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Trevose, Pennsylvania, 02 de mayo de 2019  

 

DULCES NOMBRES EN MONTERREY, MÉXICO, ELIGE LA 

TECNOLOGÍA DE SUEZ PARA TRATAR LODOS RESIDUALES Y 

ABRIR NUEVAS VÍAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS. 

 
SUEZ ha puesto en servicio el sistema más grande de secadores de banda, Evaporis* 

LT (baja temperatura), en su historia en Monterrey, México. Los secadores 

suministrados para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Dulces Nombres, 

son las primeras unidades de secado térmico en México. Desviarán de los vertederos 

hasta 405 toneladas de lodos diariamente y abrirán nuevas vías para su recuperación 

sostenible. 

 

“Si queremos incrementar la sostenibilidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

necesitamos desviar los lodos fuera de los vertederos; el futuro reside en la recuperación de 

los lodos”, Kharla Jovanka, Coordinadora de Saneamiento en Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey (SADM). “Con el Sistema de secado de SUEZ, tenemos nuevas vías para el 

tratamiento de lodos, convirtiéndolo en un recurso valioso, incluyendo fertilizantes de calidad, 

nuevos materiales o como energía”.  

 

Bienes Ecológicos (BIEECO) la firma de ingeniería, suministro y construcción (EPC) para la 

instalación de secado global, es un actor clave en el negocio de sostenibilidad en México, con 

experiencia en soluciones integradas para reducir el impacto ambiental y con experiencia 

reconocida en la gestión de los residuos, secado térmico de lodos y energía renovable.  

 

“Los secadores Evaporis LT de SUEZ son extremadamente confiables, seguros y eficientes 

energéticamente, haciendo de ellos una de las opciones más rentables y sostenibles para el 

tratamiento de lodos”, dice Octavio Osorio, Project Manager de BIEECO. “Hicimos una 

revisión exhaustiva del mercado de tecnologías de secado, la cual nos llevó a seleccionar la 

solución de Evaporis LT, y estamos encantados con los resultados de nuestra cooperación 

desde un punto de vista técnico como de la relación”.  

 

La línea de secadores de banda patentados de SUEZ, Evaporis LT System, aprovecha la 

profunda experiencia en el secado térmico a bajas temperaturas, utilizando calor residual de 

grado bajo u otros combustibles para secar los residuos sólidos en un proceso energético 

eficiente. Para la instalación en Dulces Nombres, SUEZ manufacturó y suministró dos bandas 

secadoras de Evaporis LT y también suministró algunos accesorios clave como las calderas, 

torres de enfriamiento y unidades de ultrafiltración (UF). El sistema ha sido diseñado para 

tratar 405 toneladas de lodo por día. Está diseñado para recuperar energía del biogás y reducir 

la cantidad de lodos en un 70 por ciento, haciendo más fácil su transportación a los sitios 

donde puede ser recuperado.  

 

http://www.suez.com/
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SUEZ trabajó de manera cercana con los ingenieros de Bienes Ecológicos (BIEECO) y el 

operador municipal de la planta, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).  

 

“Esta colaboración cercana fue esencial para la entrega de un proyecto exitoso, complejo y 

ambicioso debido a su tamaño y como primera referencia en el área”, dijo Diana Permuy, 

Gerente de Negocios de Tecnología de Secado para SUEZ Water Technologies & Solutions 

(WTS). “BIEECO y el SADM deben ser elogiados por este proyecto, que allana el camino para 

nuevas iniciativas de recuperación de recursos al tiempo que se enfrenta desafíos únicos en 

esta planta. Estamos orgullosos de haber tenido la oportunidad de trabajar con ellos”.  

 

“Con 50 años de presencia en México, SUEZ ha construido una relación con municipalidades 

e industria, apoyándolos para alcanzar sus metas en agua y residuos y ayudándolos en la 

construcción y Desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles, a través de nuestra 

experiencia en la generación de soluciones innovadoras que permiten la preservación de los 

recursos”, agregó Permuy 

 

### 

 
*Marca registrada de SUEZ; puede estar registrada en uno más países 
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Sobre SUEZ  

Con 90,000 colaboradores en los cinco continentes, SUEZ es un líder mundial en la gestión inteligente y sostenible de los 

recursos. Proveemos soluciones para agua y residuos que permiten a las ciudades y a las industrias optimizar sus recursos y 

fortalecer su desempeño económico y ambiental, alineado a los estándares regulatorios. Para satisfacer las crecientes 

demandas de superar la calidad de los recursos y los desafíos de escasez, SUEZ está completamente comprometida con la 

revolución de los recursos. Con todo el potencial de las tecnologías digitales y las soluciones innovadoras, el Grupo recupera 

17 millones de toneladas de desechos al año, produce 3.9 millones de toneladas de materias primas secundarias y 7 TWh de 

energía local renovable. También asegura los recursos hídricos, prestando servicios de tratamiento de aguas residuales a 58 

millones de personas y reutilizando 883 millones de m3 de aguas residuales. SUEZ generó ingresos totales por 17.3 mil 

millones de euros en 2018.  

Encuentre más sobre el Grupo SUEZ  

en el sitio web y en las redes sociales  
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