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SINCE MORE THAN 30 YEARS

DOBLE BENEFICIO: 
EL RECICLAJE EFICIENTE ES PROVECHO-
SO TANTO PARA SU EMPRESA COMO 
PARA EL MEDIO AMBIENTE
Desde hace más de 30 años, Sutco RecyclingTechnik 
se ha especializado en el desarrollo, la producción, 
el montaje, la puesta en marcha, el servicio de post- 
venta y el mantenimiento de plantas de reciclaje.

Nuestra prioridad número uno es proporcionar so-
luciones eficientes para mejorar el medio ambiente:  
tanto para el beneficio del explotador como del me-
dio ambiente. Economía y ecología asociadas de for-
ma rentable.

GENERACIÓN DE VALOR Y BENEFICIOS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS EMPRESAS.

“Internacional. Con más de 480 plantas instaladas 
       por SUTCO® RECYCLINGTECHNIK.“
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Ludden & Mennekes 
Entsorgungs-Systeme GmbH

LM-GROUP
LM Holding GmbH & Co. KG

unoTech® 
GmbH

Sutco® 
RecyclingTechnik GmbH

“Para la proteccion de los recursos y la sostenibilidad“

POSVEN
TA

FABRICACIÓN

MONTAJE

PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, 
POSVENTA, PUESTA EN MARCHA

TODO EN LA MISMA EMPRESA. PARA PLANTAS DE CUALQUIER TAMAÑO.

PUESTA EN MARCHA

TODO EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
LA HISTORIA
Sutco se fundó en 1985 con el nombre de Sutco 
Maschinenbau GmbH y se expandió en Polonia en 
1991 con Sutco Polska (producción) y en 1993 con 
Sutco Inżynierskie (oficina de ingeniería). En el 2003, 
la empresa cambió el nombre social a Sutco Recy-
cling Technik GmbH bajo el techo del LM-GROUP. 

Después de eso, el desarrollo toma su curso rápido. 
Sutco Polska se traslada a Katowice y Sutco Ibéri-
ca se funda en Barcelona en 2006. En 2011, Sutco 
adquiere el resto de las acciones del Joint Venture 
OKLM y funda Sutco UK en el Reino Unido. En 2012, 
Sutco decide entrar también en el mercado inter-
nacional con su oficina de representación en Singa-
pur y, desde 2013, con su propia empresa en Brasil,  
Sutco Brasil. 

En los años siguientes, la empresa se expandió con 
éxito tanto a nivel nacional como internacional 
debido a la situación estable de los pedidos. Con 
proyectos en Escandinavia, Europa del Este y Asia, 
la empresa de ingeniería de plantas abre nuevos 
mercados y desarrolla, en correspondencia con 
los requerimientos internacionales, conceptos glo-
bales innovadores para obtener materias primas  
secundarias.
 

Con la construcción de una nueva parte del edificio 
en 2017, se inicia la expansión y remodelación de 
la sede principal de Sutco en Bergisch Gladbach, 
que se completó en 2018. En su sede principal mo-
dernizada y muy ampliada, Sutco continuará pro-
porcionando un amplio espectro de soluciones de 
reciclaje diferenciadas para la gestión de residuos 
municipales y privados. 

EL GRUPO
En unión de Ludden & Mennekes Entsorgungs-Sys-
teme GmbH, una empresa de ingeniería mecánica 
especializada en tecnología medioambiental, las fi-
liales de Sutco Sutco Polska, Sutco UK, Sutco Ibérica y 
Sutco Brasil, y unoTech GmbH, el desarrollador y di-
señador de prensabalas de canal de alto rendimien-
to, ofrecemos a nuestros clientes ventajas decisivas: 
grandes y fiables capacidades de producción, cober-
tura de los mercados nacionales e internacionales y 
el perfeccionamiento constante gracias al intercam-
bio mutuo dentro del grupo de empresas. 
En la actualidad, el LM-GROUP está formado por once 
empresas operativas y cuenta con más de 550 em-
pleados. Con sus marcas principales, el LM-GROUP 
cubre todos los sectores de la economía de reciclaje 
funcional.
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CLASES PURAS. CLASES EXACTAS. 
CLASES ESPECÍFICAS. SUTCO®

Vemos los residuos como un valor. Esto significa: 
una clasificación perfecta y puramente orientada 
al material. Entonces el papel sigue siendo papel, 
plástico sigue siendo plástico y metal sigue siendo 
metal. En todas las variaciones y materialidades 
posibles. Y con posibilidades de utilización de estos 
materiales secundarios.

ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS QUE 
NUESTRAS PLANTAS CUMPLAN CON LOS 
MÁS ALTOS REQUISITOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS
El éxito en las relaciones con los clientes está ga-
rantizado por nuestros empleados altamente cua-
lificados y experimentados y -sinónimo- por nues-
tras modernas instalaciones de producción; todo 
ello en combinación con el LM-GROUP. Dentro del 
Grupo, más de 550 empleados, ingenieros, técnicos, 
especialistas en fabricación, montaje y puesta en 
marcha se encargan de que cada proyecto se de-
sarrolle perfectamente, desde la planificación del 
proyecto hasta su ejecución operativa. El equipo de-
dicado está a disposición de nuestros clientes con 
experiencia y creatividad para todas las cuestiones 
relacionadas con el diseño, la implementación y el 
mantenimiento de sofisticadas plantas de procesa-
miento y clasificación.

EMPLEADOR SUTCO. 
SU CARRERA CON NOSOTROS  
Miramos hacia el futuro y nos comprometemos a 
darle forma en todos los aspectos. El tema de los 
residuos es más actual que nunca, tanto a nivel na-
cional como internacional. Con el fin de continuar 
satisfaciendo las necesidades y requerimientos del 
mercado, Sutco expande con éxito y a fondo.  Para 
este fin, estamos ampliando sucesivamente nues-
tro equipo. Contratamos a empleados en todos los 
sectores: Gerentes, ingenieros, jefes de proyecto, 
empresarios y artesanos. También ofrecemos a las 
personas comprometidas y a los jóvenes egresados 
de la escuela interesantes aprendizajes industria-
les y comerciales y estudios duales. Nuestra 
contribución a un futuro sostenible.  

NUESTRA MAESTRÍA EN CIFRAS

EL EQUIPO DE SUTCO® EN ASOCIACIÓN CON LM-GROUP.

“Reciclaje es valor añadido. Aquellos 
   que preserven los recursos naturales  
    dispondrán de oportunidades de inversión.“

7



PLANTAS DE TRATAMIENTO Y 
CLASIFICACIÓN PERFECTAS

LE OFREMOS SOLUCIONES PERSONALIZADAS.

“Residuos Sólidos Urbanos (RSU), residuos voluminosos e industriales, 
  residuos de envases y embalajes, residuos de papel, residuos de 
   construcción y demolición, escorias de incineración ...”

Las políticas medio ambientales requieren y promue-
ven el reciclaje eficiente y beneficioso, pero minimi-
zar los vertederos para reciclar de forma provecho-
sa, no es sólo un requerimiento (como las Directivas 
de Residuos de la UE), sino una necesidad actual si se 
desea el éxito en el mercado en el largo plazo. 
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desarrollar una solución idónea para cada caso con-
creto: 
plantas con soluciones fundamentalmente manuales 
que son modificables hasta lograr plantas completa-
mente automatizadas. Gracias a la excelente técnica 
de clasificación, las plantas de Sutco logran grandes 
fracciones de materiales valorizables partiendo de los 
residuos domésticos. El residuo se puede clasificar en 
diversas fracciones valorizables mediante el uso de: 
cribas rotativas o vibrantes, técnica ferro magnética, 
corrientes de Foucault, separadores balísticos, senso-
res ópticos y/o triaje manual. 
Los materiales segregados (metal, cartón, plástico, 
etc.) pueden ser sometidos a una clasificación poste-
rior o ser transformados en combustibles sustitutivos 
mediante su trituración en un molino hasta obtener 
una fracción comercializable. La fracción orgánica, 
separada previamente por cribado, es procesada me-
diante los sistemas de compostaje de Sutco. 
Los residuos domésticos que incluyen una fracción 
biológica son tratados mediante nuestra tecnología 
TMB (Tratamiento Mecánico-Biológico de residuos).
El plan de 5 etapas de Sutco hace posible la implemen-
tación modular de una planta de Residuos Sólidos Ur-
banos, desde un diseño sencillo hasta un diseño com-
pleto de alta tecnología y totalmente automatizado.

Los residuos urbanos son residuos que se recogen 
mezclados y sin clasificar. 
Anualmente se generan en los hogares europeos 
unos 250 kg per cápita de residuos domésticos. 
En los residuos domésticos se encuentran principal-
mente materiales tales como:

a Residuos orgánicos
 (de jardines y cocinas)  
a Materiales minerales
a	Papel/Cartón	
a Plásticos
a	Textiles
a Metales 
a Cuero
a Vidrio 
a Madera  
a Goma                                                           
                           ... y otros.

Las plantas de clasificación y/o tratamiento de resi-
duos domésticos de Sutco se diseñan conforme a las 
necesidades y requisitos del cliente. 
Basándose en el rendimiento, en la composición de 
los residuos y en los objetivos del cliente, Sutco puede 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

PLANTAS DE CLASIFICACIÓN.

“La clasificación automática en combinación con una alta capacidad 
 de procesado proporciona una extraordinaria pureza en la separación.”
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TMB

El proceso de TMB de Sutco se caracteriza por su fle-
xibilidad, ya que todos los procedimientos del trata-
miento y del procesado de los residuos reaccionan a 
las variaciones del volumen y calidad de los residuos 
entregados. Los conceptos se elaboran en corres-
pondencia a las diferentes capacidades. El proceso 
biológico se diseña conforme a diversas capacidades 
y puede también ser usado para procesar residuos 
de orígenes diversos.
Además de la tecnología de compostaje aeróbica, 
Sutco RecyclingTechnik GmbH puede ofrecer a sus 
clientes tecnologías de fermentación de la fase líqui-
da extraida de la fracción orgánica que permiten ob-
tener energía/biogás mediante plantas de digestión 
anaerobia. 
A través de TMB Combi Plus ofrecemos a nuestros 
clientes conceptos modulares también en este sector.

El Tratamiento Mecánico-Biológico de residuos (TMB) 
hace posible un procesamiento ecológicamente fa-
vorable de los residuos. El material de entrada com-
puesto por residuos domésticos, residuos industria-
les asimilables a domésticos, así como los residuos 
de jardines, orgánicos y mixtos se separa en fraccio-
nes valorizables materialmente (materias primas se-
cundarias/reciclables) y valorizables energéticamen-
te (combustibles sustitutivos y CDR).
La fracción orgánica se procesa biológicamente 
mediante compostaje a fin de reducir y estabilizar 
la masa y el volumen de los residuos a eliminar en 
vertederos. 
Para el procesado mecánico de los residuos se uti-
lizan los siguientes equipos: abrebolsas, transpor-
tadores de cadena y cintas transportadoras, cribas 
rotativas (trómeles), separadores magnéticos y por 
corrientes de Foucault, molinos, cribas, separado-
res balísticos, sensores ópticos con tencología NIR y 
prensas de balas. El objetivo es el de procesar tantos 
residuos como sea posible para obtener materiales 
recuperables tales como, p.ej., papel, cartón, plástico 
film, PE, PP, PET, hierro y metales no férricos,... como 
materias primas recicladas, así como mezclas tales 
como, p,ej., plásticos mixtos, madera y papel para su 
uso como combustibles sustitutivos.
La fracción fina cribada puede tratarse biológicamen-
te con uno de los diversos procedimientos de compos-
taje de Sutco RecyclingTechnik GmbH (BIOFIX, Túne-
les y WENDELIN). La parte orgánica es así degradada 
biológicamente para transformarla en un sustrato 
afín al compost. 

TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO.

“TMB de los RSU. Una tendencia creciente en el sector”
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Los residuos domésticos y orgánicos y los residuos 
comerciales e industriales son fuentes importantes 
de materias primas y energía.  
Los materiales reutilizables pueden ser recuperados 
de los residuos, y de las diversas fracciones obteni-
das de residuos pueden generarse biogas, energía 
eléctrica y calor útil.

El tratamiento mecánico de los residuos sirve, por 
una parte, para separar materiales reutilizables y, 
por otra, para preparar residuos para otras etapas 
del proceso.

Las etapas del proceso son: cribado, clasificación, 
separación, trituración y mezcla. La combinación de 
diversas etapas del proceso garantiza que las propie-
dades de las fracciones de residuos son las adecua-
das para la instalación de fermentación posterior.

ENERGÍA DE RESIDUOS

TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO AL TRATAMIENTO DE DIGESTIÓN.

“Las alternativas a las fuentes de energía convencionales 
         están ganando importancia a nivel mundial.”
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RESIDUOS INDUSTRIALES
Además de lograr residuos reciclables de alta pureza, 
nuestra tecnología de tratamiento está también dise-
ñada para la obtención de combustibles sustitutivos 
que pueden ser generados gracias a sensores ópticos. 
Estos residuos son restos procedentes de empresas 
industriales o comerciales y de instituciones. Estos re-
siduos contienen una alta fracción de recursos de alto 
valor para la industria mundial de materias primas.
Las plantas de clasificación para residuos industria-
les y comerciales de Sutco pueden poseer un altísimo 
grado de automatización y permiten segregar mate-
riales reciclables de alto valor tales como: PE, PET, PP, 
madera, plástico film, papel, materiales fèrricos y 
no férricos. 
Mediante el uso de diversos equipos clave tales como 
cribas rotativas-trómeles, separadores magnéticos, 
separadores por corrientes de Foucault, clasificado-

res balísticos y sensores ópticos, Sutco Recycling Te-
chnik consigue flujos de materiales perfectamente 
clasificados. 
A través de equipos de clasificación manuales se se-
paran polímeros, papel y plástico film para obtener 
así una calidad óptima. Además, esta técnica asegura 
poder tratar otros materiales entrantes si se requiere 
(tales como, p.ej., desechos de construcción y demoli-
ción o residuos voluminosos). 
Además de lograr residuos reciclables de alta pureza, 
nuestra tecnología de tratamiento está también dise-
ñada para la obtención de combustibles sustitutivos 
que pueden ser generados gracias a sensores ópticos.
También podemos ofrecer un concepto adecuado 
e individual para la nueva Ordenanza de Residuos 
Comerciales en la República Federal de Alemania de 
acuerdo con los requisitos legales.

  “Tratamiento actualizado significa multi-tarea. 
 El objetivo solo puede ser alcanzado mediante componentes 
      que se puedan combinar de modo flexible.”

 “Sutco® adapta sus diseños
   a las respectivas normativas.”

PLANTAS DE CLASIFICACIÓN.
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PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Un combustible sustitutivo o secundario se compo-
ne de residuos con un alto valor calorífico. Los resi-
duos utilizados para producir combustibles sustitu-
tivos pueden proceder de hogares, de la industria o 
del comercio.

Por regla general, los residuos industriales, comer-
ciales y voluminosos están compuestos principal-
mente por: plásticos, papel, textiles, madera y en-
vases compuestos.

Todos estos materiales poseen un alto poder calorí-
fico. Mediante modernas tecnologías de tratamien-
to, se produce un combustible (llamado Combusti-
ble Sólido Recuperado o Combustible sustitutivo) 
preparado a partir de residuos no peligrosos para 
su valorización energética en plantas de incinera-
ción o co-incineración (para fábricas de cemento o 
de cal y centrales eléctricas), o incluso también el 
combustible único para centrales eléctricas.

Tras la pretrituración el material se criba, luego se 
clasifica a través de un separador por aire, y pos-
teriormente se separan las fracciones férricas y no 
férricas, seguidas de la separación mediante sen-
sores ópticos. El material puede someterse a una 
trituración posterior. Habitualmente, el material se 
peletiza hasta su utilización o se almacena en con-
tenedores o en silos. 

Del mismo modo, se pueden usar también como 
CDR las fracciones ricas en poder calorífico obteni-
das en las plantas de Tratamiento Mecánico-Biológi-
co (TMB). En su preparación, Sutco tiene en especial 
consideración las altas exigencias en la composi-
ción final del material, en lo que respecta a la eli-
minación de metales, la reducción en el contenido 
de humedad y de sustancias contaminantes (bajo 
contenido en cloro, separación de elementos de 
PVC,...), de conformidad con las directivas de la UE. 
Con estas tecnologías se crean recursos energéticos 
alternativos a las fuentes energéticas clásicas.

COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUOS (CDR) O 
COMBUSTIBLES SUSTITUTIVOS

“Con la tecnología correcta se crea
    un recurso energético alternativo.“
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RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES
Mediante la utilización de sistemas duales, estos  
materiales son recogidos e identificados por separa-
do, permitiendo utilizar altas tasas de procesado.  
Por esta razón, la clasificación de estos residuos exige 
sofisticados sistemas de clasificación dotados de una 
tecnología eficaz y económica que permita conseguir 
una máxima pureza de las fracciones valorizables. 
Este requisito se logra utilizando equipos vastamen-
te probados. Los sistemas de clasificación de Sutco 
separan estos residuos en fracciones valorizables 
mediante tecnologías de clasificación mecánicas y 
automáticas. Mediante la utilización de equipos clave 
tales como abrebolsas-dosificadores, cribas de tam-
bor-trómeles (separación del material según tamaño), 
separadores por aire (separación según peso), separa-
dores balísticos (separación entre material plano 2D 
ligero y rodante 3D pesado), separadores magnéticos 
y separadores por corrientes de Foucault y sensores 
ópticos, los residuos de envases y embalajes son clasi-
ficados en las distintas fracciones valorizables. 
Especialmente importante para la clasificación de po-
límeros es el posicionamiento del separador balístico, 
que confiere una eficaz separación entre material li-
gero y plano y material pesado y rodante, optimizan-
do la eficacia de los separadores ópticos posteriores.
Gracias a la óptima combinación de los equipos im-
plementados, las plantas de clasificación  de Sutco 
consiguen un alto grado de pureza en las fracciones 
valorizables obtenidas, permitiendo así una excelen-
te comercialización de las fracciones separadas que 
pueden ser muy bien vendidas como materias primas 
secundarias de alta calidad.

de plástico, compuestos, de vidrio, de aluminio o de 
hojalata, están sometidos a una obligación especial 
desde que entró en vigor el Reglamento sobre En-
vases y Embalajes: los fabricantes, importadores 
y distribuidores tienen que aceptar la devolución 
de estos envases y embalajes después del uso y 
eliminarlos de acuerdo con la normativa sobre el 
medio ambiente. 

“Con un alto grado de pureza de las fracciones  
    se consigue una buena comercialización.“

PLANTAS DE CLASIFICACIÓN.
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COMPOSTAJE EN FILAS.

“Las plantas de compostaje totalmente automáticas de Sutco producen 
   material sustitutivo de tierra para por ejemplo relleno de suelos, abonos, etc..“

Todos los residuos orgánicos de animales o plantas, 
provenientes de hogares o empresas (cuya fracción 
volumen es aprox. de un tercio) está considerado 
como residuo orgánico.
Los sistemas de compostaje de Sutco funcionan de 
forma totalmente automatizada.
El material de entrada es mezclado y transformado 

SISTEMAS DE COMPOSTAJE: BIOFIX
en procesos de volteado automático y sometido a 
procesos biológicos aerobios.
Después de la aireación y eliminación del agua a 
través de un sistema de control central, se puede 
disponer de un material de alta calidad sustitutivo 
de la tierra como abono.
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COMPOSTAJE EN TÚNELES
Diseño, planificación y ejecución de la construcción, 
suministro y montaje de los equipos, túneles de 
compostaje, equipos de aireación y humectación, 
depuración del aire extraido, puesta en marcha y 
prueba en condiciones de servicio. Los residuos a 

SUTCO® - COMPOSTAJE EN TÚNELES
VENTAJAS

tratar son generados a partir de residuos domésti-
cos. Los residuos se trituran y se criban en la Planta 
de Tratamiento Mecánico (PTM) del cliente. 
Los restos del cribado, de un tamaño superior 80 
mm, son eliminados de metales férricos y no férri-
cos mediante separadores magnéticos y de corrien-
tes de Foucault y son procesados como fracción de 
alto valor calorífico.

a A	través	del	sistema	de	alimentación	automá- 
	 tica,	 se	 deposita	 en	 los	 túneles	 el	 material	 
	 suelto	y	ahuecado	para	realizar	el	proceso	de	 
	 compostaje,	 sin	 realizar	 ninguna	 compacta- 
	 ción	adicional.
a Se requiere un consumo mínimo de energía  
	 para	la	aireación,	gracias	a	las	losas	con	orifi- 
	 cios	de	ventilación	que	conforman	el	suelo.
a Se requiere una menor limpieza gracias a los  
	 orificios	cónicos	de	aireación	en	las	losas	del	 
	 suelo	y	al	sótano	de	ventilación	abierto.
a Es	posible	la	operación	exenta	de	lixiviados	pro- 
	 cedentes	del	compostaje	intensivo,	puesto	que	 
 tanto el agua del proceso como la procedente  
	 del	material	de	partida	salen	del	tunel	a	través	 
	 de	los	orificios	inferiores	del	sistema	de	aireación.
a La	aireación	mediante	la	 impulsión	de	aire	a	 
	 presión	 permite	 una	 aireación	 óptima	 del 
	 material,	alejando	los	sedimentos	de	las	tobe- 
	 ras	de	aireación.
a Mediante pequeñas unidades cerradas para  
	 cada	 túnel	 se	puede	 controlar	 el	 proceso	de	 
	 manera	óptima.

“Tecnología innovadora para el reciclaje y 
    la valorización eficiente de los residuos orgánicos.”

WENDELIN – LA NUEVA GENERACIÓN
Se trata de una volteadora de compost en hileras 
para grandes volúmenes. Para este proceso, los 
residuos orgánicos se llevan a una planta de tra-
tamiento cerrada y se clasifican y homogeneizan 
mediante una criba rotativa (trómel). El exceso de 
cribado superior a 80 mm se vuelve a triturar y se 
criba de nuevo. El material a compostar, de menos 
de 80 mm., se transporta directamente mediante 
cintas transportadoras desde el trómel a la nave ce-
rrada de compostaje, donde se acumula en hileras 
de unos 3 m. de altura.
El propósito de la volteadora Wendelin es, por una 
parte, la de retirar el material de compostaje, espon-
jarlo, homogeneizarlo y humectarlo así como, por 
otra parte, volverlo a acumular formando hileras.
La volteadora Wendelin va suspendida bajo un puen-
te que posee la capacidad de desplazarse sobre la 
totalidad de la superficie de la nave de compostaje.
En dicho puente está instalado un carro transver-
sal con ruedas de cangilones rotativas, que elevan 
el material en compostaje desde la base a una cinta 
transportadora que a su vez lo vuelve a verter unos 
metros más atrás formando una nueva hilera.

COMPOSTAJE DE ALMIARES EN FORMA DE TABLAS.TRATAMIENTO BIOLOGICO.
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Residuos orgánicos Tratamiento 
mecánico

Procedimiento de 
digestión anaerobia 

seca por lotes

Acondicionamiento 
de restos de la 

digestión

Acondicionamiento 
de restos de la 

digestión

Flujo de digestión 
seca

Compostaje en 
proceso aerobio

Prensado
residuo orgánico

Equipos de prensado 

Fase líquida de prensado

Digestión de fase líquida extraída por prensado 
como alternativa a la digestión seca

Restos de la digestión

Un mínimo  esfuerzo técnico para un máximo rendi-
miento de gas. Una fase líquida altamente energéti-
ca es extraída de los residuos orgánicos y es fermen-
tada con gran eficiencia en digestores de biofilm.
Aquí radica la diferencia significativa en compara-
ción con las tecnologías usadas hasta ahora, en las 
que en las plantas de fermentación seca se procesan 
de forma anaerobia todos los residuos orgánicos, in-
cluidos los componentes inertes y la madera.

La digestión de la fase líquida extraída por prensado 
de los residuos orgánicos es un proceso de fermen-
tación alternativo que mejora claramente el balance 
energético y la capacidad de procesamiento de las 
plantas de compostaje. En el proceso, los componen-
tes orgánicos de los biorresiduos y residuos residuales 
se prensan en fase líquida antes del compostaje y se 
utilizan para producir biogás. De este modo se puede 
obtener también energía en las plantas de residuos.

“El proceso de digestión de Sutco®  
                            combina el compost y biogás.“

RESUMEN DE LAS VENTAJAS DEL PROCESO BioPV

a Digestión	 de	 una	 fase	 líquida	 altamente	 
	 energética,	obtenida	de	los	residuos	orgáni- 
	 cos	en	paralelo	al	compostaje	existente.
a Eliminación	de	los	residuos	sólidos	de	los	com- 
	 puestos	orgánicos	fácilmente	disponibles:	
	 simplificación	del	compostaje	aeróbico	subsi- 
 guiente.
a Planta	de	digestión	sencilla	y	de	diseño	mo- 
	 dular	con	bajos	costes	de	inversión.
a Alta capacidad y cortos tiempos de residencia  
	 en	los	digestores	de	lecho	fijo	con	colonización	 
	 bacteriana	permanente.
a Con	un	porcentaje	altísimo	de	entre	el	60	y	el	 

 70% de metano y, consecuentemente, de  
	 energía	en	el	biogás.	
a Recirculación	en	circuito	cerado	del	resto	de	la 
	 digestión	 para	 regar	 los	 residuos	 orgánicos	 
	 frescos,	 no	 produciéndose	 aguas	 residuales	 
	 que	tengan	que	ser	gestionadas	de	un	modo	ex- 
 terno.
a Planta	 con	 equipamiento	 de	 bajo	 desgaste,	 
 fácil de operar y de mantener.
a Separación	automática	de	la	arena	con	el	pro- 
	 ceso	de	digestión	en	funcionamiento.
a Es	posible	una	higienización	termópila	y	un	 
	 flujo	continuo	de	la	fermentación.		

ALTO 
RENDIMIENTO
DE DIGESTIÓN 
EN LECHO FIJO

OBTENCIÓN DE 
ENERGÍA

NO SE RE-
QUIRE NINGÚN 
COMPOSTAJE 

POSTERIOR DE 
LOS RESTOS DE 
LA DIGESTIÓN

SUTCO®. NUEVA 
TECNOLOGÍA DE 

DIGESTIÓN

FERMENTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PRENSADO. 

NUESTRO PROCEDIMIENTO.
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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RESIDUOS DE PAPEL
Esta categoría agrupa principalmente una mezcla de 
residuos de construcción, tierras excavadas, plásti-
cos film y contenedores, piezas de hierro y otros. En 
las plantas de tratamiento de residuos de Sutco, las 
materias primas reutilizables que contienen son se-
paradas de los materiales no reciclables. Primero, 
los residuos son pre-clasificados por una excavado-

ra móvil y luego, separados por un robusto trómel 
multietapas de diferentes tamaños de cribado, para 
ser finalmente separados por maquinaria específica  
(separadores magnéticos, separadores de aire, etc.) 
mientras pasan por  potentes equipos de transpor-
te. Las fracciones reciclables tales como piedras, 
arena, tierra, etc. son recicladas.

El volumen de los residuos de papel y cartón alcan-
za los 16 millones de toneladas sólo en la Repúbli-
ca Federal de Alemania y es por lo tanto el tipo de 
residuo más relevante de este país. El resultado de 
su reciclaje es la producción de un papel de calidad 
muy básica para su reutilización. La presencia de 
materiales que lo contaminan deben ser cuidadosa-
mente reducida, y es aquí donde la condición “Reci-
clar significa crear valor” es más obvia.

Utilizando avanzados equipos de cribado y clasifica-
ción, las plantas de Sutco pueden obtener materia-
les de una calidad adecuada.

“El papel usado, un flujo de residuos importante en Alemania.             
  Desafío: las materias primas valiosas tienen que ser separadas.”

PLANTAS DE CLASIFICACIÓN.
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MATERIALES SECOS RECUPERABLES
DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 
Cuando los residuos domésticos son recogidos a tra-
vés de un sistema de residuos secos y húmedos con 
zonas de disposición, como por ejemplo los del mer-
cado del Reino Unido, existen equipos y sistemas de 
nuestra empresa, comprobados y chequeados du-
rante años, para la clasificación del material seco.
Abrebolsas, cribas rotativas (trómeles) o separado-
res de placas, separadores de materiales férricos y 
no férricos, sensores ópticos, separadores por aire, 
etc. pueden ser utilizados para clasificar las mate-
rias primas comercializables.

Los siguientes materiales son considerados como 
material seco recuperable:

a Plástico	mixto
a Vidrio
a Plástico	film
a Materiales  
 residuales

a Papel 
a Cartón	
a Latas de mate- 
	 riales	férricos
a Latas de materia 
	 les	no	férricos

TRATAMIENTO DE LA MADERA
Tratamiento de masas biológicas como, p.ej., plan-
tas de tratamiento de madera destinadas a generar 
astillas y pellets de madera.
Sutco construye plantas para tratar la madera. La 
madera se desmenuza, se seca y se transforma en 
astillas y pellets. 

El uso de madera de bosques cultivados de un 
modo sostenible para producir energía, es neutral 
al medioambiente, ya que la madera devuelve al 
medio ambiente la misma cantidad de dióxido de 
carbono que la que había absorbido con anteriori-
dad de la atmósfera.

Puesto que existe poco espacio en los vertederos de 
basuras, los colchones usados se han convertido en 
un grave problema. Sutco ha desarrollado sistemas 
clasificadores de colchones que hacen posible la se-
paración y la clasificación de los componenetes que 

CLASIFICACIÓN DE COLCHONES
los constituyen.
A través de una serie de etapas mecánicas y manua-
les, se separan la espuma, las fibras y los metales y 
se almacenan por separado para su recuperación o 
aprovechamiento posterior.

PLANTAS DE CLASIFICACIÓN.

“Los reciclables secos de residuos domésticos son una especialidad
        que se puede procesar de manera excelente mediante tecnología especial.”
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“El tratamiento de escorias y cenizas de incineración es una
                   de las tareas más exigentes en la industria del reciclaje.”

PLANTAS DE TRATAMIENTO.

PRE-CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PREVIA A LA 
INCINERACIÓN / CENTRALES 
ELÉCTRICAS
En la preclasificación previa a la incineración de re-
siduos y centrales eléctricas, los residuos domésti-
cos y voluminosos son primero clasificados median-
te cribas rotativas (trómeles), siendo los elementos 
grandes segregados y triturados antes de ser retor-
nados al proceso.
Los metales férricos se segregan mediante un sepa-
rador magnético. Para obtenerse un combustible tan 
homogéneo como sea posible, es importante clasificar 
los residuos. El material remanente debe de estar bien 
mezclado, pues la homogeneización es fundamental 
para una combustión uniforme. Tras el mezclado, los 
residuos son transportados por medio de  cintas trans-
portadoras al silo correspondiente para su incineración.

CENIZAS Y ESCORIAS DE 
INCINERACIÓN
Las escorias o cenizas de incineración son residuos 
de los procesos de incineración de centrales eléctri-
cas (centrales de carbón o de lignita)  o de hornos y/o 
plantas de incineración de residuos. Las escorias y ce-
nizas de incineración son especialmente importantes 
para la protección del medio ambiente. Cuando los re-
siduos son incinerados, se generan aproximadamen-
te entre 250 y 350 kg de escorias por cada tonelada 
de residuo. Su composición, al igual que la del propio 
residuo, es diferente en lo que respecta al contenido 
de minerales, fragmentos de hierro, agua y metales 
pesados. Por lo tanto, las escorias deben de ser trata-
das antes de ser usadas como materiales de construc-
ción para carreteras o calles. Sutco RecyclingTechnik 
ha construido muchas plantas que cumplen a la per-
fección con los requisitos para este uso. 
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EQUIPOS
Dependiendo de los requisitos y de las caracterís-
ticas de cada tratamiento de residuos, Sutco pue-
de diseñar y suministrar diferentes equipos espe-
cíficos, como por ejemplo: cintas transportadoras, 
transportadores de tablillas o de cadena, cribas ro-
tativas (trómeles), separadores por aire, cribas de 
discos, alimentadores dosificadores, separadores 
balísticos y muchos otros. A estos efectos, el tama-
ño de la empresa de gestión de residuos no es rele-
vante para ello. Nuestros ingenieros adaptarán los 
equipos requeridos a las necesidades.

Equipos fabricados por Sutco:

a Criba	rotativa
a	Criba	de	discos

a Cintas transportadoras
a Cinta transportadora de cadena
a	Transportadores	de	tabillas

a	Separadores	balísticos
a Separador de 2 vías
a Separador por aire
a Separador de 3 vías
a Separador en zig-zag
a Separador de materias duras

a	Abrebolsas
a	Unidad	dosificadora
a Unidad compactadora
a Cinta rascadora
a	Sistema	de	compostaje	Biofix
a	Compostaje	en	túneles
a Volteadora de compost Wendelin
a	Suelos	móviles
a	Alimentador	dosificador
a	Digestión	anaerobia
a Convertidor

a	Prensa	de	balas	de	canal
a	Prensa	de	balas	de	2	vías
a Autocompactador 
a	Estación	de	transferencia
a Construcciones de acero
a Construcciones especiales 

EQUIPOS SUTCO®.

“Equipos conforme a los requisitos.”
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TH

E B
EST RECYCLABLES FOR YOU

SINCE MORE THAN 30 YEARS

NUESTRO OBJETIVO
Lo primero de todo, requisitos altamente exigentes 
a nosotros mismos. Esta es la única forma de ser 
capaces de cumplir con los requisitos de nuestros 
clientes.

SINERGIAS
Consiste en el intercambio mutuo y flexible de cono-
cimientos y capacidades; la transparencia y hones-
tidad de nuestras empresas crea un potencial total-
mente eficaz en beneficio de nuestros clientes.

ENGRANAJES
como símbolo de sinergias que funcionan – la unidad 
tecnológica de diversos procesos, variables y tareas - 
y la coordinación para un único objetivo.

CREACIÓN DE SINERGIAS

                “Soluciones llaves mano de una única mano.”

SUTCO® – UNA EMPRESA DE LM-GROUP.

TECNOLOGÍA DE PLANTAS

SUTCO® EN TODO EL MUNDO
con referencias en Albania, Azerbaiyán, Bélgica, 
Brasil, Alemania, Dubai, Finlandia, Francia, Grecia, 
Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Lu-
xemburgo, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, 
Rumania, Rusia, Suiza, Singapur, España, República 
Checa, E.E.U.U., Chipre y otros países.

NUESTROS PRODUCTOS

TRATAMIENTO MECÁNICO

a Residuos	domésticos
a Tratamineto	Mecánico-Biológico	(TMB)
a Tratamiento mecánico previo al tratamiento  
	 de	fermentación
a Energía de Residuos
a Residuos industriales
a Combustibles	sustitutivos	y	Combustible		
	 Derivado	de	Residuos	(CDR)
a Residuos	de	envases	y	embalajes
a Residuos	de	construcción	y	demolición
a Residuos de papel 
a Materiales	secos	recuperables	de	residuos		
	 domésticos
a Tratamiento de madera
a Clasificación	de	Colchones
a Pre-clasificación
a Escorias y cenizas	de	incineración	de	residuos	
 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

a Sistemas	de	compostaje:	Biofix.
a Sistema	de	compostaje	en	túneles.
a Compostaje	en	hileras:	
	 volteadora	Wendelin	–	La	nueva	generación.

TECNOLOGÍA DE DIGESTIÓN

a Digestión	de	la	fase	líquida	extraída	por  
	 prensado	de	residuos	orgánicos	(BioPV).
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FILIALES INTERNACIONALES.

“Tres empresas – un fuerte socio. LM-GROUP en todo el mundo.“

EL LM  GROUP

COLLECTING
Ludden & Mennekes 

Entsorgungs-Systeme GmbH

SORTING
Sutco® 

RecyclingTechnik GmbH

BALING
unoTech®

GmbH

EUROPA LM-GROUP
Empresas en:
- ALEMANIA
- REINO UNIDO
- ESPAÑA
- POLONIA

EUROPA:
Más de 30 años de experiencia en 
la industria de residuos.

ASIA SUDESTE
- Singapur

ASIA SUDESTE:
Nuestro representante en Singapur

EE.UU. LM-GROUP
Venta Sutco® RecyclingTechnik

Sutco® RecyclingTechnik – Plantas de preparación y 
clasificación para la gestión de desechos.

unoTech® – Prensabalas de canal enteramente auto-
máticas para la compresión.

Bajo los lemas 
COLLECTING – SORTING – BALING 
el LM-GROUP actúa con 550 empleados en once em-
plazamientos. 

“Dentro de un grupo de empresas especializadas en tec-
nología medioambiental, diseñamos, construimos e im-
plementamos soluciones sólidas y vanguardistas para las 
tareas de eliminación de residuos. Nuestros sistemas se 
usan en todo el mundo.“ 
Michael Ludden, Socio gestor del LM-GROUP

Preservar y proteger nuestro medio ambiente es una 
demanda importante. Cuando los recursos naturales 
llegan a ser más escasos, es importante recuperar los 
materiales reciclables de los residuos y utilizarlos de 
nuevo. Los sofisticados sistemas tecnológicos, cuya 
funcionalidad y eficacia han sido desarrolladas a lo 
largo de décadas, quhan establecido en la empresa y 
que pueden adaptarse adecuadamente, si es necesa-
rio, garantizan una gestión eficiente del reciclaje. 
Con su know-how, el LM-GROUP cubre todas las áreas 
relevantes para la gestión de residuos y conecta las 
etapas de eliminación de forma segura y precisa me-
diante una tecnología de máquinas altamente desa-
rrollada. 

L&M Entsorgungs-Systeme – Técnica de prensado 
para material residual reciclable y desechos.
 

SUDAMÉRICA LM-GROUP
Empresa en:
- BRASIL

RUSIA LM-GROUP
Venta Sutco® RecyclingTechnik
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Sutco®	Iberica	S.L.
Travesera de Gracia 97, 1º 2ª, 
08006 Barcelona, España
Teléfono + 34 (0) 609 75 72 
E-Mail info@sutco.es
Web www.sutco.es

Sutco®	RecyclingTechnik	GmbH
Britanniahütte	14,	51469	Bergisch	Gladbach
Alemania
Teléfono + 49 (0) 2202 20 05 01
Fax + 49 (0) 2202 20 05 70 
E-mail info@sutco.de Web www.sutco.de

WE	GET	THE	BEST	OUT.

Sutco® RecyclingTechnik GmbH 
Britanniahütte 14
51469 Bergisch Gladbach 
Alemania
tel +49 2202 2005 01
fax	 +49	2202	2005	70
info@sutco.de
www.sutco.de

Sutco® Polska 
Spólka z o.o.
ul. Hutnicza 10
40-241 Katowice
Polonia
tel +48 32 73038 00
fax	 +48	32	73038	01	
sutco@sutco.pl
www.sutco.pl

Sutco® UK Ltd
Palmerston House 
814 Brighton Road
Purley, Surrey CR8 2BR
Reino Unido
tel +44 743 2080958
postbox@sutco-uk.com
www.sutco-uk.com

Sutco® Iberica S.L.
Travesera de Gracia 97, 1º 2ª, 
08006 Barcelona
España
tel +34 931 011932
info@sutco.es
www.sutco.es

Sutco Brasil Ltda.
Av. Ana Costa, nº 61 - térreo, sala 22
Bairro Gonzaga, Santos, SP
CEP 11.060-001
Brasil
tel +55 31 973190077
info@sutco.com.br
www.sutco.com.br

LM Holding GmbH & Co. KG 
Essener Straße 13
49716 Meppen
Alemania
info@lm-group.com
www.lm-group.com

CONTACTO.
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