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CONTACTO:

www.indumetal.com

Residuos

Algunas rreferenciass

INDUMETAL
RECYCLING

Más de 30 años de experiencia desmontando
instalaciones industriales in situ:
> Centrales Telefónicas (Telefónica de España, etc.)
> Emplazamientos de Telecomunicaciones
(Vodafone, etc.)
> Empresas de Servicios Públicos (Renfe, Correos,
Metro, etc.)
> Equipos de Electromedicina (Clínicas y Hospitales)

Residuos
> Diagnóstico y
Logística: Diseñamos y
planificamos el sistema
logístico más adecuado
en cada caso,
ofreciendo un servicio
eficiente y la máxima
optimización de costes

Residuos
Indumetal es una empresa fundada en 1928, que desde 1984, bajo la denominación de
Indumetal Recycling, orienta su actividad a la gestión integral de chatarras complejas y de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).
Ofrecemos servicios integrales de logística, desmontaje in situ de instalaciones industriales
y reciclado en nuestras plantas de tratamiento.
Nuestros eficaces procesos hacen posible que, una vez descontaminados los aparatos,
podamos
d
obtener
bt
un alto
lt porcentaje
t j d
de materiales
t i l y componentes
t útil
útiles para su
reincorporación al mercado como materias primas secundarias.
Todos nuestros procesos han sido creados y desarrollados por los técnicos de la propia
empresa en colaboración con centros tecnológicos y de investigación, empresas del sector
e instituciones. Seguimos participando activamente en proyectos dedicados a un mejor
conocimiento de los materiales, mejores procesos de reciclaje y/u otras aplicaciones, en
colaboración con centros de investigación y otros recicladores. Algunos ejemplos de
proyectos
p
y
de investigación
g
en los que
q participamos
p
p
son COMBIDENT y SUREPLAST (reciclaje
(
j
de plásticos), ADSM y DREMO (procesos de desmontaje automático) ó RECOPA y
TRAGAMÓVIL (desarrollo de técnicas de reciclado).
Algunas soluciones Cleantech para destacar
Residuos Servicios integrales de gestión de chatarras complejas y Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos/ Materiales Obtención y comercialización de hierro, aluminio,
concentrados de cobre con metales preciosos, además de diferentes tipos de plásticos y
vidrio

Catálogo de Soluciones Cleantech del País Vasco

Contamos con 2
modernas plantas de
reciclaje, en Asúa
(Bilbao) y en Madrid.
Tenemos capacidad
para gestionar, en toda
Europa, Residuos de
Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)

Materiales
> Como productos
finales obtenemos y
comercializamos
hierro, aluminio,
concentrados de cobre
con metales preciosos,
además de diferentes
tipos de plásticos y
vidrio.
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