
SOGARISA, empresa líder en gestión de residuos industriales peligrosos del noroeste peninsular, concluyó en marzo de 2009 el  
tratamiento de las 80.000 toneladas de residuos del Prestige que le había sido adjudicado, cumpliendo de este modo el plazo  
anunciado en noviembre de 2007 de 18 meses para separar y recuperar la mezcla de 80.000 tn. 

El tratamiento se llevó a cabo en las dos plantas de 6.000 m2 que la compañía diseñó y construyó en el Centro de Residuos 
Industriales Peligrosos (CTRIG-As Somozas) y que han situado a Galicia a la vanguardia del sector en Europa, ya que hasta la  
fecha no había ninguna planta en el mundo preparada para hacer frente a unos residuos tan complejos.

El residuo tratado era una mezcla muy complicada compuesta por: 60% de arena; 20%, agua; 12%, plástico y 8%, fuel. Para su 
procesado se diseñó una instalación basada en la separación de todas las partes presentes en el  residuo original,  para un  
posterior tratamiento específico de cada una de ellas y obtener de este modo un subproducto que pueda ser empleado en  
procesos industriales de valorización y reutilización. 

Concluido el proceso, se obtuvieron cinco subproductos:
- Arenas y gravas limpias aptas para usos industriales (material de construcción).
- Plásticos que, en función de su calidad, tuvieron una segunda vida útil como materia prima en la fabricación de otros elementos 
plásticos o que, dado su alto poder calorífico, se emplearon como combustible sólido alternativo en la industria cementera.
- Fuel recuperado, que fue usado como combustible (previa adecuación) o como fracción valorizable energéticamente.
- Agua que se depuró para ser devuelto a la atmósfera en forma de vapor de agua que fue utilizada por la propia Sogarisa en sus  
instalaciones
-  Fracciones  de  rechazos  sólidos.  Los no  recuperables  o  valorizables,  que  representaron  un  pequeño  porcentaje,  fueron 
gestionados en las instalaciones del CTRIG, mientras que las fracciones de rechazo valorizables o reutilizables, como chatarra o 
similar, fueron gestionadas por un gestor autorizado externo.

SOGARISA gestionó también los subproductos resultantes de las 80.000 toneladas tratadas y los preparó para su segunda vida 
útil. Además se depuraron 18.000 toneladas de  arenas contaminadas en el año 2006 en Areosa.
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SUBPRODUCTO Tonelada
s

% total  
(80.000)

Unidad destino Destino Estado

Aguas 21.947,08 27% Planta Evox Valorización. Aguas 
depuradas y evaporadas 
para retornar a la atmósfera

concluido

Arenas 18.405,76 23% Planta 
Descontaminación 
Suelos

Reutilización. Obra civil. concluido

Arcillas 14.430,25 18% Cementera Valorización cementera concluido
Lodos no  
varolizables

12.527,71 16% Planta Estabilización 
y Depósito seguridad

Eliminación. Depósito Concluido

Voluminosos  
(plásticos no  
valorizables y  
piedras)

7.870,39 10% Depósito seguridad Eliminación. Depósito Concluido

Finos y gravas 3.668,10 5% Sellado de depósitos Valorización. Como capa 
para sellar depósitos

Concluido

Hidrocarburos 482,42 1% Planta Hidrocarburos Valorización como 
combustible

Concluido

Plásticos  
valorizables

956,62 1% Cementera Valorización como 
combustible

Concluido

Total 80.288
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HISTÓRICO
Junio 2005. La Administración adjudica a Sogarisa el tratamiento de 80.000 toneladas de residuo procedente del Prestige que se  
estima hay almacenadas en diversos puntos de Galicia. 
2005-2006.  Etapa de trabajo  para  el  diseño y  ensayos  de un proyecto  de ingeniería  pionero  en el  mundo que permitiese 
recuperar la mayor fracción de residuo posible. De forma paralela, una flota de camiones traslada a Sogarisa las toneladas de  
residuos que se almacenaban fuera del CTRIG.
Otoño de 2006. Inicio  del  tratamiento de las primeras 20.000 toneladas.  Para ello se desplazó una planta móvil  a Areosa 
(Cerceda) lugar donde estaban almacenadas las 20.000 toneladas.  
Primavera de 2007. Concluye el tratamiento de las 20.000 tn de la primera fase y se inicia la construcción de las dos plantas de 
tratamiento de 6.000 m2 en el CTRIG. 
Septiembre de 2007. Comienza la segunda fase del tratamiento en el CTRIG. 
Marzo de 2009.  Concluye el tratamiento de 80.000 tn estimadas. 
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Fotografías residuo almacenado en 2007 y de la planta de 
tratamiento


