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Séché Group Perú busca crecer con su línea de tratamiento 
de residuos industriales, sobre todo en el sector minero.

KAREN ZÁRATE

Cuando Jean Pierre Aza-
ñedo analizó el mercado 
peruano para poner en 

marcha una empresa de trata-
miento de residuos hospitalarios, 
encontró un rubro casi inexplo-
rado con gran informalidad. Así, 
fundó Kanay en el 2013, que a 
partir del 2015 pasó a formar 
parte de Séché Group, con la com-
pra del 49% de participación por 
parte de la francesa.

“Iniciamos con la incinera-
ción de residuos biocontamina-
dos y rápidamente llegamos al 
tope de capacidad. Hoy tenemos 
la máquina de incineración más 
grande de Sudamérica, pero prác-
ticamente somos los únicos en el 
Perú. Lamentablemente, aún se 
entierran desechos hospitalarios sin 
un control previo, lo que genera el 
mercado negro”, comenta.

Séché Group abrió en el 2017 
su planta en Villa El Salvador, con 
una inversión de US$ 4 millones, y 
ya concentra la demanda del 80% 
de las clínicas privadas. 

En el sector público, por la 
complejidad de las licitaciones, la 
participación de los gestores de resi-
duos aún es baja, pero Azañedo no 
duda en proyectar un gran poten-
cial, al igual que en las clínicas de 
provincias, donde ya está en con-
versaciones para llevar sus servicios.

De hecho, el interés de Séché 
Group fuera de Lima se manifiesta 
también en su plan para descen-
tralizar las plantas el próximo año. 
El ejecutivo adelanta que tienen 
previsto instalar tres rellenos de 
seguridad, “en el norte, en el sur y 
en el nororiente”.

MOTOR
Azañedo destaca la demanda en 
gestión de residuos de las gran-
des empresas por su política “zero 
waste”. Algunas de estas ya son 
clientes desde su casa matriz.

No obstante, su mayor foco de 
crecimiento está en la minería, 
línea de negocio que esperan refor-
zar tras la compra de Befesa Perú 
por US$ 11 millones el año pasado. 
La adquisición sumó a Séché 
Group una instalación de disposi-
ción final de residuos, con una 
capacidad de 55.000 toneladas al 
año.

 APP. Seché Group construirá 
la primera planta de residuos 
hospitalarios en Arequipa, en un 
convenio con el Gobierno Regional.

 CHILCA. La empresa cuenta con 
su mayor relleno de seguridad en 
Chilca, en un área de 70 hectáreas, 
con capacidad para 80.000 
toneladas al año.

 COP. La firma de los compromisos 
ambientales asumidos por el Perú 
en las últimas cumbres del clima 
impulsan la demanda de gestión de 
residuos, estima Azañedo.
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