
DETALLES DEL PROYECTO
Cliente: Expal - Grupo Maxam
Localización: Bielorrusia
Año: 2014
Sector: Vertederos RSU, Gestión de residuos, Reciclado de envases, Reciclado de PET y Plantas de biogás
División: Aire

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Expal forma parte del Grupo Maxam, fundado por Alfred Nobel en 1872. Grupo Maxam se ha 
convertido en una organización global formada por cinco unidades de negocio, más de 140 
compañías en los cinco continentes, 6.500 empleados en todo el mundo,  con instalaciones 
fabriles en más de 45 países y ventas en más de 100.

EXPAL es líder en el campo de la desmilitarización gracias a su experiencia, capacidades y 
procesos basados en la recuperación, reciclado y reutilización de los materiales extraídos.

Los explosivos recuperados son reutilizados en sectores tan diversos como minería, 
infraestructuras o demoliciones, logrando así un claro beneficio para la sociedad al ahorrar 
recursos no renovables y disminuir la huella climática.

EXPAL posee una experiencia de más de 40 años en la limpieza y descontaminación de 
emplazamientos, con más de 5.000.000 m2  de terrenos descontaminados y más de 3.000 
municiones no explosionadas neutralizadas tanto para las fuerzas armadas como para 
empresas civiles.

• Petición: Depurar 200 Nm3/h de emisiones con amoniaco procedentes de un tanque de 
almacenamiento.

• Solución: 1 scrubber (lavadores de gases) + sistema de extracción de las emisiones.

• 
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RESULTADOS
Adecuación a normativa de las emisiones contaminadas con amoniaco.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

EUROPA

            BARCELONA
     ce.europe@condorchem.com

    +34-937-547-705

    Suïssa, 32 

            08338 - Premià de Dalt

            Barcelona

AMÉRICA

            SAN FRANCISCO
     ce.usa@condorchem.com

    +1 (415) 604-9984

    649 Mission St., 5th Floor

            San Francisco, CA - 94105

            WORCESTER
     ce.europe@condorchem.com

    +44 (203) 4992657

    Unit D Broomhall Business Centre 2 

            Broomhall Lanet

            Worcester 

            WR5 2NT

    

            CIUDAD DE MÉXICO
     ce.mexico@condorchem.com 

    +52-551-113-2201 / +52-155-250-82413

    Temoaya 18a, 3º

            despacho 301

            Col.Centro Urbano

            55700 - Cuautitlan Izcalli

            Estado de Mexico

www.condorchem.com

       LYON
     ce.france@condorchem.com

    +33 (0) 423100166

    Innovative Process Platform 

           Axel-One

           Rond Point de l’échangeur

           Les Levées

           Solaize

           Lyon - 69360


