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Porque el medio ambiente es nuestro futuro, HTS BIO, desde 1988 y en más de 20 países, le propone soluciones que 
respetan al hombre y nuestro planeta.

GAMA HIGH TECH 

Bioremediación de sitios  
contaminados

Hidrocarburos

Efluentes industriales

Rehabilitación de sitios contaminados

GAMA ESTÁNDAR

Productos eco-concebidos para  
profesionales y particulares

Limpieza y mantenimiento

Aguas usadas

Vehículos

Anti-olores

Jardines

ECOWAY®

Innovación, eficacia y seguridad
HTS BIO  fabrica productos eco-biológicos, 
eficaces y a la cabeza de las biotecnologías:
• desarrollados siguiendo procedi-

mientos microbiológicos y ecológicos 
únicos,

• sin frases de riesgo y de  
seguridad para los usuarios,

• responden a las mayores exigencias 
medioambientales y económicas.

Pasado y futuro
Desde hace más de 20 años estamos en 
calidad de pioneros en el mercado de 
los productos verdes. Nuestro objetivo: 
convertirnos en un líder ineludible.

Biotecnologías  
medioambientales y su dominio
Nos servimos de lo que ha creado  
la naturaleza para fabricar productos 
de tratamiento de contaminaciones 
industriales y domésticas respondien-
do a cada una de sus necesidades.   

HTS BIO integra en sus fórmulas sus  
propias cepas bacterianas (más de 150). 

Nuestra sociedad controla comple-
tamente la producción y domina  
el enfoque técnico y científico de las apli-
caciones y procedimientos vendidos.

Colaboración  
científica e instituciones
CNRS, INRA, IRD, Universidad del 
Mediterráneo, Universidad de Pro-
venza, ADEME, DREAL, EFB, CRITT, 
UIC, PRIDES NOVACHIM, RSE PACA.

SABER  HACER

ACTIVIDAD PRINCIPAL

COOPERACIÓN

Enfoque en el cliente e integridad 
Nuestra misión: responder a sus expec-
tativas siendo reactivos y escuchando  
sus necesidades. 

Nos comprometemos a transmitir  
información exacta y conforme al  
desarrollo de la reglamentación. 

Así contribuimos juntos a la mejora de 
las condiciones de vida y a la protección 
del medio ambiente.

La oferta  
más completa del mercado
Gracias a los microorganismos natu-
rales y a la utilización de otros recursos 
renovables, le proponemos productos 
capaces de responder a numerosos cam-
pos de aplicación y dirigidos a todo tipo 
de clientela (colectividades, CHR, indus-
trias, GSA, GSB...).

No dude en consultar nuestro sitio de 
Internet (www.htsbio.com) para obtener 
más información sobre las soluciones 
«eco-biológicas» propuestas y nuestras 
diferentes ofertas.

HTS BIO le brinda soluciones alternativas a los problemas de contaminaciones medioambientales, a los productos químicos  
tradicionales y lo acompaña en la comercialización de sus productos.

HACIA UNA COOPERACIÓN DURADERA.

GAMA TÉCNICA 

Aguas usadas

Cuerpos de agua

Ganadería

Tratamiento biológico de efluentes 
industriales orgánicos
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Presentación generalEL MEDIO AMBIENTE ES NUESTRO FUTURO


