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VALUE HILL MODEL

Extracción de materiales

Diseño

Fabricación y distribución

Usuario



VALUE HILL MODEL

Extracción y reempleo de materiales

Ecodiseño

Fabricación y 

distribución

Uso óptimo y 

mantenimiento

Reubicación

Reempleo

Reutilización

Reciclaje
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Somos asesores de 

responsabilidad circular.

Impulsamos la responsabilidad circular 

de empresas a través del 

asesoramiento, la ejecución, el 

reempleo y la venta de activos, 

recuperando su valor económico social 

y medioambiental.

De activos 

reempleados con 

soluciones circulares.

98%

Países en los que 

ofrecemos 

oportunidades de 

reempleo

Compañías del 

Ibex 35 a las que 

ayudamos 

circularmente

+39

+50

+15

+600
Clientes

administraciones 

publicas empresas y 

administradores 

conccursales

Millones de 

€ generados a 

través de 

reempleo

Somos asesores de 

responsabilidad circular.

Impulsamos la responsabilidad circular 

de empresas a través del 

asesoramiento, la ejecución, el 

reempleo y la venta de activos, 

recuperando su valor económico social 

y medioambiental.
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Aplicamos los principios 
de la logística inversa y la 
economía circular a 
activos e instalaciones en 
desuso generando un 
ambiente comprometido 
con la sostenibilidad. 

Ayudamos a los clientes a 
encontrar la forma de 
ampliar el ciclo de vida de 
los bienes que producen y 
emplean de una forma 
responsable trazando un 
plan que se adapte a las 
necesidades específicas de 
sus negocios e industrias.

La planificación sin 
ejecución no es suficiente, 
por eso desplegamos 
soluciones de campo en 
materia de 
desimplantación, 
desmantelamiento y 
demolición minimizando el 
daño en el entorno y 
garantizando la seguridad 
en todos los procesos.

Nuestros servicios de 
reempleo buscan sacar el 
máximo partido 
económico, social y 
medioambiental a los 
activos que ya no 
necesitan los clientes, ya 
sean bienes en perfecto 
estado, obsoletos, 
stocks, bienes raíces o 
residuos valorizables.

ASESORAMIENTODESIMPLANTACIONESREEMPLEO



Mobiliario de oficina Vehículos Almacenes

Bobinas
Líneas de 
producción

Embarcaciones

Aeronaves Parques eólicos Centrales térmicas





ALINEADOS CON LOS ODS Y LA 
ESTRATEGIA DE NUESTROS CLIENTES

Actividad/ ODS

Actividades de 

acondicionamiento

Contratación de 

empresas locales

Venta de activos en 

subasta

Trazabilidad en los 

residuos generados



INVERTIMOS EL FLUJO

DEMOLICIÓN VALORIZACIÓN

REEMPLEOSEGREGACIÓN

Invertimos el proceso para obtener el 

máximo retorno y reducir la generación de 

residuos

Normalmente, las demoliciones están condicionadas por 

los costes y los plazos de ejecución, lo que suele 

implicar la pérdida del valor de los activos que pueden 

tener una segunda vida. 

Mediante las desimplantaciones circulares, priorizamos 

las actuaciones para garantizar el reempleo de activos, 

dejando en una segunda fase el proceso de segregación 

de los materiales procedentes de la demolición. 
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Solución Circular 

Desimplantación

Centrales Térmicas

Inmueble

Equipamiento 

auxiliar

Equipos almacén 

y manutención

Equipos 

Laboratorio

Stocks 

repuestos y 

componentes

Equipos logísticos 

y vehículos

Equipos 

principales

Instalaciones

Talleres

Sistemas 

Eléctricos

Residuos de 

construcción

Equipamiento 

Genérico

Residuos

Valorizables

Fase 0
• Venta de unidad completa.
Fase I
• Venta de activos no críticos.
Fase II
• Venta de activos de alto valor.
Fase III
• Venta de equipos críticos.
Fase IV
• Venta de residuos valorizables a través de CRV 

(Centro de recuperación de valor).
- Condensador.

- Transformadores.

- Cableado.

- Elementos e instalaciones metálicas.
Fase V – Demolición/Desmontaje/Desimplantación
• Gestión Circular de residuos no valorizables.
• Gestión Circular de materiales de construcción.
• Gestión circular de material aislante.

Recuperación de Valor Circular. 

Modelo basado en el RE-Empleo.  + Valor 0 Residuos



PARTICULARIDADES DEL MODELO

Análisis y 
planificación

Documentación
Trabajos 
previos

Comercialización
Gestión de 
retiradas

Informe de 
compromiso



Análisis y 
planificación

✓ Análisis e inventario de las unidades disponibles.

✓ Se lleva a cabo una revisión de los condicionantes que puedan estar asociados 

tanto al proceso de venta como de retirada. 

✓ Se exploran los distintos mercados que puedan ser objeto de la comercialización. 

✓ Se llevan a cabo los procesos asociados a la planificación de la actividad

preventiva para ejecutar los trabajos de la manera más segura.

Análisis y planificación



Documentación

✓ Agrupación de lotes por tipología para obtener mejores retornos y mejorar la 

eficiencia del proceso de retiradas.

✓ Empleo de la tecnología con una APP de loteado específica.

✓ Se analizan distintas alternativas al tratamiento de los materiales que se 

generan en el proceso.

Documentación



Trabajos 
previos

Trabajos previos

✓ Se analizan los componentes de los materiales que son

susceptibles de valorización.

✓ Se llevan a cabo análisis de agentes externos para garantizar unas

condiciones de trabajo seguras (tensión, toxicidad, amianto,

oxígeno, etc.).

✓ Se ejecutan las tareas asociadas a la venta de los materiales y

activos específicos.

✓ Se hacen trabajos de catas, pesajes, extracciones, limpieza, etc.

✓ Se genera una segregación in situ de materiales en función de su

valor con el objetivo de que la venta sea lo más transparente

posible.

✓ Se gestionan todos los residuos que puedan generarse

complementariamente en el proceso.



Comercialización

Comercialización

✓ Realizamos campañas de marketing especializadas y destinadas a un 

público seleccionado. 

✓ Landings personalizadas y tours virtuales.

✓ Los activos se venden en nuestra web de subastas online, Escrapalia.

✓ Si fuera necesario, se realizan visitas con los potenciales compradores 

en el lugar del emplazamiento. 

✓ Facilitamos la venta de activos para reempleo, procurando proporcionar 

la trazabilidad en el nuevo uso de los activos. 

✓ Damos soporte logístico a los compradores en todo el proceso mediante 

una atención personalizada.



Gestión de 
retiradas

Gestión de las retiradas

✓ Se coordinan las retiradas de los activos de manera eficiente, 

reduciendo el número de desplazamientos al máximo.

✓ Proporcionamos apoyo logístico mediante contratas locales para 

aquellos activos que requieran un desmontaje previo a la retirada. 



Informe de 
compromiso

✓ Elaboramos un informe integral que permite a nuestros clientes mostrar

el desempeño del proyecto con numerosos indicadores ESG.

✓ Informamos sobre todos los datos medibles del proyecto.

✓ Medimos la huella ambiental evitada por el reempleo de activos en

términos de huella de carbono, huella hídrica y demanda energética.

✓ Medimos los datos asociados al impacto social que ha repercutido la

ejecución del proyecto.

Informe de compromiso



13%

38%

45%

4%

DISTRIBUCIÓN DE COMPRADORES

Usuarios locales Usuarios de la misma provincia

Usuarios nacionales Usuarios internacionales

Informe de compromiso

Informe de 
compromiso



Informe de compromiso

COMPROMISO AMBIENTAL

•Residuos evitados (tm)

•Huella de carbono evitada (kgeq

CO2)

•Huella hídrica evitada (m3)

•Demanda energética acumulada

(MJ)

COMPROMISO SOCIAL

•% Activos reempleados

•Usuarios locales participantes

•Economía local generada

•Impuestos generados en la venta

•Tipología de compradores

•Empleo de contratas locales

Informe de 
compromiso



Informe de compromiso

SEGURIDAD Y SALUD

•Índice de frecuencia

•Índice de incidencia

•Índice de gravedad

•Duración media de bajas

RESULTADO ECONÓMICO

•Retorno total de ventas

•Retorno de SURUS

•Gasto en campañas de marketing

•Efecto económico de reempleo

Informe de 
compromiso





PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

CRV

• Reducción de la generación de residuos

• Aumento del retorno económico

• Aumento de control, mayor seguridad en el trabajo

• Trazabilidad en resultados

• Posibilidad de implementar el fin de condición de residuo

• Impacto social positivo

• Reducción de huella ambiental



EL EFECTO DE LA SEGREGACIÓN

DEMOLICIÓN

INTERMEDIARIORECEPTOR 

FINAL
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Central 1500MW
- Gestor a 50 km -
procesado in situ

Central 1500MW
- Gestor a 100km

- procesado in
situ

Resource use,
minerals and metals

Resource use, fossils

Water use

Land use

Ecotoxicity,
freshwater

Eutrophication,
terrestrial

Eutrophication,
marine

IMPACTO EVITADO

Segregación 

in situ

Proceso 

convencional

El efecto de la segregación in situ permite ahorrar hasta 1.500 toneladas en emisiones de CO2



SEGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES Y METALES



TRANSFORMADORES



CABLEADO



CONDENSADORES



CONDENSADORES



VIDRIOS



OTROS ELEMENTOS



Líderes en España. Referentes en el 

Ibex 35.
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www.surusin.com

Jorge López Cruz

jlopez@surusin.com


