
John Cockerill Europe Environnement 
Soluciones de valor para el control de la contaminación atmosférica



Un Grupo especializado

5 sectores

Más de 6000 personas

Volumen de negocios: € 1,3 mil 
millones/año



Presencia internacional



John Cockerill Environment 
Su socio para sus soluciones medioambientales innovadoras

▪Tratamiento efluentes

industriales

▪Tratamiento de 

aguas municipales

▪Soluciones para 

agua potable

▪Tratamiento de 

efluente liquidos

▪Productos y procesos

de tratamientos de 

agua preventivos y 

correctivos

Agua
▪Tratamiento de aire y 

de humos

▪Tratamiento de gases

Industriales

▪Tratamiento de olores

▪Tratamiento de gases

calientes y frios

▪Sistemas de 

ventilación, 

ventiladores y  

accesorios

termoplásticos

resistentes a la 

corrosión

Aire y Gas

▪Procesos de 

conversión térmica a 

altas temperaturas 

para

▪Residuos sólidos

▪Biomasa 

▪Carbón activado

Basado en hornos de 

pisos múltiples con eje

vertical (Nichols-Herr.)

(VSK Technologies)

Residuos 

sólidos

▪Soluciones de 

eficiencia energética: 

procesos, 

rendimiento

operacional... 

▪Formación AFNOR

▪Energía

hidroeléctrica

▪Recuperación del

calor residual

(digestión anaerobia, 

gasificación)

Eficiencia 

energética

En los 5 continentes, John Cockerill Environment ofrece los conocimientos especializados de 

varios equipos multidisciplinarios para concebir sus soluciones medioambientales globales a 

medida



John Cockerill Europe Environment



Nuestros conocimientos especializados

Elaborar las 
especificaciones

Auditorías, 
Asesoría, Cálculos, 

Ensayos 

Diseño de 
soluciones a 

medida

Gestión de 
proyectos Fabricación

MontajePuesta en Servicio
Asistencia 

operacional y de 
mantenimiento

Servicios posventa

Ingeniería de procesos Ventilación y Ventiladores
Fabricación de equipos de 

proceso en plástico



Ingeniería de procesos – I+D
Innovación orientada a nuestros clientes

Análisis

Diagnósticos

Diseño

Compromiso

Un equipo altamente calificado Equipos de última generación



▪ 2 centros de producción (Francia y Hungría)

Instalación de fabricación: 10 000 m2



▪ Productos Tecnologías Reutilización

Sistemas de control de la contaminación 
atmosférica

Ventiladores de plástico Torres de Absorción Columnas de Stripping Recuperación de 
solvente (AMCEC)

Materiales plásticos Biofiltración
Adsorción con carbón

activo
Recuperación 

energética



Técnicas de tratamiento de COV

Técnicas de Oxidación-destrucción

Térmico

Recuperativa 
Regenerativa

Catalítica

Biológico

Biofiltración

Biolavado

Técnicas de Recuperación

Absorción
gas/liquido

Adsorción
gas/solido

Condensación

Permeación (membranas)



ALTA EFICIENCIA (98-99,8%)

ALTA RECUPERACION TERMICA  (≥ 95 %)

PRODUCION MINIMA DE 
CONTAMINANTES SECUNDARIOS 

(CO, NOX)

MANTENCION SIMPLE 

FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO
POSIBILIDAD DE RECUPERACION DE 

ENERGIA
SOLUCION ADAPTABLE A ALTAS O 

BAJAS CONCENTRACIONES DE COV

Oxidación Térmica y Catalítica 



Tratamiento de 

las 

contaminaciones 

químicas

Reutilización

Tratamiento de olores
Tratamiento de 

contaminación química

Ventiladores de plástico y 
accesorios

Reutilización

Nuestros Sectores de especialización



Plantas de tratamiento de aguas 
residuales públicas en superficie

En plantas de tratamiento de aguas 
residuales públicas e industriales 

En gestión de residuos sólidos En procesos industriales

Tratamiento de olores



Purificación de metales
Procesamiento de 

minerales
Depuración de 

fertilizantes

Industria química
Industria farmaceutica y 

cosmética
Industria del vidrio

Tratamiento de contaminantes
Químicos



Galvanoplastia
(automovilística, médica)

Metalurgia Electrónica

Galvanizado en caliente Revestimiento de cromo duro Aeronáutica

Eliminación de contaminantes



Ventilación y ventiladores industriales

Para ambientes corrosivos y nocivos

Tratamiento del agua Tratamiento superficial Industria Química

Tratamiento de residuos Ingeniería climática Laboratorios



Remoción, recuperación y reutilización de 
compuestos químicos.
Recuperación y eficiencia de energía.

Stripping NH3 

Recuperación de 
solventes por medio 

del carbón activo

Recuperación 
energética



En cifras

1.000
clientes

45

países

30

socios

19.000 
ventiladores

1.700 filtros
de carbón
activado

1.600 
lavadores

300
biofiltros



Ellos han confiado en nosotros



Equiplant Gestión Empresarial SpA

Av. Nueva Providencia 1945, Of. 1010

Providencia, Santiago,

Chile 

T. +569 9261 4225

+562 2938 0484

www.equiplant.cl

Contacto: hectorgarrido@equiplant.cl

John Cockerill Europe Environnement 

1 rue des Pins, Parc d’Activités du Pays de Thann
68700 Aspach-Michelbach
France

T. +33 3 89 37 41 41

europe.environnement@johncockerill.com

johncockerill.com/environment

europe-environnement.com

Estamos para ayudar a nuestros clientes a encontrar
una solución de valor a sus necesidades de control
de emisión ambiental y eficiencia energética

http://www.equiplant.cl/
mailto:Europe.environnement@johncockerill.com
johncockerill.com/environment
europe-environnement.com

