PROPUESTA PARA INSTALADORES
A día de hoy RECYBERICA AMBIENTAL es una de las empresas de referencia en España a la hora de prestar servicios de reciclado de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).
Somos líderes en la gestión y reciclado de equipos de aire acondicionado en la Comunidad de Madrid y colaboramos con las
principales asociaciones de profesionales del sector, así como los fabricantes y los sistemas integrados de gestión cumplimiento con la legislación
vigente en materia de residuos eléctricos y electrónicos (R.D. 208/2005), nuestros procesos cumplen los estándares medio ambientales más
exigentes y contamos con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

TRATAMIENTO

Pre-acondicionamiento del equipo

Descontaminación de residuos peligrosos:
Extracción y recuperación de gases y aceites
Valorización de metales y plásticos

Para facilitar el cumplimiento de la legislación vigente tanto en materia medioambiental como en materia fiscal (Real Decreto 208/2005;
Nueva fiscalidad sobre los gases Fluorados,…etc.) les proponemos una propuesta especialmente diseñada para ustedes

LOS MEJORES PRECIOS
GESTIÓN DE RAEE’s

ABONO DE

AIRE ACONDICIONADO DOMÉSTICO
Hasta 400 Kg. entregados en nuestras instalaciones

288 € / Tm

Hasta 400 Kg. recogidos por nuestro servicio logístico

230 € / Tm

Más de 400 Kg. entregados en nuestras instalaciones

325 € / Tm

Más de 400 Kg. recogidos por nuestro servicio logístico

305 € / Tm

Equipos de Aire Acondicionado INDUSTRIAL

Se valorará en cada caso

CALDERAS DE GAS
Entregados en nuestras instalaciones

300 € / Tm

Recogidos por nuestro servicio logístico

285 € / Tm

RAEE’s

-

Gestión de Equipos informáticos

0 € / Tm

Otros RAEE’s profesionales o industriales

Se valorará en cada caso

Previamente a la entrega o recogida de los residuos, deberán contactar con nosotros para proporcionar sus datos, proceder a darle
de alta y cumplimentar la documentación necesaria

-

La mezcla de gases Fluorados se recogerá de manera gratuita siempre que la cantidad gestionada corresponda aproximadamente a
la cantidad que habría contenido cada equipo de Aire Acondicionado retirado y gestionado.
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NUESTRA PROPUESTA
CONDICIONES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO
Los equipos deben ser correctamente almacenados de forma que se garantice la seguridad e integridad del residuo a su llegada a
nuestras instalaciones.
ASESORAMIENTO PERSONAL
Nuestro equipo comercial y departamento de calidad y medio ambiente le asesorarán en materia medioambiental de forma personalizada.
RETIRADA DE EQUIPOS AJUSTADA A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
En Recyberica Ambiental ofrecemos soluciones tanto a grandes como a pequeños instaladores. En caso necesario, por no disponer de
espacio para su almacenamiento, podrá solicitar retirada de sus residuos debidamente acondicionados o bien entregarlos directamente en
nuestras instalaciones y aprovechar las mejores tarifas.

Las tarifas anteriores no incluyen costes de grúas, vehículos especiales, necesidades de personal para realizar la carga, rec ogidas
especiales en fin de semana o nocturna,…etc. En caso de necesitar estos servicios logísticos especiales se realizará presupuesto previo.
GESTIÓN DOCUMENTAL GRATUITO
-

Emisión de Documentos de Solicitud de Admisión para cada residuo

-

Emisión de Documentos de Aceptación para cada residuo.

-

Elaboración de Documentos de Control y Seguimiento, para cada residuo y retirada.

-

Emisión de Certificados de Destrucción.

-

Archivo de la documentación durante el plazo legal de 5 años.

-

Envío de la documentación asociada, generada por la gestión, recogida y transporte.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. CONDICIONES APLICABLES
Usted necesita una gestión de sus residuos para cumplir con los nuevos requisitos (Legislación medio ambiental y nueva
fiscalidad de los Gases Fluorados) sobre Residuos producidos en sus instalaciones y cuya gestión como Residuo Peligroso es
obligatoria tal y como indica la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.

Gestión Integral de Residuos
Residuo

Envases

Absorbentes contaminados (sepiolita, papel, trapos)
Aceites usados
Envases plásticos contaminados
Envases metálicos contaminados
Mezcla de gases Fluorados (peso bruto, incluido el envase)
Tóner agotado
Transporte de residuos

Precio a cobrar

bidón 60 l.

35 € / Ud.

Bidón 200 l. ó 60 l.
bidón 60 l.
bidón 60 l.
Bombona
Cajas

Sin coste
35 € / Ud.
35 € / Ud.
6€ / kg
Sin coste
Consulte condiciones(*)

CONDICIONES DE TRANSPORTE (*)
-

Transporte de Residuos Industriales GRATUITO cuando el instalador haya gestionado con nosotros un mínimo de 300 kg. de
equipos de aire acondicionado en los últimos seis meses.

-

Se cobrará 110 € (IVA No Incluido) por retirada en concepto de transporte, en caso de no cumplirse la condición arriba indic ada.

En caso de solicitarlo, Recyberica Ambiental, S.L. realizaría la Comunicación Ambiental, obligatoria para todos los
productores de residuos en Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en cuyo caso, el coste sería de 100 €,
incluyendo los 42.40 € de las tasas oficiales que el productor tendría que abonar por adelantado.

Recyberica Ambiental, S.L.
C/ Mario Vargas Llosa 17, 28850
Torrejón de Ardoz, Madrid, España
Tel. +34 91 848 94 52
Fax +34 91 848 94 42
comercial@recyberica.com www.recyberica.com

VAT No. ES B86020922
Gestor Residuos Nº: B86020922/MD/22/12171
NIMA: 2800069013
Número CAF: 000000026074570
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