:
 Proyecto llave en mano para el sellado de los vertederos de cenizas, yesos y escorias de la central de Compostilla (2020)
 Planta de tratamiento de lixiviados del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (2018)
 Diseño, construcción y puesta en marcha de la planta de deshidratación de lodos de la central de As Pontes (2012)
 Diseño e ingeniería de detalle para el revamping de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la refinería Camilo Cienfuegos, en Cuba.
Primer proyecto internacional, en 2015.
 Asistencia técnica y explotación de la planta de tratamiento de aguas de la desulfuradora del Grupo 1 de la Central de Litoral (Almería) de
Endesa, en 2017.



INTACTA participa en UTEs con Cespa en la gestión de la planta de envases ligeros de Sogama, en Cerceda (A Coruña) y en la UTE con
Proyfe para la redacción del proyecto constructivo y dirección de obras de mejora de la eficiencia energética en la lonja y el mercado,
convocado por la Autoridad Portuaria de Vigo.
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Intacta Gestión Ambiental
RECURSOS



Para su actividad dispone, en su sede del Polígono Industrial de Penapurreira en As Pontes (A Coruña), de un edificio de casi 2,500m2,
con 750 m2 dedicados a laboratorio y oficinas, y otros 1.600 m2 destinados a fabricación y almacén.



Entre los servicios que proporciona la empresa destacan:
 Ingeniería: dirección facultativa, ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, revamping de instalaciones industriales, proyectos básicos y de
detalle, diseño de maquinaria.
 Ejecución de proyectos llave en mano: plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales, centros de tratamientos de residuos,
instalaciones industriales de proceso.
 Servicios de respuesta rápida a emergencias ambientales: control de vertidos, gestión de operativos especiales, remediación de suelos
contaminados, equipamiento de primera intervención.
 Explotación de instalaciones: outsourcing, asistencia, puesta en marcha y operación y mantenimiento de, centros de tratamiento de residuos,
ETAP, EDAR y EDARI.
 Consultoría: autorizaciones ambientales integradas, estudios de impacto ambiental, peritaciones y tramitaciones administrativas.
Todo ello, ha permitido a INTACTA conseguir una amplia cartera de clientes de notable peso en el tejido industrial de nuestro país, como ENDESA,
EDP, INDITEX, FERROVIAL, NATURGY, FCC, TRAGSA, AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS, GREENALIA, SERTEGO, PMA, SOGARISA, ALCOA,
ARCELOR MITTAL, GENERAL ELECTRIC, SIEPSE, ARMADA ESPAÑOLA, TUNGSTEN SAN FINX, CAVISA, COBRE SAN RAFAEL, IBERIAN RESOURCES SPAIN,
STOLT SEA FARM, FORESTAL DEL ATLÁNTICO, MASOL IBERIA BIOFUEL o AUGAS DE GALICIA, entre otros.
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Gestan Conteco
ACTIVIDAD


GESTAN CONTENEDORES DE LA CORUÑA nace de la unión de Gestan Medioambiental (Actualmente Acttia Medioambiental) y
Conteco, dos de las empresas pioneras en la recogida, contenerización, transporte y valorización de residuos industriales en
Galicia. Ambas empresas se unen en 2019 para convertirse en la compañía líder de la gestión integral de residuos en el norte
de Galicia. Suman así medios y experiencia con un único propósito: ofrecer un mejor servicio, a través del crecimiento y
refuerzo de su posición como líder en el sector. El equipo lo forman 50 personas y, en los recursos técnicos, cuentan con más
de un millar de contenedores y una flota logística de 45 camiones y diversos remolques.



Su actividad principal es el la oferta integral de recogida, transporte, clasificación, reciclaje, depósito, manipulación,
valorización, eliminación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, así como los generados como consecuencia de las
distintas actividades empresariales: residuos de la construcción y demolición (incluido amianto); no peligrosos; industriales en
general; procedentes de silvicultura y podas; hospitalarios; eléctricos y electrónicos. También incluye la recogida y tratamiento
de aguas residuales, líquidos y lodos.



GESTÁN CONTECO es una empresa autorizada por la Xunta de Galicia como gestor de residuos en actividades de valorización,
almacenamiento y eliminación; como transportista profesional de residuos no peligrosos y peligrosos (industriales, urbanos…),
así como negociante de residuos peligrosos. Está certificada en la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; además se opera
acorde al Programa Interno de Ética Profesional y Prevención de Riesgos Delictivos.
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Gestan Conteco
RECURSOS


Para desarrollar su trabajo, GESTÁN CONTECO cuenta con el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Nostián (A Coruña),
con una superficie total de 45.000 m2. Está formado por una planta de valorización de residuos que incluye desde la
segregación y clasificación de los materiales hasta la valorización de los residuos de construcción mediante la obtención de
áridos reciclados. Es explotado desde el año 2002 por Conteco y, desde el 1 de octubre de 2019, por GESTÁN CONTECO.



Gestan explota el CTR de Santa Icía (Arteixo) desde el año 2000. Desde el 1 de octubre de 2019, está gestionado por GESTÁN
CONTECO. Esta instalación supera los 13.000 m2 de superficie y está formada por una planta de valorización de residuos que
incluye desde el almacenamiento, la segregación y clasificación de los materiales hasta la valorización de los residuos de
construcción mediante la obtención de árido reciclado y la valorización de residuos procedentes la poda y silvicultura
mediante un proceso mecánico que permite obtener una matriz triturada que es enviada a gestor final para su valorización
total. Dispone de oficinas de administración y parking.



El Centro Logístico ubicado en el Polígono Industrial Sabón (Arteixo), con una superficie de casi 10.000 m2, dispone de una
gran explanada asfaltada como aparcamiento de camiones y remolques y, también para depósito de contenedores.



Como objetivo a corto plazo, se propone incrementar la cuota de mercado y el ámbito de actuación geográfico, actualmente a
nivel provincial, que se pretende ampliar a nivel autonómico.
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Tecnologías y Tratamientos
Ambientales
ACTIVIDAD


TTA es una empresa especializada en el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. Ofrece una solución única, compacta y
flexible, capaz de cumplir las exigencias legales, mediante un sistema basado en Ósmosis Inversa. Cuenta con más de 10 años
de experiencia en el diseño, construcción y operación con plantas de tratamiento, que son arrendadas a sus clientes en
contratos de larga duración.



Su estrategia empresarial se basa en la continua búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías y soluciones para el tratamiento
de lixiviados, especialmente enfocado a centros de eliminación de residuos.



Además de dar servicio a empresas del grupo GESTÁN y a UTEs vinculadas a este, como UTE Eyrega, destacan entre sus
clientes de referencia a nivel nacional Daorje, Protecmed y la Compañía para la Gestión de Residuos Solidos Urbanos de
Asturias (Cogersa). También hubo plantas móviles de TTA en instalaciones de Sogama (Cerceda) y Ferrovial (Barcelona)



Actualmente TTA tiene plantas de ósmosis inversa operativas en Santiago de Compostela, Cerceda y Sobrado, en la provincia
de A Coruña, y en Serín (Gijón) en Asturias.
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Política de RSE
En los últimos años, el Grupo ha realizado las siguientes implantaciones en RSE
DENOMINACIÓN
 Certificación SGE21 y publicación anual de memoria de sostenibilidad
 Código ético
 Canal de denuncia
 Planes de igualdad
 Política de sostenibilidad y anticorrupción
 Plan de conciliación
 Adecuación de la política privacidad y protección de datos
 Adhesión al sistema de arbitraje TAM
 Actualización del Compliance de Grupo Gestán a la actual normativa vigente
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Grupo Gestan. Avenida da Praia 108- Par B. 15142. Arteixo

(A Coruña)

