UNA EMPRESA

Consolidada Dinámica y Sostenible.. .

BEOTIBAR RECYCLING, S.L. es un gestor integral de residuos industriales a través de la
recuperación, la transformación y la valorización de diversos materiales como el papel,
cartón, plástico, madera, chatarra, etc...
Nuestra experiencia nos avala como una de las referencias del sector en la prestación de
servicios destinados a la gestión de materiales en vertederos, junto con el transporte de
Residuos Peligrosos, la recogida selectiva de contenedores y la destrucción de documentos
BEOTIBAR RECYCLING forma parte del grupo empresarial T RIENEKENS PAÍS VASCO y es miembro
de Repacar ( Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón ) y de Ecoembes , unas
relaciones profesionales que muestran nuestro compromiso activo con el
Medio Ambiente. En
esta línea, nuestra actividad reúne los requisitos establecidos por la
Administración pública.
Por ello estamos autorizados por el Gobierno Vasco como gestores de residuos no peligrosos,
con la siguiente numeración EUX/023/04.
BEOTIBAR RECYCLING dispondrá al servicio de sus clientes y proveedores de todos los
recursos técnicos y humanos para el asesoramiento en cuantos trámites requiere el nuevo
sistema del Gobierno Vasco IK S-ee M, de obligado cumplimiento por la Administración.
Número mima 4800025274.
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RESIDUO
Papel y Cartón
Plástico
Chatarra
Madera
Residuos inertes
Total Toneladas

TONELADAS TRATADAS
50.475 Toneladas
300 Toneladas
1.500 Toneladas
825 Toneladas
6.900 Toneladas
60.000 Toneladas
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BEOTIBAR RECYCLING se distingue por su eminente vocación de
servicios y por una política empresarial basada en los siguientes
valores:

EXPERIENCIA

ATENCIÓN PERSONALIZADA
La fuerza comercial de la empresa crea una relación
enteramente personalizada con cada uno de nuestros
clientes.

MINIMIZAMOS LOS COSTES

La empresa, creada en 1920, atesora un siglo de trayectoria
profesional, un hito que impulsa nuestro avance día a día, junto a
nuestros clientes, tanto de ámbito público como privado.

Elaboramos el Reporting Estadístico y Financiero de
nuestra gestión de residuos, una valiosa orientación

PROXIMIDAD

nuestros clientes.

Contamos con diferentes plantas de gestión de residuos, instaladas
estratégicamente en diferentes puntos del
País Vasco.

PROFESIONALIDAD
Nuestra premisa es dar un servicio de plena satisfacción al cliente, y
por ello buscamos la calidad en todos nuestros procesos y servicios.

FLEXIBILID AD
Nos adaptamos a las necesidades concretas de los clientes
y usuarios, siempre en busca de la excelencia y de un
servicio de plenas garantías.

MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS
La inversión constante en equipamientos y utillajes de última generación permite a
BEOTIBAR RECYCLING ofrecer una gama de servicios muy amplia y competitiva, tanto
en costes como en plazos de realización.

Entre nuestros medios técnicos destacan los siguientes:
● Jaulas,cajas y papeleras
● Pren sas ve rticales y horizontales
● Autocompactador (de 18 a 22 m 3)
● Autocompactador con volteador
● Compactador estático
● Contenedores (de 10 a 30 m 2)
● Tren de carretera para optimizar los transportes
● Vehículos con plataforma
● Camión pulpo
● Camión grúa, recogidas selectivas
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Un proceso productivo de trazabilidad excelente:
Tecnología punta y personal especializado

5

GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS
BEOTIBAR RECYCLING es sinónimo de proceso y gestión
excelente en la recuperación, la transformación y
la valorización de materias reciclables. Contamos con
una dilatada experiencia en el sector de la gestión de
residuos, el know how de un siglo de experiencia y todos
los medios técnicos imprescindibles para la correcta
gestión de los residuos en el origen de los mismos.
PAPEL ● CARTÓN ● PLÁSTICOS ● MADERA ● CHATARRA
Del mismo modo, ofrecemos los siguientes servicios:
● Recogida de contenedores, tipo selectivas.
● Carga con camión pulpo de materiales a granel
‘‘reduciendo volumen y optimizando costes de
transportes’’, tanto de materiales valorizables como de
otros materiales con destino a gestión en vertederos.
● Recogidas de contenedores y compactadores
mediante camión gancho.
● Recogidas de jaulas y palets mediante vehículos de
plataforma elevadora.

TRANSPORTES RESIDUOS PELIGROSOS
BEOTIBAR RECYCLING lleva a cabo el servicio de Transporte de
Materias Peligrosas
a gestores autorizados con total seguridad, a través de la ejecución de políticas de
sinergias internas y de los medios necesarios para proporcionar servicios personalizados
preparado de transportistas para transportar residuos solidos como liquidos.
Incluimos en este servicio el suministro de envases especiales para el Transporte y
Acondicionamiento de las Materias Peligrosas, además de la documentación y las
Los transportes se realizarán si fuese necesario con camiones
ADR y todas las
autorizaciones pertinentes y de obligado cumplimiento por parte del Gobierno Vasco.
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DESTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL
En respuesta a la creciente demanda de esta necesidad
concreta, B EOTIBAR RECYCLING ofrece el servicio de
materiales no papeleros, como CD, decomisos,

basada en la Normativa Europea DIN 32.757/1.
● Instalación de buzones metálicos con cierre especial.
● Instalación de cajas papeleras.
● Retiradas previo aviso y en rutas preestablecidas
●
● Grabación de destrucción, en soporte CD.
●
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