
Gestión de residuos

Definición de soluciones para la optimización de la gestión de los residuos, 
transformando en oportunidades las problemáticas actuales con las que se encuentran 
las diferentes administraciones y organizaciones empresariales.

DESCRIPCIÓN

Este servicio va dirigido a:

Administraciones públicas.
Instalaciones industriales.
Empresas de servicios.
Sistemas integrados de gestión (SIG)
Asociaciones y demás organismos con interés en:

Desarrollar e instrumentalizar planes de gestión de residuos.
Definir e implantar estrategias de prevención y minimización de residuos.
Sensibilizar y concienciar para la minimización y mejora en la gestión de 
residuos.
Realizar estudios de viabilidad previos a la puesta en marcha de sistemas de 
gestión.
Implantar programas de desarrollo e innovación en gestión de residuos.
Evaluación y control de calidad de servicios públicos de gestión de residuos.
Reducir los costes de tratamiento de residuos mediante estrategias de 
gestión óptima.

 

Características
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Facilitamos soluciones integrales para la gestión de residuos, tanto urbanos como 
peligrosos o inertes, desde la vertiente de la planificación y la optimización técnica y 
económica de los procesos implicados.

Conocimiento multisectorial de las actividades generadoras de residuos y de las 
administraciones públicas implicadas.
25 años de experiencia contrastada en implantación de estrategias de gestión, 
tanto a nivel público como empresarial.
Amplio equipo humano multidisciplinar formado por profesionales especializados y 
coordinados a nivel nacional a través de una gerencia específica y una red de 
expertos.
Capacidad de desarrollo de proyectos integrales “llave en mano”, adaptados a las 
necesidades específicas de nuestros clientes.
Desarrollo de nuestras actividades de consultoría e inspección en el campo de los 
residuos bajo estrictos referenciales de calidad certificados.

 

Beneficios

Garantizar y facilitar el cumplimiento de la legislación de aplicación en materia de 
residuos.
Generar retorno económico a través de menores costes de gestión y optimización 
de recursos.
Rentabilizar los resultados de una óptima gestión de sus residuos optimizando sus 
procesos.
Mejorar la imagen frente al mercado.
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