
                                                                                                             
                                                                                                                

 

OFERTA DE SERVICIO ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

PARA EMPRESAS ASOCIADAS DE AEDHE 

 

 RETIRADA DE RESIDUOS  

Ponemos a su disposición un servicio de retirada de mercancía puntual o continuada. 

 

A) Servicio Puntual 

1) Destrucción documentación confidencial con certificado de destrucción:  
 

* Documentación obsoleta, AZ con archivos de oficina, material gráfico 

   publicitario, documentos bancarios, papel de oficina. 

    PRECIO OFERTA TODO INCLUIDO:  60€ (X viaje) 

 

 

2) Destrucción de residuos industriales/empresa, no peligrosos:  

* Cartón y plástico limpios. 

   PRECIO OFERTA TODO INCLUIDO:  60€ (x Viaje) 
 

* Plástico, metal, madera, cristal/vidrio. 

   PRECIO OFERTA TODO INCLUIDO:  150€ (x viaje) 1 ton. 

   PRECIO OFERTA TODO INCLUIDO:  250€ (x viaje) 2 ton. 

 

 

3) Retirada/Gestión residuos peligrosos: 

* Se evalúa cada caso. Se hace un 10% de descuento sobre precio de lista. 

 

 

4) Retirada/RAEES: 

* Se evalúa cada caso. Se hace un 10% de descuento sobre precio de lista. 

 

 

5) Retiradas especiales:  

* También, proporcionamos servicio de destrucción y posterior reciclaje de 

Soportes audiovisuales, Soportes magnéticos y Soportes informáticos. 

   Se hace un 10% de descuento sobre precio de lista. 

 

 

➢ Para ello contamos tanto con vehículos como con personal cualificado en la 

realización de este tipo de servicio. 
 

 

 

 



                                                                                                             
                                                                                                                
 

 

 

 

 

B) Servicio Periódico  

(Alquiler de dispositivos: Contenedores de distinta capacidad, Jaulas y papeleras.)  

(Alquiler de equipos: Auto-compactador, Prensa Vertical, etc.) 

 

6) Mercancías No Peligrosas 

Se evalúa cada caso y se diseña un servicio adhoc para cada necesidad de la empresa 

asociada.  

• Se hace un 15% de descuento al precio final del presupuesto entregado.  
 

7) Mercancías Peligrosas 

 * Se evalúa cada caso. Se hace un 10% de descuento sobre precio de lista. 

 

 

C) Servicios especiales (con 15% de Descuento) 

8) Gestión Documental para el traslado de residuos.  

* Realizamos la presentación de documentos de control y seguimiento en   

   las Conserjerías de Medio Ambiente: 

 

✓ Contrato de tratamiento de residuos (CTR). 

✓ Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos para cada 

residuo a gestionar. (DCS) 

✓ Etiquetas de identificación y señalización de Residuos Peligrosos. 

✓ Documentación de Mercancías Peligrosas. 

✓ Documento de Identificación (DI) 


