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Estimado cliente,proveedor, colaborador y amigo:
Tiene Ud. en sus manos el primer boletín del presente año. Como en las ediciones anteriores, queremos hacerle partícipe de nuestras actividades,
nuestros desarrollos y de algunos eventos destacados, además de informarle sobre algunos
temas profesionales que nos parecen especialmente interesantes por su actualidad.

La sociedad se ha dado
cuenta y ha empezado a
notar las consecuencias,
de que los recursos
naturales son limitados

Hace ya 22 años que estamos trabajando, aprendiendo,
desarrollando e innovando, habiéndonos convertido, en
este tiempo en una de las pocas empresas del sector que
ofrecen a sus clientes esta
singular experiencia. En el
Los ecosistemas
inicio de nuestra actividad,
son parecidos al
únicamente existían un
puñado de consultoras
cuerpo humano.
dedicadas a la gestión del
Éste dispone de un
medio ambiente, y algunas
maravilloso y muy
pocas más dedicadas a la
potente sistema
seguridad en el manejo de
inmunitario, pero
productos peligrosos. Trabajábamos en un mercado
ambos tienen
incipiente y había que
esforzarse mucho para ganar clientes. Normalmente eran
empresas multinacionales las que demandaban estos
servicios. Hoy en día operan en España un gran número

de empresas nacionales e internacionales que ofrecen
servicios de consultoría ambiental y, en la gran mayoría de
las empresas del sector industrial, la sostenibilidad
medioambiental ha pasado, de una posición de poca relevancia a penetrar en todos los ámbitos de gestión empresarial, siendo un factor decisivo en la viabilidad de las empresas, a corto, medio y largo plazo. Me atrevo a decir que,
junto con internet, se trata del cambio más importante en
nuestra sociedad en medio siglo y que nos encontramos
ante un auténtico cambio de paradigma. La sociedad se
ha dado cuenta, y ha empezado a notar las consecuencias, de que los recursos naturales son limitados y de que
el planeta no lo soporta todo, que no es tan infinito como
parecía. A pesar de la enorme capacidad de adaptación y
de autocorrección de los ecosistemas, éstos también
tienen sus límites y a menudo reaccionan con enorme
sensibilidad. Pequeñas perturbaciones pueden provocar
efectos de gran magnitud, como ocurre en los modelos
matemáticos caóticos cuando existen singularidades. Los
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ecosistemas son parecidos al cuerpo humano. Este
dispone de un maravilloso y muy potente sistema inmunitario que le protege contra infecciones y enfermedades.
Sin embargo, sabemos que su capacidad de defensa
tiene límite y están apareciendo nuevas enfermedades a
causa de la intensa y contiA pesar de la
nua exposición a un gran
enorme capacidad
número de sustancias tóxide adaptación y de
cas desconocidas en el
autocorrección de
pasado.Hoy, la sociedad y
los gobiernos de los distinlos ecosistemas,
tos estados se han dado
éstos también
cuenta de que se encuentienen sus límites.
tran ante un desafío sin
precedentes al que debemos enfrentarnos desde los ámbitos sociales, científicos,
técnicos, políticos e incluso filosóficos, buscando soluciones no solo locales sino también globales. Los presupuestos que los países más desarrollados dedican hoy en
día a proteger al medio ambiente y a paliar los efectos de
la actividad humana sobre él, han llegado a convertirse en
importes crecientes y cada vez más astronómicos. También la gestión de riesgos medioambientales nos pone
ante retos desconocidos, pudiendo en ciertos casos superar el PIB de un país, como p.e. el de Francia. Ofrecer
soluciones eficientes y duraderas en el ámbito de la ges-

tión medioambiental requiere un modo de aprender y
trabajar adaptado a la complejidad del medio ambiente,
en el que todo está interconectado como en un gran sistema neuronal. En la mayoría de las actividades interdisciplinares, empezando con soluciones artesanales, de ingeniería mecánica, eléctrica y de la construcción y siguiendo
con la física, la química, la geología, la hidrogeología, la
edafología, la agricultura, la biología de ecosistemas, la
biología molecular, y otras disciplinas. Ese es nuestro
desafío. Hoy, un cuarto de siglo después, el sector ambiental se ha convertido en uno de los principales creadores de nuevos puestos de trabajo, en su mayoría de gran
calidad y con interesantes posibilidades de desarrollo personal.Quiero aprovechar esta ocasión para, de nuevo,
agradecerle el apoyo y la confianza que nos ha prestado.
Me produce una gran satisfacción observar que crece el
número de empresas que comparten con nosotros estos
fines y que con algunos de Uds. ya colaboramos en estos
objetivos comunes desde hace más de 22 años.

Norbert Nägele

Director General
Grupo KEPLER
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Recuperación de un recurso natural
con el tratamiento microbiológico
de suelo contaminado.

El suelo como hábitat, almacén de carbono y agua.
NORBERT NÄGELE
El suelo proporciona la mayor parte de
los alimentos que consume el ser
humano y puede considerarse como el
órgano más importante de la tierra.
La calidad y la salud de los suelos condicionan en gran medida la producción y
sostenibilidad agrícola, la calidad
medioambiental y, por ende, afectan a la
salud vegetal, animal y humana. El suelo
alberga una enorme cantidad de organismos vivos, miles de millones en un solo
gramo de suelo y varios miles de distintas
especies de bacterias, conviviendo en
una gran simbiosis, en un holobionte. A
ello hay que añadir la importante función
que corresponde al suelo en el ciclo hídrico por su capacidad de retener y almacenar grandes cantidades de agua.

The nation that destroys its soil destroys itself.
Franklin D. Roosevelt
This land was the best in the world, but in comparison of what then
,was, there are remainingonly the bones of the wasted body. All the richer
and
softer parts of the soil having fallen awayand the mere skeleton of the land being left.
Plato 360 b.c.

Desde que la humanidad ha dejado de
alimentarse de frutos silvestres y caza,
paulatinamente ha ido desarrollando
nuevas técnicas de agricultura y ha empezado a aprovechar los recursos minerales de la tierra. Ello ha provocado un
continuo incremento en la pérdida de
suelo orgánico que se ha visto incrementada fuertemente desde el inicio de la
industrialización, desde finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX hasta hoy
en día. A esta pérdida de materia orgánica en el suelo, se ha sumado la introducción en el medio de un gran número de
compuestos orgánicos e inorgánicos altamente perjudiciales para la salud
humana, la biota del suelo y el ecosistema en general, acelerando a su vez aún
más la erosión. El edafón (la totalidad de
especies vivas de microorganismos y de
animales del suelo) tiene la importante

función de taponar los efectos de la contaminación del suelo por inmisiones atmosféricas y vertidos accidentales, así como
la eliminación por degradación microbiológica natural de gran número de sustancias contaminantes.
El suelo no sólo tiene una gran capacidad
de eliminar sustancias contaminantes del
ecosistema de forma definitiva, sino que
le corresponde también un importante
papel en el clima terrestre en general por
su capacidad de fijación de dióxido
de carbono por medio del siguiente
mecanismo:
6 CO2 + 6 H2O ↔ C6H12O6 + 6 O2
En este contexto, sin considerar el carbono que se acumula en el fondo marino, el
suelo representa el recurso con mayor
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cantidad de carbono acumulado, albergando un 54% del carbono en la capa
superior del suelo (<2 m) como humus y
edafón (1.000 a 2.300 Pg de carbono (C)
(1Pg = Peta gramo = 1015 g) y un 22% del
carbono en forma de biomasa previa
fijación fotosintética por la vegetación que
crece en el suelo (700 Pg C) (Figura 1).
Por tanto, el carbono total almacenado en
el suelo representa un 76% frente al 24%
restante que se encuentra en la atmósfera
en forma de CO2 (Figura 1).

22%
54%

24%

Capa superior del suelo
Atmósfera
Vegetación del suelo

Figura 1. Distribución del carbono en el suelo (en la
parte de la vegetación (22%)) y en la atmósfera como
CO (24%).

Estos números ponen de manifiesto la
importancia que tiene el suelo orgánico
en la discusión respecto al cambio climático global, producido debido al desequilibrio entre el carbono que se fija anualmente en suelos, capa vegetal terrestre y
océanos y la liberación de carbono a la
atmósfera a causa de la fotorespiración,
la mineralización y la actividad antrópica
moderna (transporte, industria y energía).
La pérdida de humus y edafón tiene como
consecuencia que el suelo sea menos
poroso, tenga menos microcavidades y
por tanto sea más compacto y menos permeable para el agua. Por ello, su capacidad para almacenar las aguas pluviales
se reduce drásticamente, y la velocidad
con la que la superficie del suelo puede
absorber agua torrencial también se ve
fuertemente reducida, aumentando su
erosión y la pérdida del hábitat.

Métodos biológicos de recuperación
de suelos
En la mayor parte de contaminaciones
por compuestos orgánicos los métodos biológicos son la tecnología más
eficaz para recuperar un suelo, que
debido a un vertido accidental ha perdido su capacidad de poder albergar la
compleja vida de un edafón sano.
En el tratamiento microbiológico de
suelos contaminados, que han perdido
parte o la totalidad de su edafón debido a
una inhibición por la introducción acciden
icas, éstos se mineralizan mediante el
proceso que se produce en cualquier
suelo sano de forma natural (respiración
heterótrofa):
CnHM + O2 → Biomasa + CO2
Es el mismo proceso a través del que,
tarde o temprano, toda biomasa, viva o
muerta, vuelve a la atmósfera para servir
de nuevo de fuente de carbono mediante
fotosíntesis para el crecimiento de la
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vegetación terrestre y la vida en los océanos. En la mineralización de biomasa
compleja, como p.e. ocurre con la degradación natural de la lignina de plantas,
arbustos y árboles, se producen gran
número de metabolitos aromáticos y alifáticos, entre ellos compuestos aromáticos
como benceno, fenoles, bifenilos, etc.
Todos estos compuestos aromáticos, sin
excepción, se reducen paso a paso convirtiéndose en cada uno de los tres difenólicos claves: catecol, ácido protocatecúico, y ácido homogentísico. Todo el mecanismo de degradación de los complicados
compuestos se produce por medio de
bacterias, arqueas, hongos y enzimas. En
el trabajo de degradación microbiológico
de suelos contaminados se aprovechan
estos mecanismos, que forman parte de
la actividad microbiológica natural del
suelo, utilizando microorganismos autóctonos y no modificados genéticamente
con el fin de acelerar el proceso de degradación natural y hacerlo así más eficiente.

Concluyendo, se puede constatar que el
tratamiento microbiológico es la única técnica de descontaminación que recupera
el recurso suelo al no destruir ni el humus
ni el edafón, contribuyendo con ello a
mantener la capacidad de retener el agua
en el mismo y minimizar por tanto su erosión. A su vez, se reduce la huella de carbono asociada a la contaminación de
suelos y a las propias técnicas de recuperación habituales.
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¿Qué factores intervienen en el proceso de
descontaminación microbiológica del suelo?

Existen dos condiciones inspensables para que los
microogranismos sean capaces de biorremediar un suelo.
Durante el proceso de biorremediación
intervienen una gran cantidad de factores que hay que tener en cuenta a lahora
de evaluar, en una primera etapa, la
viabilidad de una remediación biológica
de un suelo contaminado, y finalmente,
determinar como se puede minimizar el
tiempo requerido por los microorganismos para eliminar el contaminante del
suelo.

Dra. CYNTHIA ALCÁNTARA
1. BIODISPONIBILIDAD: hace referencia al grado de accesibilidad de los
microorganismos al contaminante y a su
tiempo de contacto con el mismo. En este
contexto, la biodisponibilidad está directamente relacionada con:
• LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SUELO: Si el tipo de suelo presenta una
estructura muy compacta, la porosidad
será baja, y por tanto su capacidad para
albergar agua y mantener la humedad
que requieren los microorganismos
estará limitada. Si el suelo tiene una
estructura arcillosa, el tamaño de los
poros será más pequeño que el tamaño
de las propias bacterias, por lo que la
fracción de contaminante que se encuentre ocluida en dichos poros no estará
disponible para ser degradado por los

microorganismos.
• ESTADO DEL CONTAMINANTE EN
EL SUELO: en el estudio del tratamiento
microbiológico a aplicar, es fundamental
evaluar las características físico-químicas inherentes al contaminante. Mantener por ejemplo una temperatura entre
los 20 y 25 ºC y una humedad entre el 5 y
el 10% en el suelo favorece la biodisponibilidad del contaminante en el mismo ya
que estimula su desorción de los poros
intersticiales hacia las fases liquida y
gaseosa. En este contexto, debe tenerse
en cuenta, cuando se retira el suelo contaminado por excavación, que a mayor
volatilidad de los contaminantes (p.e.
gasolina), mayor cantidad de los mismos
se transfiere de los primeros centímetros
de la capa superior del suelo a la atmósfera por desorción. En este escenario se
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plantean tecnologías de
biorremediación que permiten recircular
los gases emanados del suelo contaminado, de forma que se evita, por una parte la
propagación de la contaminación vía
aérea, y por otra, permite que dicho contaminante esté disponible para ser degradado vía asimilación del microorganismo
a su material celular.

El estado del contaminante
en el suelo determina
su grado de biodisponibilidad.

2. BIODEGRADABILIDAD: esta condición hace referencia a la capacidad de los
microorganismos para metabolizar el contaminante en unas condiciones determinadas que vienen marcadas por el tipo de
suelo y los factores ambientales:
• TOXICIDAD Y ESTRUCTURA DEL
CONTAMINANTE:
la toxicidad y la
estructura del contaminante van a definir
el grado de dificultad que encuentren los
microorganismos para, primero, incorporar intracelularmente sus moléculas, y
finalmente metabolizarlas. La toxicidad
depende de la concentración de contaminante. En estos casos, la principal técnica
llevada a cabo es la bioaumentación, que
consiste en aplicar al suelo microorganismos aclimatados previamente en el laboratorio a altas concentraciones del contaminante a tratar.
De esta forma, se introducen bacterias
con una alta avidez por el contaminante
que al reducir gradualmente la concentración del mismo, disminuyen la toxicidad

del entorno, facilitando la
proliferación de la biota autóctona.
Por otra parte, cuando se trata de contaminantes de estructura compleja, se
añaden otros productos que ayudan a las
bacterias a romper estas moléculas en
monómeros más simples que si pueden
metabolizar.
• CARACTERÍSTICAS DEL SUELO: Los
microorganismos presentan tres funciones vitales: relación (capacidad de reaccionar ante estimulos del entorno), nutrición (incorporación intracelular de carbono y nutrientes para obtener energía) y
reproducción (capacidad de la célula para
duplicarse). Para llevar a cabo estas funciones, los microorganismos necesitan
unas condiciones concretas de pH, temperatura, humedad, concentración de
nutrientes, etc. Si el suelo no proporciona
las condiciones adecuadas para permitir
el desarrollo celular, la degradación del
contaminante no se llevará a cabo. En
este escenario, la principal técnica a aplicar es la bioestimulación, que consiste en
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mantener en el suelo, mediante la adición de nutrientes, humedad,
ajuste de pH, etc., las condiciones óptimas para estimular la actividad microbiológica.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

KOC
KSA
H: constante de Henry
Pv: presión de vapor
S: solubilidad

VEIASA APUESTA POR
MINIMIZAR LA GENERACIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS
La empresa VEIASA (Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A) considera
necesario el desarrollo y la mejora continua dentro de su actividad, así como la
protección del medioambiente. Con esta
filosofía y visión, VEIASA ha iniciado un
cambio innovador dentro de su actividad
orientado a la minimización de residuos.
Para ello, VEIASA ha realizado, en sus
propias instalaciones, un estudio comparativo entre diferentes materiales absorbentes usados en estaciones de ITV en el
que se puso de manifiesto que el absorbente industrial CONTEROL GRANULADO PLUS, fabricado con tierras de diatomeas calcinadas, presentaba mejores
resultados en todos los campos estudiados, ya que ofrecía mayor seguridad en el
trabajo, al no producir deslizamientos,
mayor facilidad de aplicación/uso y generaba menos cantidad de residuos ante la
misma cantidad de aceite vertido.
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PROYECTO LIFE+ INTEGRAL
CARBON
KEPLER INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN
S.L. ha finalizado con éxito en diciembre
de 2.016 el Proyecto de carácter demostrativo “LIFE+ Integral Carbon”, tras 3
años de desarrollo y operación conjunta
de la planta de digestión anaerobia (DA)
con un fotobiorreactor para cultivo de
microalgas.
Su principal objetivo se ha centrado en
la implementación y demostración del
tratamiento de residuos producidos en
la industria agro-alimentaria mediante
el proceso de DA, aprovechando, por
una parte, la energía obtenida en forma
de biogás y, por otra, aplicando al suelo
como biofertilizante tanto el digestato
producido, como las microalgas cultivadas en el fotobiorreactor. A su vez,
las algas actuaban como sumidero
de CO2 al fijar este compuesto procedente de la combustión del biogás, disminuyendo todavía más la huella de carbono

CALIDAD

asociada al proceso global.

Planta de digestión anaerobia.

El Consorcio en este Proyecto ha estado
constituido por la Universidad de Burgos
(UBU) como coordinador, la Universidad de
Valladolid (UVa), la Fundación General de la
Universidad de Valladolid (FUNGE UVA), el
Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario
de Extremadura (CTAEX), la Asociación
Vitivinícola de Uclés (D.O. Uclés) y KEPLER
INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN S.L.
Más información en:
http://www.integralcarbon.eu/

SISTEMA DE CALIDAD Y
ENTIDAD DE INSPECCIÓN
KEPLER apuesta por su Entidad de
Inspección Medioambiental según la
Norma ISO-17020.
En 2.016 la empresa amplía su actividad
en la Inspección de Suelos y Aguas Subterráneas, liderada por José Eugenio
Soba, como Director de la Entidad de Inspección. El equipo de inspección se ha
visto incrementado, actualmente hay
cinco inspectores acreditados y uno en
formación. También se consolida el
número de inspecciones, realizando más
de 80 en los dos últimos años, repartidas
en toda la geografía nacional.
KEPLER RENUEVA LA ACREDITACIÓN EN LA NORMA ISO-17020
El 14 de julio de 2017 la Comisión de
Acreditación de ENAC acordó mantener
la acreditación Nº 282/EI367 a KEPLER
INGENIERÍA Y ECOGESTIÓN, S.L.
como Entidad de Inspección tipo C en
Suelos y Aguas Subterráneas asociadas.

NOTICIAS KEPLER – 03 / 03
KEPLER MEJORA SU SISTEMA DE
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
El 25 de agosto KEPLER INGENIERÍA Y
ECOGESTIÓN, S.L. renovó la acreditación en el sistema de Calidad ISO-9001 y
Medio Ambiente ISO-14001. La renovación ha permitido adecuar el sistema a la
nueva versión de 2015, haciendo más
eficientes nuestros procesos, para ofrecer
a nuestros clientes una mejora en la calidad del servicio. Un paso más para cumplir los objetivos y la misión de la organización.
NORMATIVA
MEDIOAMBIENTAL:
requerimiento de informes base de la
situación del suelo y Comparativa de los
Niveles Genéricos de Referencia (NGRs)
en distintas provincias de España.
De acuerdo con el RD 9/2005 por el que
se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, se debe
presentar un Informe de Situación del
Suelo en los siguientes casos:

Actividades potencialmente contaminantes que se encuentran en funcionamiento
Apertura de una nueva actividad
Ampliación o modificación de una
actividad
Cierre de la actividad
Establecimiento de otra actividad (diferente de las actividades potencialmente contaminantes)
Cambio de uso del suelo
Actividades potencialmente contaminantes afectadas por la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
Si en la caracterización se detectan indicios analíticos de contaminación del
suelo, se podrán requerir informes adicionales, en función del grado de contaminación encontrado:
Informes complementarios de caracterización detallada, cuando la concentración de contaminantes supera los
NGR y es preciso llevar a cabo un Análisis Cuantitativo de Riesgos.

Informes periódicos de control y seguimiento, cuando la concentración de
contaminantes está por debajo de los
NGR o mediante el Análisis Cuantitativo de Riesgos se ha determinado que
la afección no entraña riesgo, pero se
considera necesario conocer la evolución de los contaminantes detectados
En el RD 9/2005 se incluye un listado de
contaminantes y niveles genéricos de
referencia para protección de la salud
humana y los ecosistemas en función del
uso del suelo, para Uso Industrial, Uso
Urbano y Otros Usos. La determinación
de los NGR en metales pesados corresponde a las Comunidades Autónomas.
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La inversión en el campo de I+D en KEPLER siempre se ha considerado
imprescindible con el fin de mejorar cada día cada una de las líneas de
negocio de la empresa.

I+D
SERVICIOS
PORTUARIOS

La I+D confiere los conocimientos necesarios para entender en profundidad los procesos
físicos, químicos y microbiológicos involucrados en los procesos de tratamiento de suelos y
aguas contaminados, permitiendo por tanto optimizarlos y adaptarlos para obtener la
máxima eficacia.
En este contexto, KEPLER ha creado una comisión de seguimiento de su actividad y planes
de I+D con el objetivo de ampliar su “Know-How” en tecnologías de vanguardia. Dentro de
este programa, KEPLER iniciará en diciembre de 2.017 un nuevo Proyecto de I+D centrado
en el desarrollo de nuevas Técnicas Microbiológicas con el objetivo de optimizar el rendimiento de sus procesos de biorremediación en suelos y aguas contaminadas con compuestos orgánicos.

KEPLER sigue ampliando su gama de servicios en el ámbito portuario.
Desde el año 2005 KEPLER ofrece a sus clientes el Servicio de Prevención de la Contaminación Marina en el ámbito portuario y marino para ayudar a cumplir las exigencias cada vez
mayores derivados de la legislación.
Actualmente este servicio está disponible en la mayoría de los Puertos de Estado con un
tiempo de respuesta entre 30 y 60 minutos.
Igualmente se ofrece la redacción y tramitación hasta su aprobación de los Planes Interiores
Marítimos según R.D. 1695/2012 en todo el ámbito nacional. Por la confianza de nuestros
clientes y la buena comunicación con todas las Autoridades Portuarias y Capitanías Marítimas es un valor importante en esta línea de negocio, habiendo tramitado hasta la fecha más
de 120 Planes en prácticamente todas las Capitanías Marítimas del territorio nacional.
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SERVICIO DE
INTERVENCIÓN
URGENTE

KEPLER sigue mejorando e innovando su servicio de intervención urgente.
Han transcurrido ya 20 años desde que iniciamos el desarrollo de un innovador servicio de
asistencia en la gestión de siniestros con productos peligrosos y daños al medio ambiente.
Es un servicio que ha tenido gran aceptación en el mundo del transporte de mercancías peligrosas, tanto por carretera, como en el ámbito marítimo, así como en el sector de la industria
(energética, petroquímica…).
Como consecuencia de esta larga trayectoria KEPLER consigue en cada siniestro reducir
los riesgos y daños medioambientales de forma notable, con la consiguiente reducción de
los costes de recuperación y de las responsabilidades civiles, administrativas y penales derivadas de accidentes medioambientales de nuestros clientes y sus administradores.
El alcance de nuestro servicio incluye planes e intervenciones urgentes, estudios e investigaciones previas, estudios forenses del daño medioambiental, excavaciones selectivas, protección y depuración de aguas superficiales y subterráneas, extracción de gases intersticiales, gestión de residuos, tratamientos in situ sin excavación y en zonas no accesibles, toma
de muestras y análisis en laboratorio, certificaciones finales, Estudios Cuantitativos de Riesgos, planes de control y seguimiento una vez finalizada la fase de descontaminación activa
y la restauración de carreteras y paisajística.
En dos décadas hemos conseguido desarrollar un networking con administraciones públicas
estatales y autonómicas, cuerpos de bomberos y 112, compañías aseguradoras y de peritación, centros de investigación, universidades tanto nacionales como internacionales, así
como una extensa base de colaboradores para servicios auxiliares, mantenimiento y desarrollo de procedimientos de intervención.
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Convención anual SPS y APS
2017 en el CERN. Ginebra, 21-25
Agosto

Norbert Nägele, director general del
Grupo KEPLER, ha participado en la Convención Anual que la Sociedad Suiza de
Física y la Sociedad Austriaca de Física
celebraron conjuntamente en el Centro de
Investigación CERN y en las instalaciones
del Centro Internacional de Conferencias
en Ginebra (CICG).
En la misma, KEPLER expuso los resultados de su proyecto de investigación en el
proceso de biodegradación de Etil
Tert-Butil Eter (ETBE) en el acuífero de un
emplazamiento contaminado con gasolina mediante la estimulación de microorganismos autóctonos específicos. La biodegradación del ETBE se monitorizó mediante las técnicas CSIA (Compound-specific Stable Isotope Analysis) y el ensayo
de microcosmos in situ (BACTRAPs),
obteniéndose resultados de gran relevancia para dar solución a la acumulación del
ETBE en acuíferos contaminados.

AQUA CONSOIL
26-30 Junio

2017.

Lyon,

KEPLER ha asistido a la 14ª edición de
AquaConSoil, Congreso Internacional
sobre la gestión y el uso sostenible del
suelo y los recursos hídricos. En este
congreso, destacados expertos internacionales en materia de medioambiente y
sostenibilidad han presentado los principales desafíos para lograr que en 2030 el
crecimiento económico esté completamente integrado con el desarrollo sostenible y la conservación del medioambiente. Para ello, es imprescindible aportar
soluciones adaptables a las condiciones
locales, combinando las últimas tecnologías disponibles y realizando una monitorización exhaustiva.
En KEPLER participamos en congresos
como AquaConSoil para poder aplicar en
nuestros proyectos de remediación ambiental las tecnologías más novedosas y
eficientes en beneficio de nuestros clientes.

BioRemid2017.
Marzo

Granada

9-10

KEPLER ha asistido al Congreso Internacional sobre Nuevas Estrategias en Procesos de Biorremediación organizada
por el Instituto de Investigación del Agua
de la Universidad de Granada y la Sociedad Española de Microbiología (SEM). El
contenido del Congreso se ha centrado
en presentar a un foro multidisciplinar de
científicos y profesionales de la industria
los últimos desarrollos en descontaminación, como el tratamiento de contaminantes emergentes mediante nanopartículas
o el fraccionamiento isotópico como técnica de monitorización de contaminantes
en estudios forenses.
La asistencia de KEPLER a estos eventos confiere a la empresa nuevos conocimientos que, sumados a nuestros 22
años de experiencia en el campo de la
descontaminación ambiental, hacen
posible el desarrollo de tecnologías y técnicas innovadoras que potencian día a
día nuestro “know-How” en el sector.
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Jornada Técnica Final del Proyecto LIFE+ Integral Carbon.
Burgos, 1/12/2016.

Durante este año de 2017, tanto por el
aumento en el número de los proyectos,
con la carga de trabajo que ello conlleva,
como por el cumplimiento del plan estratégico y de crecimiento de la empresa, se
han creado diversos puestos de trabajo,
llegando a duplicar la plantilla con la que
finalizamos el año 2016.
Han ingresado en la empresa varios técnicos - distintos ingenieros, biólogo, asistentes para los departamentos comercial
y de ingeniería, así como diferentes técnicos de campo.
Se ha creado el departamento de calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos
laborales, incorporando un técnico, de
probada experiencia en esta materia.
También se ha creado la oficina de gestión de proyectos. Asimismo, se ha reforzado el departamento comercial, con la
contratación de un nuevo técnico comercial para el desarrollo del mercado de
Castilla y León y la zona norte de España.
Está también prevista la inmediata contratación, para la delegación de Cataluña
y Levante, de un técnico comercial con
experiencia en el sector del Medio Ambiente y la Seguridad Industrial, y un téc-

Norbert Nägele, director general del
Grupo KEPLER y Walter Danner (director
general de SNOW LEOPARD), han participado en la Jornada Técnica Final del
Proyecto LIFE+ Integral Carbon sobre
Economía Circular como modelo de producción sostenible en los sectores agrario, alimentario y lácteo. Ambos socios,
presentaron en sus respectivas ponencias los últimos desarrollos tecnológicos
en digestión anaerobia en Europa para el
tratamiento de residuos orgánicos y producción de biogás.

nico para el desarrollo de nuestra creciente actividad en el ámbito marítimo.
Igualmente, y para la sede central en
Burgos se prevé la contratación de otro
ingeniero industrial senior, con probada
experiencia en el sector de las Energías
Renovables. Puestos éstos que deberán
estar cubiertos antes del próximo mes de
diciembre.

Soledad García de Fuentes Churruca
Responsable RRHH, Socio Fundador
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FERIAS

Kepler sigue participando anualmente en
más de 10 ferias en los sectores de las
Energías Renovables, la Industria o la
agricultura. Hemos estado o estaremos
presente en las siguientes ferias:
SALAMAQ: Feria del sector Agropecuario en Salamanca del 6 al 10 de septiembre
FEMA: Feria del sector Agropecuario
en Úbeda del 14 al 17 de septiembre
EXPOBIOMASA: Uso térmico y sostenible de la Biomasa en Valladolid del 26
al 29 de septiembre
EXPOQUIMIA: Encuentro Internacional
de la química en Barcelona del 2 al 6 de
octubre
MMH: Metalic Minning Hall en Sevilla
del 17 al 19 de octubre

NOMBRAMIENTOS

Sonia Ortega Andrés:
KEPLER acaba de
incorporar
a
Dña.
Sonia Ortega con 10
años de experiencia
en el sector de la
Calidad, Seguridad y
Medio ambiente. El
objetivo, además de
llevar y liderar este departamento, será el
de consolidar y ampliar nuestra Entidad
de Inspección ISO 17020 a ACR y Residuos Peligrosos entre otros.
Romain Riff: químico,
con una pertenencia
de más de 13 años al
equipo de profesionales de KEPLER, ha
sido nombrado Director de la actividad
CONTEROLdel Grupo
KEPLER.

CONTEROL, del grupo KEPLER,
renueva su web

CONTEROL acaba de estrenar su nueva
página web: Además de la información
detallada de cerca de 1.000 productos
sobre la minimización del Riesgo en el
Almacenaje, Transporte y Manipulación
de Mercancías Peligrosas puede acceder
a los sectores de actuación, consultar
nuestros Eventos y las próximas ferias a
las que acudiremos, además de poder
leer noticias de actualidad sobre legislación, novedades, etc.
Para cualquier duda nos puede llamar al
número gratuito 900 104 880

PATROCINIO
En KEPLER apostamos por Eurafrica Trail por nuestro compromiso ambiental, con
proyectos como el Bosque Eurafrica (por el que se plantaron en una finca pasto de
las llamas de Algeciras casi 200 alcornoques), con la colaboración del Parque
Natural los Alcornocales. Otras iniciativas como la decisión de minimizar al máximo
las impresiones, la limpieza de cauces como la Garganta del Capitán o el sendero
del Río de la Miel, son fundamentales por coincidir con los valores de ambas corporaciones. Gracias a nuestro apoyo se puede seguir potenciando estos proyectos
tan importantes para el paisaje y paisanaje del Territorio Eurafrica.

La tecnología y el
buen hacer al servicio
de la sostenibilidad
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