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QUIÉNES SOMOS
Recuperaciones Pérez S.L. es una empresa altamente especializada y cualificada en la
Gestión Integral de Residuos.
Experiencia de más de
cuarenta años.
Instalaciones propias,
automatizadas y sostenibles
Equipo humano motivado y
multidisciplinar
Compromiso y vocación de
servicio a empresas

Líderes en la gestión de integral de residuos por
la optimización, la calidad, facilidades y beneficios que proporcionamos a nuestros clientes.

TENEMOS UNA TRIPLE
RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO:
Prestación de un servicio
de la máxima calidad
Defensa del medio ambiente
Plena satisfacción
de nuestros clientes
Objetivos que están plasmados en la consecución de
las más exigentes certificaciones de control: Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) y Sistema de
Gestión Medioambiental (ISO 14001).

Multitud de empresas
de diversos ámbitos ya
confían en nosotros:
CLIENTES:

Organismos públicos, Ayuntamientos ,
Industrias madereras, Industrias alimentarias
Industrias Químicas, Industrias papeleras,
Industrias farmacéuticas, Restauración,
Hostelería, Automoción, Limpieza y
Agroalimentario
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VALORES

MISIÓN
Aportar soluciones individualizadas y especializadas a medida de cada empresa
frente a los problemas que puedan generar sus residuos
Ofrecer un servicio integral de gestión de
residuos que cubre cualquier necesidad
puntual o permanente de pymes, grandes empresas y multinacionales
Aportar a nuestros clientes una oportunidad de negocio y/o de fortalecimiento
de su marca con la adecuada gestión y
valorización de los residuos
Lograr la máxima calidad y
competitividad
Involucrarnos siempre al máximo para
alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes

VISIÓN
Exportar nuestro modelo de gestión responsable y competitivo a nuevas empresas y territorios
Alcanzar la máxima eficiencia y rentabilidad con la gestión: Residuo Cero
Superar las expectativas de los clientes
que confían en nosotros
Implantar modelos sostenibles que beneficien al medio ambiente
Seguir generando empleo “verde”
Contribuir al desarrollo y realización de
nuestros empleados

Esfuerzo y trabajo en equipo: los clientes
son la razón de nuestra existencia
Innovación 1: tecnología competitiva y
respetuosa con el medio ambiente
Innovación 2: ingeniamos soluciones
para nuevos retos
Seguridad y salud en el trabajo
Proximidad y cercanía (plantas de tratamiento y equipo humano)
Confianza, transparencia e integridad
Personas: el compromiso de nuestro
equipo humano garantiza la calidad del
servicio
Formación y sensibilidad: transmitir el
respeto por el medio ambiente, incidiendo en los escolares
Búsqueda de la excelencia
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INSTALACIONES PROPIAS
AUTORIZADAS

Centro de
RECUPERACIONES PÉREZ SL
para la Gestión de Residuos
no peligrosos de
TITULCIA (Madrid)
3

4 Centros de Gestión

¡¡Residuo Cero!!

Centro de RECUPERACIONES
PÉREZ SL para la Gestión de
Residuos no Peligrosos de
ARANJUEZ (Madrid)

Centro autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid para la descarga, segregación, clasificación,
trituración, envasado, compactación y almacenamiento de residuos no peligrosos (metales férreos y no férreos, madera, plástico,
residuos voluminosos, textiles, vidrio, restos vegetales, mezcla de
residuos, cartón y papel).

1

Centro autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid para la descarga, segregación, clasificación,
trituración, envasado, compactación y almacenamiento de residuos no peligrosos (metales férreos y no férreos, madera, plástico,
residuos voluminosos, textiles, vidrio, restos vegetales, mezcla de
residuos, cartón y papel).

Centro de RECICLAJES
LA MANCHA en CAMPO DE
CRIPTANA (Ciudad Real)
4

Centro autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para la descarga, segregación, clasificación, envasado y almacenamiento de residuos .

2
1

3

4

Centro de FETRANSPER SL
de Transferencia de
Residuos Peligrosos y no
peligrosos en ONTÍGOLA
(Toledo)
3

Centro autorizado para la Gestión de Residuos Peligrosos por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la descarga, segregación, clasificación,
envasado, almacenamiento de residuos hasta su expedición y
gestión de masas.
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS

Damos solución a todo tipo de residuos favoreciendo la gestión integral de los mismos
con un único interlocutor, agilizando y simplificando el proceso de gestión de residuos
para los productores. Dentro de este amplio abanico figuran como exponentes de
nuestra área de actividad:
Luchamos por un planeta limpio y eficiente

¡¡Residuo Cero!!

RESIDUOS
NO PELIGROSOS:

RESIDUOS
PELIGROSOS:

• GESTIÓN PAPEL

• LODOS Y AGUAS DE HC

Cartón / R-S Selección y Enfardado

• Gestión PLÁSTICO

Selección y Enfardado

• GESTIÓN METALES

Desfragmentado y Selección

• GESTIÓN FRACCIÓN AMARILLA

Plantas homologadas Ecoembes

• GESTIÓN CRS

Combustible solido recuperado

• GESTIÓN RDC

Residuos de la construcción y demolición

• GESTIÓN VIDRIO
• MATERIAS PRIMAS PIENSO

Productos Reciclados de Harinas

• SANDACH

Subproducto de Origen Animal- Carnes y Pescados

• NFU

Neumáticos fuera de uso

• APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
• ENVASES PLÁSTICOS Y METÁLICOS
CONTAMINADOS
• TRAPOS Y PAPELES CONTAMINADOS
• SEPIOLITA CONTAMINADA
• FILTROS DE CABINA
• RESTOS DE PINTURA
• TONER
• RESIDUOS DE ADHESIVOS
• SOLUCIONES DE REVELADO Y FIJADO
• RADIOGRAFÍAS
• ACEITES USADOS
• MEZCLA DE COMBUSTIBLES
• DISOLVENTES
• FILTROS DE ACEITE
• LÍQUIDO ANTICONGELANTE

• MATERIA ORGÁNICA

• RESIDUOS QUÍMICOS MEZCLADOS

• ACEITE VEGETAL USADO

• PILAS

Compostaje

• BATERÍAS DE PLOMO
• MEDICAMENTOS CADUCADOS.
• FLUORESCENTES
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AL ALCANCE DE
SU EMPRESA

Disponemos de una amplia variedad de vehículos y contenedores que se adaptan a
las necesidades de cada proyecto empresarial, para ofrecer una gestión integral de
residuos de calidad y competitiva.

MEDIOS PROPIOS
VEHÍCULOS & SISTEMAS:
Gancho
Cadenas
Piso Móvil
Bañeras
Cisternas
Furgonetas

CONTENEDORES:
Compactadores
Autocompactadores
30 m3 · 15 m3 · 7 m3
240 litros · 800 litros

¿Cuánto Gestionamos?
Residuos gestionados:
70.000 toneladas/año

Facturación:
14 Millones de €

AUTORIZACIONES
RECUPERACIONES PÉREZ S.L.

Cuenta con todas las autorizaciones e inscripciones en el registro por la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid para efectuar la gestión integral de residuos en sus centros.
AUTORIZACIÓN / INSCRIPCIÓN

NÚMERO

AUTORIZACIÓN COMO GESTOR DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS

13G04A1400005409D-13G04A1400011638M

TRANSPORTE DE RESIDUOS

13T02A1800002358W

FETRANS PER S.L
Cuenta con todas las autorizaciones e inscripciones en el registro por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha para efectuar la gestión integral de residuos.
AUTORIZACIÓN / INSCRIPCIÓN

NÚMERO

GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

4570000214

TRANSPORTE DE RESIDUOS

13T01A1900008783N-13T02A1800003021K

RECICLAJES LA MANCHA
Cuenta con todas las autorizaciones e inscripciones en el registro por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha para efectuar la gestión integral de residuos.
AUTORIZACIÓN / INSCRIPCIÓN

NÚMERO

GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

4570000214

TRANSPORTE DE RESIDUOS

13T01A1900008783N-13T02A1800003021K
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CERTIFICADOS
RECUPERACIONES
PEREZ S.L.

RECUPERACIONES
PEREZ S.L.

Dispone de los certificados de calidad y medioambiente ISO 9000
e ISO 14001 para los diferentes servicios de gestión de residuos
que son objeto de auditorías externas independientes periódicas.

Distintivos:

Por otra parte disponemos de un exhaustivo Plan de Autocontrol
aprobado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid, y nuestra actividad está controlada por la Administración Pública, recibiendo inspecciones periódicas de técnicos de
la Comunidad de Madrid, cerciorándose de nuestro cumplimiento
con todas las disposiciones legales vigentes.

FETRANS PER S.L
Dispone de los certificados de calidad y medioambiente ISO
9000 e ISO 14001 para los diferentes servicios de gestión de
residuos que son objeto de auditorías externas independientes
periódicas.
Por otra parte en FETRANS PER S.L. también dispone de un
Sistema de Sostenibilidad certificado bajo la norma ISCC para
garantizar la correcta gestión de los aceites usados de cocina.

CERTIFICADOS

FETRANS PER SL
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COMPROMISO SOCIAL
Recuperaciones Pérez tiene un alto grado de compromiso con la sociedad
y el territorio donde opera. Si la conservación del medio ambiente es un
valor primordial en todas sus actuaciones, Recuperaciones Pérez multiplica esta implicación con la difusión de hábitos y conductas que favorezcan
a nuestro planeta, especialmente, entre quienes son el futuro de nuestra
sociedad, entre los escolares.

Por ello, Recuperaciones Pérez desarrolla
el siguiente proyecto educativo:
•Instalación y recogida de contenedores
de reciclaje en los centros escolares.
•Programa de educación ambiental en las
aulas, para promover conductas de respeto por el medio ambiente y, en concreto,
de reciclaje de residuos entre la población escolar.
.

NUESTROS CLIENTES
La razón de nuestra existencia son clientes que
disfrutan un servicio de calidad beneficioso para sus
proyectos. Algunos de estos clientes son:
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ASÍ NOS VEN
NUESTROS CLIENTES

Cliente 7

Cliente 2

Con el servicio integral de
Recuperaciones Pérez ahorramos
tiempo y dinero que redunda en
el beneficio de nuestro proyecto
empresarial”

La filosofía de nuestra empresa entronca
con los valores medioambientales de
Recuperaciones Pérez”

Cliente 1

Cliente 5

Recuperaciones Pérez me soluciona el
problema de los residuos y yo me puedo
dedicar al 100% a la gestión de mi empresa”

Por servicio, por precio y por la tranquilidad que nos reporta cumplir con toda
la legalidad, Recuperaciones Pérez es
nuestro gestor de residuos”

Cliente 3
Cliente 4
Recuperaciones Pérez me ofrece
un servicio integral y a un precio sin
competencia en el mercado”

La proyección de la imagen de mi marca
se ha multiplicado al implicarnos en la
recuperación de residuos y la defensa del
medio ambiente”

Cliente 6

“Con el servicio integral de
Recuperaciones Pérez ahorramos
tiempo y dinero que redunda en
el beneficio de nuestro proyecto
empresarial”

www.recuperacionesperez.es

Centro de Gestión
de Residuos, en Aranjuez

Centro de Gestión
de Residuos, en Ontígola

Centro de Gestión
de Residuos, en Titúlcia

Centro de Gestión
de Residuos, en C. de Criptana

C/ Yeserías, 40
28300 · Arajuez · Madrid
91 892 51 13
info@recuperacionesperez.es

C/ Casilla de Dolores , 45
Polígono Ind. Los Albardiales
45340 ·Ontígola ·Toledo
925 13 20 53

Carretera M-404 · KM 48.5
28359 ·Titúlcia · Madrid
91 801 02 43

Carretera CM-420 · KM 73,5
13610 · Campo de Criptana ·
Ciudad Real · 91 801 02 43

