
RTO + Quench + Scrubber.Equipo: 2019Instalación:

15.000 Nm³/h.

Tamaño del proyecto:

España.

Ubicación: 

Industria farmacéutica.

Sector: 

Fabricación de principios activos. 

Actividad: 

CASO DE ÉXITO 

Eliminación casi total (99,9 %) 
de las emisiones contaminantes de 
una planta farmacéutica en España.

Laboratorio farmacéutico internacional. 

Cliente:



LABORATORIO FARMACÉUTICO 

Este cliente de Tecam es un importante laboratorio farmacéutico 
de España con presencia internacional. 

Sus productos tienen una importante y creciente presencia en 
toda Europa, Estados Unidos y en países emergentes. Además, 
este laboratorio cuenta con oficinas en los principales países 
europeos y posee numerosas patentes sobre distintos derivados 
farmacéuticos que comercializa en más de 50 países. 

ACERCA DEL CLIENTE

En general, el sector farmacéutico es un sector complejo en el 
ámbito medioambiental. Uno de los principales problemas es 
que suelen coexistir varios procesos químicos en la obtención 
de un único producto y que se realizan en la misma planta al 
mismo tiempo. 

Es en la producción de los principios activos farmacéuticos 
donde esta industria tiene mayor incidencia negativa en el 
medio ambiente. Para ello existen soluciones como la 
eliminación de emisiones contaminantes.

Esta farmacéutica necesitaba eliminar de su planta las 
emisiones contaminantes generadas durante sus procesos de 
producción y cumplir con una legislación medioambiental cada 
vez más exigente. 

EL SECTOR

Esta farmacéutica 
necesitaba eliminar 
de su planta las 
emisiones 
contaminantes 
generada durante su 
proceso de producción.



La concentración de compuestos contaminados era 
realmente alta: 210 g/Nm³ y un caudal de aire 
contaminado de 320 Nm³/h, proveniente de su sistema 
productivo. 

Uno de los principales componentes a eliminar era el 
cloruro de metileno, muy nocivo para la salud humana, 
el medio ambiente y los equipos.

Algunas cifras:

Datos del aire contaminado del proceso:

Tras el análisis de los desafíos medioambientales de esta 
planta farmacéutica, Tecam propuso un equipo de 
Oxidación Térmica Regenerativa (RTO) junto con un 
Quench y un Scrubber. Debido a la alta concentración de 
contaminantes que contenía el aire de proceso, se realizó 
una dilución de 15.000 Nm³/h de aire fresco, que permitió 
trabajar con seguridad y, además, mantener las 
condiciones de autotermicidad.

Este sistema de tratamiento de emisiones está diseñado 
para eliminar los gases contaminados a una temperatura 
de 1.000-1.100 ºC y asegurar un tiempo de residencia de 
los gases en la cámara de combustión de un (1) segundo. 
Estas condiciones son suficientes para garantizar que se 
eliminen el 99,9 % de los COV. Esta solución es la más 
conveniente para aplicaciones con altas concentraciones 
de gases a tratar. El Quench y el Scrubber se encargan de 
limpiar los gases ácidos producidos en la combustión de 
los compuestos halogenados.

LA SOLUCIÓN

EL DESAFÍO

 

  

Volumen de aire contaminado mínimo 10 Nm3/h  

Volumen de aire contaminado máximo 320 Nm3/h  

Volumen de aire contaminado máximo 15 - 210 g/Nm3  

Concentración máxima HCI a la salida del RTO < 67,2 kg/h 

EL RESULTADO
El resultado de la solución Tecam supuso eliminar los 
gases contaminantes incluso por debajo de los niveles 
requeridos por la legislación medioambiental vigente.

Los valores límite de las emisiones tras la solución de 
Tecam son:

COV y halogenados ≤ 20 mg/m³

COV en fase de riesgo R45, R46, R49, R60, R61 ≤ 2 
mg/m³

COV halogenados en fase de riesgo R400 ≤ 20 mg/m³

CO ≤ 100 mg/m³

NOx ≤ 150 mg/m³

HCI ≤ 23 mg/m³

Asimismo, la garantía de eficiencia térmica es de un 
mínimo del 97 % y la garantía de rendimiento funcional 
es del 99 % durante la operatividad de la planta.
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La concentración de compuestos 
contaminados era realmente alta: 

210 g/Nm³ y un caudal 
de aire contaminado de 
320 Nm³/h.

Eliminación del 99,9 % de 
las emisiones contaminantes 
de esta planta farmacéutica.
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Si está interesado en conocer algunos detalles 
técnicos de este proyecto o saber más sobre las 
soluciones de ingeniería que le ofrece Tecam para 
el tratamiento de emisiones y residuos, póngase 
en contacto con nosotros; estaremos encantados 
de atenderle:

El trabajo de Tecam se llevó a cabo adaptándose a 
las necesidades y tiempos del cliente, y en ningún 
momento se paró ni se intervino en la 
operatividad de la planta. 

Tecam ha conseguido la eliminación del 99,9 % de 
contaminantes en esta planta de producción, 
cumpliendo con las exigencias más restrictivas a 
nivel de legislación medioambiental. 

LOS BENEFICIOS
Esta planta farmacéutica 
se ha transformado en un 
espacio salubre para los 
trabajadores y responsable 
con el medioambiente.

SOBRE TECAM
Tecam es una empresa de tecnología medioambiental 
centrada en el desarrollo de soluciones a medida para el 
tratamiento de emisiones y residuos peligrosos para 
grandes empresas. 

Diseñamos e implementamos proyectos personalizados 
llave en mano encaminados a minimizar la huella 
ambiental generada durante los procesos productivos. 
Somos especialistas en los sectores con grandes 
necesidades medioambientales como el químico, 
petroquímico, farmacéutico y Oil & Gas.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la colaboración a 
largo plazo.  Con Tecam, siempre tendrá a su disposición 
un equipo de expertos en tecnología medioambiental 
para brindarle las soluciones que su negocio necesita, 
donde lo necesite y cuando lo necesite.


