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En Grup Barcelonesa

creemos firmemente
en un futuro sostenible

En Grup barcelonesa somos especialistas en productos químicos, nuestra
experiencia en su manipulación y distribución es de más de 70 años..
Esta larga experiencia nos ha proporcionado un gran conocimiento
de las necesidades de nuestros clientes y nos ha permitido implicarnos
en la mejora de sus procesos de producción.
Es por ello que facilitamos también soluciones a nuestros clientes
para disminuir el impacto medioambiental y valorizar los residuos
que se generan.

Soluciones que reducen el impacto medioambiental
en todos los sectores industriales

E-1262.11
T-3363

Rentable
a corto plazo

Sostenible
a largo plazo

Implicados a todos los

naturalmente

Buenas
soluciones
con todos
los elementos
>>

La actividad industrial en todos los sectores está sujeta a una
estricta normativa europea que obliga a minimizar el impacto

PRODUCTOS

medioambiental de su actividad económica.
Nuestro compromiso es integral.

GESTION DE
RESIDUOS

Suministramos productos químicos de gran calidad

CLIENTE

y soluciones para la mejora de los procesos medioambientales.
Aguas potables
Aguas residuales y de proceso
Tratamiento de suelos

de los residuos generados.
Gestión de bolsa de subproductos

Un servicio integral
con un solo responsable

TRATAMIENTO
DE AIRE
TRATAMIENTO
DE SUELOS

Control y tratamiento de emisiones atmosféricas

Gestionamos la valorización y la óptima eliminación

TRATAMIENTO
DE AGUAS

TRANSPORTE
DE RESIDUOS
ASESORAMIENTO
TÉCNICO

Agua
Tratamiento
de aguas

El agua es el elemento vital imprescindible
para la vida, un bien escaso y frágil que
también es imprescindible para el desarrollo
económico e industrial. Barcelonesa ofrece
la gestión y el desarrollo de productos
específicos que aseguren la gestión
sostenible de este recurso.

Aguas potables

Aguas de proceso

Aguas residuales

Gama TAP: Productos químicos para estaciones
de tratamiento de aguas potables, ETAP’s y
desaladoras. Todos ellos cumplen la normativa
vigente que los hace aptos para el tratamiento de
aguas d
 e consumo humano.

Nuestra amplia gama de productos para limpiezas
químicas, antiincrustantes, anticorrosivos y biocidas
están desarrollados para obtener un correcto
funcionamiento de las instalaciones que utilizan
agua en su proceso.

Para regenerar el agua resultante de la concentración
humana y su actividad industrial disponemos de
óptimas soluciones que ya han sido aplicadas con
éxito en depuradoras tanto públicas como particulares.
Asesoramos y ofrecemos productos
a medida para depuradoras físico-químicas y biológicas.

Aire
Limpiamos

las emisiones de sus
procesos industriales

Barcelonesa ofrece a la industria una amplia gama
de soluciones para el tratamiento de gases.
Nuestros productos y formulaciones ayudan
a las empresas en el cumplimiento de la
normativa europea para la reducción de
emisiones industriales de gases.
> Productos de primera calidad
> Soluciones técnicas eficaces
> Asesoramiento técnico legal

Sistema de depuración en seco

Sistema de depuración en medio húmedo

Máxima flexibilidad y servicio

Absorbentes con alta superficie específica y gran
capacidad de absorción.
Para el abatimiento de gases ácidos como el HCL,
HF o SOx. Eliminación de compuestos orgánicos
volátiles ,COVs.

Formulaciones y disoluciones para la Neutralización
de los gases Nox en sistema no catalítico.
Reactivos para sistemas catalíticos

Los productos se pueden entregar a granel,
en contenedores o cualquier envase que el cliente
o la instalación necesite.
Barcelonesa es especialista en preparar y fabricar mezclas
de reactivo y absorbentes para optimizar el tratamiento
y la logística.

PRODUCTO
NO
CONTAMINANTE

Tierra
La solución antipolvo
rápida y económica para
superficies sin pavimentar
BD terra atrae la humedad del aire y del suelo
y se transforma en una solución que liga los
granos de tierra evitando la formación de
polvo. Además, su efecto antipolvo permanece
durante meses en el terreno.

BD terra

Beneficios de seguridad y medio ambiente
BD terra elimina la emisión de polvo en los caminos
sin pavimentar con circulación de vehículos mejorando
la visibilidad de sus conductores.

BD terra ejercerá su función durante todo el año

> Carreteras sin asfaltar

> Campos de deporte sin césped

BD terra es medioambientalmente seguro ya que sus

independientemente

> Caminos vecinales

> Campings

componentes son un micronutriente esencial para todos

de las condiciones atmosféricas. Además, la particular

> Canteras

> Obras de construcción

los organismos.

composición

> Parques

> Patios de juegos

Residuos
Damos valor

a sus residuos
Con el asesoramiento e implicación
de nuestro completo equipo técnico
y logístico, proporcionamos al cliente
un importante ahorro económico en el
proceso de reducción de los residuos,
que valorizamos y reutilizamos en otros
procesos industriales consiguiendo así
darles el máximo valor.

E-1262.11

Asesoramiento especializado

Expertos en buena gestión

Una ventaja para todos

Departamento técnico propio para ofrecer las

Barcelonesa dispone de la autorización oficial

Disponer de un interlocutor único para el

mejores soluciones a cada cliente, siempre orientadas

para la gestión de residuos y de un laboratorio

suministro de productos químicos y que también

a la reducción de costes y la sostenibilidad

propio que nos permite tener un exhaustivo

es especialista en la eliminación y gestión de

medioambiental

control de todo el proceso.

residuos ofrece a las empresas una excelente
oportunidad económica.

Potente

infraestrucutra
de gestión integral
a su servicio

Recursos
logísticos

Gestor autorizado de residuos E-1262.11 para
valorización de productos químicos y centro
de transferencia.

Concimiento
transversal

Empresa de transporte propia, autorizada para
transportar residuos T-3363.
Laboratorio de análisis propio.

CLIENTE

Almacenes distribuidos estratégicamente en
toda la península.
Somos especialistas con más de 70 años
de experiencia.

Con un equipo propio,
sabemos y podemos
su proyecto se pone en marcha
+34 933 770 208
sac@barcelonesa.com

Empresa de
referencia en
el mercado de
la distribución
química

Experiencia en
la manipulación
de productos
químicos

Soluciones
personalizadas
en reducción
de impacto
industrial

SAFETY AND QUALITY
ASSESSMENT SYSTEM
ABRIL 2012

Responsabilidad social corporativa
Con nuestro modelo de negocio
mostramos una ética profesional
orientada a la sostenibilidad
global del planeta.

