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01.GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
El modelo de gestión de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, está basado en la
obligación por parte de la empresa productora de mantener dichos residuos en condiciones
óptimas hasta que se entregan a un gestor autorizado como BARRENO UNION.
Nuestro servicio integral de gestión se compone de procesos como:


Recogida y Transporte



Almacenamiento



Transporte y trazabilidad final



Valorización, reutilización o eliminación.

BARRENO UNION, asegura a la empresa productora de residuos, a través de la
documentación de cada operación, que éstos van a ser procesados de manera correcta.

Tratamiento físico.
Transformando los residuos en otros menos dañinos para usar como materia prima.

Valorización.
Sometiendo al material o producto ya usado (residuo), a un ciclo de tratamiento total o parcial
para obtener una materia prima o un nuevo producto. Una de las características de los
residuos industriales es su homogeneidad, lo que facilita en gran parte su tratamiento.

Reciclaje.
Comenzando con la separación de las diferentes materias (vidrio, plástico, aluminio, papel,
etc…), para ser introducidas en el sistema de “circular” y posteriormente transformadas en
nuevas materias primas o productos con un nuevo ciclo de vida.

Reutilización.
El significado de reutilizar implica la opción de convertir algo en otra cosa completamente
diferente y aprovechar dicho objeto antes de ser enviado para su futuro reciclaje o correcto
tratamiento de residuos.
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02. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
Valorizamos varios tipos de residuos como; subproductos férricos, metalúrgicos, papel y
cartón y ciertos tipos de plásticos. Trabajamos para ser cada día más eficientes en la
recuperación de materiales ya que una correcta separación y clasificación de los residuos es
el primer paso para convertirlos en materias primas.


Siderometalúrgicas:
En la planta destinada a la recuperación
férrica
(siderúrgica)
y
no
férrica
(metalúrgica), realizamos un proceso de
clasificación
y
segregación
física,
separando los diferentes tipos de materiales
dependiendo de su composición. Cada lote
de material clasificado se destina a plantas
de fundición externas.



Polímeros sintéticos:
Cuando nos referimos a polímeros,
hablamos de recuperación de plásticos
como el Polietileno, de alta o baja densidad.
Los materiales recogidos se destinarán a
plantas donde se tratarán mediante
procesos como el extrusionado y/o
granceado.



Aparatos eléctricos RAEEs:
Recepcionamos todo tipo de residuos
eléctricos y electrónicos, ya sean de origen
urbano o industrial, clasificándolos según
su tamaño y origen funcional. Algunos
tendrán un tratamiento específico de
desmontaje y reciclaje en nuestra planta.



Papel y cartón:
Nuestro servicio de recogida selectiva en
empresas gestiona papel de oficina y
documentación que se destinan a plantas
donde procederán a su trituración y
reciclaje, al igual que el cartón utilizado
para embalajes.



Maderas y derivados:
Esta línea se dedica a la recuperación de
subproductos derivados de la madera tales
como estructuras para el transporte de
mercarías (palés), enseres procedentes de
la fabricación de muebles y restos de poda
que se gestionan de manera intermedia a
través de plantas de biomasa.
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03.TRANSFERENCIA RESIDUOS PELIGROSOS
Contamos con una zona sectorizada y autorizada en nuestras instalaciones, destinadas al
almacenamiento temporal y transferencia para residuos peligrosos.


Baterías y pilas agotadas:
Gestión de acumuladores de energía agotados, procedente de sectores como
la automoción y las telecomunicaciones. Almacenamiento y valorización.



Aceites y derivados:
Gestión de aceites industriales usados, procedentes de las actividades de
reparación de automóviles y del mantenimiento de maquinaria industrials.
Recogida, transporte y almacenamiento temporal.



Residuos peligrosos industriales:
Gestión de diversos residuos peligrosos de producción industrial, como
emulgentes utilizados en centros de mecanizados, envases contaminados y
absorbentes procedentes de fábricas y talleres, disolventes, pinturas, residuos
generados por tratamientos superficiales, consumibles de oficinas, etc.
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04. LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO


Traslado de residuos (ADR): Vehículos autorizados y homologados para el
transporte de residuos y/o mercancías peligrosas según el acuerdo europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
Contamos con la autorización ambiental AN0351 para el transporte de
residuos peligrosos, otorgada por la Consejería de la Junta de Andalucía, con
cobertura estatal.



Pesaje “antifraude”: Los procesos de pesajes en basculas, cumplen con las
revisiones y mantenimientos, certificados por ENAC.



Almacenamiento temporal: Las instalaciones utilizadas para los procesos
anteriormente detallados, están sujetas a la autorización ambiental unificada
AAU-SE247. Con cobertura para determinados tratamientos y gestión de
residuos asimilables a urbanos, GRU155.



Destrucción de documentos: Cumplimos con la ley de protección de datos
LPD, en cuanto al tratamiento de residuos de contenido confidencial.
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Operaciones de desmontaje: Estamos especializados en la planificación
integral de servicios de desmontajes de estructuras, traslados de depósitos de
gran tamaño y desalojos de equipamiento industrial. Cumpliendo con las
exigencias en materia de prevención de riesgos laborales PRL y de formación
del personal utilizado.



Servicio de contenedores: Contamos con más de 50 contenedores/cubas de
diferentes medidas y cubicajes, para poder garantizar un servicio ágil y eficaz.



Vehículos multiservicios: La empresa cuenta con una variedad de vehículos y
equipos propios, destinados al transporte por carretera con sistemas auto
cargantes y con diferentes capacidades de tonelaje. A parte de carretillas y
equipos para la manipulación de residuos en las plantas de reciclaje.

La propia actividad de BARRENO UNION SL y sus distintos procesos, tienen
implantados los sistemas de gestión y certificación de calidad ISO 9001 y gestión
ambiental ISO 14001.
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