LA ELECCIÓN NATURAL
100 años protegiendo el medio ambiente y reciclando naturalmente

Gestión Integral de Residuos - Valorización - Destrucción confidencial
Destrucción y certificación de residuos diversos - Gestión documental
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UNA EMPRESA CONSOLIDADA
DINÁMICA Y SOSTENIBLE

BEOTIBAR RECYCLING ,
TU PARTNER ESTRATÉGICO
PARA LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS GENERADOS POR
EL SECTOR INDUSTRIAL,
COMERCIO Y SERVICIOS,
ASÍ COMO OFICINAS Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Analizamos los flujos de materiales
dependiendo de su origen, ubicación
para la evacuación de los mismos y
su frecuencia de retirada.
Gracias a nuestra experiencia
proponemos soluciones
personalizadas adaptadas en función
de las necesidades del productor,
teniendo en cuenta el espacio
disponible, la tipología del residuo y
su tratamiento final.

“EL MEJOR PRECIO A SU
SERVICIO. LA SATISFACCIÓN
DE NUESTROS CLIENTES ES
LO QUE REALMENTE IMPORTA”

TRAYECTORIA
CONTRASTADA
Nuestra actividad principal se basa en
la recuperación, transformación y
valorización de residuos, siendo una
empresa de referencia en el sector del
tratamiento y la gestión final de estos,
así como en el transporte de los mismos
hasta las plantas de tratamiento final,
tanto de residuos no peligrosos como de
los peligrosos.
Atendemos a la industria, la distribución,
el sector comercial, las instituciones
públicas y las oficinas en general, además
de otras muchas empresas de todo tipo de
actividades englobadas en cualquiera de los
sectores productivos.
Desde 1920 los clientes confían en
nosotros porque somos especialistas en el
diseño de planes de gestión de residuos
adaptados a sus necesidades, asegurando
el tratamiento de los residuos en nuestras
plantas. Actualmente garantizamos la
confidencialidad en la destrucción de
documentos según la LOPD.

EN BEOTIBAR RECYCLING
ESTAMOS COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA
ECONOMÍA CIRCULAR, SIENDO
UN OBJETIVO PRIORITARIO
OBTENER TODOS LOS
RECURSOS POSIBLES DE LOS
RESIDUOS.
Reciclar no es solo la mejor opción
y más competitiva para empresas y
administraciones, es además una
responsabilidad social y legal
ineludible según la ley de residuos.
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SIEMPRE CON EL OBJETIVO
DE OFRECER UN SERVICIO
INTEGRAL VINCULADO A
LA SOSTENIBILIDAD

EXPERIENCIA Y DESARROLLO
NOS AVALAN PARA SER LA
REFERENCIA EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS
Procesamos al año más de 75.000 Tn
de residuos industriales además de la
gestión y tratamiento de otros residuos no
valorizables con destino vertedero, planta
de tratamiento final, CSR, etc.
Igualmente, transportamos todo tipo
de residuos a distintos destinos a
través de nuestra f lota de vehículos,
utilizando elementos como contenedores,
compactadoras, camiones con
plataforma, camiones pulpo, etc.
CADA AÑO RECUPERAMOS MILES DE
TONELADAS QUE DEVOLVEMOS AL
SISTEMA PRODUCTIVO EVITANDO EL
CONSUMO DE RESIDUOS NATURALES
Y REDUCIENDO EMISIONES DE CO2
Además dotamos a nuestros clientes de
servicios añadidos como:
La destrucción confidencial de
documentos según la LOPD y
conforma a la norma alemana
DIN 66399, avalados por nuestro
certificado UNE en 15713:2010.
La destrucción y certificación de
residuos diversos en nuestra
trituradora industrial.
La tramitación electrónica
medioambiental (actualmente IKSEEM) a través de nuestro servicio de
consultoria.

Los servicios más comunes que nuestros
clientes destacan:
• Recogida, transporte y posterior
gestión de residuos, cubriendo así
todas sus necesidades en el ciclo
productivo.
• Instalamos todo tipo de
recipientes adaptados a nuestros
clientes, cubriendo las necesidades
en sus instalaciones.
• Análisis, separación, clasificación
y caracterización de los
diferentes residuos.
• Reutilización y eliminación
siguiendo procesos optimizados.
• Estudio de mejoras en las
recogidas con el fin de establecer
sistemas más óptimos enfocados a
generar ahorro de costes.
• Como gestores autorizados por
el Gobierno Vasco con el número
EUX/023/04 y NIMA 4800025274
realizamos toda la tramitación
documental de la gestión de
residuos a través del sistema
IKS-EEM, herramienta de obligado
cumplimiento exigido por el
Gobierno Vasco.
• Contamos con los mejores
profesionales dispuestos a
asesorar a los clientes en su
gestión residuos.
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MISIÓN
Gestionar de manera directa
o indirecta todos los residuos
que se generan y, por tanto,
facilitar a las empresas esta
gestión de residuos.

EXPERIENCIA
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.

PROXIMIDAD

VISIÓN
Ser un referente en Euskadi
para las empresas en materia
de gestión de residuos,
así como un colaborador
en esta materia para las
administraciones locales.

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.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

VALORES
BEOTIBAR RECYCLING se
distingue por su eminente
vocación de servicio y por una
política empresarial basada en
los siguientes valores:

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

MINIMIZAMOS LOS COSTES
Elaboramos el Reporting Estadístico y
Financiero de nuestra gestión de residuos,
una valiosa orientación para minimizar los
costes y maximizar los beneficios de nuestros
clientes.

FLEXIBILIDAD
Nos adaptamos a las necesidades
concretas de los clientes y usuarios,
siempre en busca de la excelencia y de un
servicio de plenas garantías.
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BEOTIBAR
ES LA ELECCIÓN
NATURAL PARA
GESTIONAR TUS
RESIDUOS

CADA AÑO
GESTIONAMOS

MÁS DE 75.000
TONELADAS
DE RESIDUOS
QUE TRATAMOS PARA
SU VALORIZACIÓN Y
REINCORPORACIÓN AL
SISTEMA PRODUCTIVO
O A PLANTAS DE
TRATAMIENTO
FINAL

RESIDUOS
·PAPEL

70.000 tn.

·PLÁSTICOS

1.300 tn.

·CHATARRA

2.000 tn.
·MADERA

1.200 tn.
·INERTE

5.500 tn.
·OTROS
RESIDUOS

1.000 tn

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
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MEDIOS
TÉCNICOS
Y HUMANOS
ADAPTADOS A
LOS SERVICIOS
PRESTADOS

Entre nuestros MEDIOS
TÉCNICOS destacan los
siguientes:
- Jaulas, cajas y papeleras.
- Recipientes específicos para
destrucción confidencial.
- Prensas verticales y horizontales.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Y PERSONAL
ESPECIALIZADO

- Autocompactadores.
- Compactador estático.
- Contenedores gancho
(de 10 a 30m3)
- Contenedores cadena
(de 5 a 9m3)

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.
CONTAMOS CON UN COMPLETO
PARQUE DE MAQUINARIA,
FLOTA DE VEHÍCULOS Y
MEDIOS PROPIOS, LIDERADOS
POR UN EQUIPO HUMANO
ESPECIALIZADO, VERSÁTIL Y
ALTAMENTE CUALIFICADO.

- Tren de carretera para optimizar
los transportes.
- Vehículos con plataforma
elevadora.
- Camión pulpo.
- Camión grúa, recogidas
selectivas.
- Máquina destructora de residuos
varios y de soporte digital y
magnético.
- Molino destructor de papel según
norma.
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS
INDUSTRIALES

VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
BEOTIBAR RECYCLING SE
ENCUENTRA ENTRE LAS
PRIMERAS EMPRESAS EN
EL SECTOR DEDICADO AL
RECICLAJE Y LA GESTIÓN
DE RESIDUOS
Gracias a la profesionalidad y eficiencia
en nuestros procesos, además de una
continua innovación, durante estos 100 años
nuestros antiguos y nuevos clientes nos han
premiado con su fidelidad.
NUESTRA PRINCIPAL ACTIVIDAD
ES LA RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS INDUSTRIALES, ASÍ
COMO EL TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.
Contamos con los medios técnicos,
mecánicos y humanos necesarios para
convertir los residuos en recursos.
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PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y OPTIMIZACIÓN
EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

PAPEL

44%

ENVASES

37%

CHATARRA

11%

OTROS

8%

1

RECOGIDA SELECTIVA

2

TRANSPORTE
Adecuado a las
características del residuo

3

CLASIFICACIÓN

4

VALORIZACIÓN / ELIMINACIÓN
El rechazo del residuo se gestiona
en lugares adecuados para ello,
mediante el reciclaje o la eliminación

LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS BENEFICIA A LAS
EMPRESAS PRODUCTORAS Y AYUDA A LA ECONOMÍA CIRCULAR
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS
INDUSTRIALES

RESIDUOS
INDUSTRIALES
La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, define los “residuos
industriales” como aquellos residuos
resultantes de los procesos de
fabricación, de transformación, de
utilización, de consumo, de limpieza
o de mantenimiento generados por
la actividad industrial, excluidas las
emisiones a la atmósfera reguladas en
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

PAPEL · CARTÓN · PLÁSTICOS
MADERA · CHATARRA

El modelo de gestión que se aplica a los
residuos industriales, tanto peligrosos como
no peligrosos, consiste en la obligación
por parte del productor o poseedor de
mantenerlos en condiciones óptimas
hasta que los entrega a un gestor
autorizado.
Estas operaciones de transporte y
posterior gestión en las distintas
plantas de tratamiento están sometidas
a sus respectivas autorizaciones,
comunicaciones previas de actividad y
controles por parte de las Comunidades
Autónomas competentes.
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GARANTÍA Y EFICACIA EN EL
TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS

TRANSPORTE DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS

BEOTIBAR RECYCLING lleva a cabo

BEOTIBAR RECYCLING está inscrito como

el servicio de Transporte de Residuos

transportista profesional de Residuos

Peligrosos a gestores autorizados con

no Peligrosos en el Gobierno Vasco con el

total seguridad, a través de la ejecución

siguiente número 2000/0318 de inscripción,

de políticas de sinergias internas y de

que nos capacita para poder implementar

los medios necesarios para proporcionar

en nuestro sistema de gestión integral esta

servicios personalizados y totalmente

actividad. Facilitando al cliente/proveedor en

garantizados.

todo momento la trazabilidad del servicio y
la garantía del mismo.

Incluimos si fuese necesario en este
servicio, el suministro de envases
especiales para el Transporte y
Acondicionamiento de los Residuos
Peligrosos, además de la documentación y
las etiquetas identificativas de los residuos.

GESTORES AUTORIZADOS
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Disponemos de la autorización EUX/023/04
emitida por el Gobierno Vasco que nos faculta
para la correcta gestión de los residuos no
peligrosos en nuestras plantas de tratamiento.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL

RESPONSABLES
CON EL ENTORNO
En ocasiones, las pequeñas y
medianas empresas, bien por
mero desconocimiento o por
razones de prioridad o falta de
recursos, asumen que hay ciertas
obligaciones legales que están
únicamente destinadas a grandes
compañías.
En nuestros años de
trabajo como consultoría
medioambiental, nos hemos
percatado de que la gestión de
documentación en este ámbito
es objeto de olvido por parte
de las pequeñas y medianas
empresas. Nos encontramos
con numerosos casos en los que
las compañías, desconocedoras
de la verdadera obligatoriedad
de documentar y de informar
de sus residuos, obvian que es
un trámite necesario para una
correcta gestión de estos.
Sin embargo, indistintamente
del volumen de empresa,
bien sean negocios locales,
pequeños talleres o comercios,
o grandes multinacionales,
TODOS deben cumplir con las
obligaciones legales que les
corresponden con respecto a la
documentación de sus residuos.
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TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA DE
DOCUMENTACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
La obligatoriedad de informar al
Gobierno Vasco de los traslados,
supone a las empresas formar
e instruir en muchos casos a
su personal para cumplir las
obligaciones legislativas.
NOSOTROS APORTAMOS EN
MUCHOS CASOS FLUIDEZ
EN LA OPERATIVA DIARIA A
TRÁVES DE NUESTRA MINUTA
MEDIOAMBIENTAL, ya que
realizamos toda la documentación
necesaria para que las empresas
cumplan con la legislación vigente.
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DESTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL DE
DOCUMENTOS
SEGURIDAD Y CONTROL
MÁXIMOS EN TODO EL
PROCESO
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN
LA DESTRUCCIÓN SEGURA DE
DOCUMENTOS

Con el paso del tiempo en las empresas
se almacena documentación que
va quedando obsoleta, ocupando
mucho del espacio que se destina al
archivo. Además, algunos de esos
documentos impresos constituyen
información confidencial, y requieren
de una destrucción con un nivel de
seguridad según exige la normativa
vigente en materia de Protección de
Datos. No olvidemos que el RGPD
y la LOPDGDD son de obligado
cumplimiento por parte de quien es el
Responsable de la información.

DOCUMENTOS Y MATERIAL
SUJETO A NIVELES DE
SEGURIDAD SENSIBLE:

Conocedores de la importancia y
repercusión legal de la adaptación y
cumplimiento de la ley de protección de
datos, BEOTIBAR RECYCLING ofrece
un servicio avanzado para la destrucción
de documentos confidenciales. Todo el
procedimiento, desde la retirada hasta
la destrucción, se lleva a cabo bajo
estrictas medidas de seguridad
y confidencialidad.

CD
y DVD

Tarjetas
de Crédito

Identificaciones y
pases de seguridad

Sellos y material
corporativo

Documentación
Confidencial

Discos
Duros

Radiografías
Médicas

Tarjetas
Corporativas
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VEHÍCULOS SEGUROS,
SISTEMA DE ALARMA

BUENAS PRÁCTICAS
EN EL PROCESO

CÁMARAS DE
ALTA DEFINICIÓN
PARA GRABAR TODO
EL PROCESO
CERTIFICADO
DE AENOR
CERTIFICADO UNE
EN 15713:2010 SOBRE
DESTRUCCIÓN
SEGURA DE MATERIAL
CONFIDENCIAL Y
CÓDIGO DE BUENAS
PRÁCTICAS

DESTRUCCIÓN
SEGURA DE
DOCUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL
Y POSTERIOR
RECICLAJE DEL
MATERIAL
En respuesta a la creciente demanda
de esta necesidad concreta,
BEOTIBAR RECYCLING ofrece el
servicio de destrucción confidencial
de documentación y otros materiales
no papeleros, como CD, decomisos,
falsificaciones y otros.
Contamos con tecnología específica
para realizar esta gestión de forma
absolutamente confidencial, basada
en la Normativa Europea DIN 66399.
· Instalación de buzones metálicos con
cierre especial.
· Instalación de cajas papeleras.
· Retiradas previo aviso y en rutas
preestablecidas
· Limpiezas especiales de archivos y
oficinas.
· Grabación de destrucción, en soporte
CD y DVD.
· Emisión de certificado de destrucción.
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GRUPO
TRIENEKENS

TRIENEKENS
UN GRUPO GLOBAL
A TU SERVICIO
BEOTIBAR RECYCLING forma parte
del GRUPO TRIENEKENS, una
multinacional alemana reconocida
por ser pionera en el campo de la
gestión integral de residuos, actividad
desarrollada en Alemania y en el
Sudeste asiático.

Gestiona decenas de plantas de
reciclaje, cuyos exhaustivos procesos
de aprovechamiento se han adaptado
siempre la restrictiva legislación alemana
en materia de medio ambiente.
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EMPRESAS
DEL GRUPO TRIENEKENS
EMPRESAS DEL GRUPO TRIENEKENS

TRIENEKENS PAÍS VASCO
Sociedad que lidera el grupo de
empresas y actividades dedicadas al
medioambiente, coordinando el desarrollo
y gestión de las mismas.
Ofrece a sus clientes, entidades públicas
o privadas, un amplio catálogo de
servicios y soluciones medioambientales
a través de su Asesoría Medioambiental.

BIZKAIKO ZABOR
BERZIKLATEGIA
Se ocupa desde 1999 de la recepción,
separación y clasificación de envases
y residuos de envases generados en
Bizkaia en hogares y comercios a través
del contenedor amarillo.

SANTIBÁÑEZ SACOS Y
CARTÓN
Empresa dedicada a la recuperación,
transformación y valorización de residuos,
así como el transporte de Residuos
Peligrosos, ubicada en Vitoria-Gasteiz.

BEOTIBAR RECYCLING
Cuenta con plantas de tratamiento
en Bizkaia, dedicada al reciclaje y
valorización de residuos industriales.
Asimismo, está especializada en la
Destrucción confidencial de papel según
Norma Alemana DIN 66399. Igualmente,
está preparada para la Destrucción y
certificación de residuos diversos en sus
instalaciones.
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COMPROMISO
BEOTIBAR

COMPROMISO
SOCIAL
CORPORATIVO

Por compromiso y por su vinculación con
nuestro modelo de negocio, el fomento de
unos hábitos saludables, el deporte y
la mejora de la calidad de vida son unas
de nuestras principales prioridades en el
ámbito de las relaciones con la sociedad.

Con el ánimo de abordar
de manera rigurosa sus
compromisos con la sociedad
y su entorno más próximo,
BEOTIBAR RECYCLING
mantiene distintos compromisos
y actividades vinculados con
la Responsabilidad Social
Corporativa del grupo.
En BEOTIBAR RECYCLING creemos que
nuestra responsabilidad con el entorno va
más allá del buen hacer en nuestra gestión.
Los retos que compartimos con la sociedad
requieren un esfuerzo extra que afrontamos
a través de la fundación colaboradora con
iniciativas y asociaciones de distinta índole
para el desarrollo de proyectos solidarios,
culturales, de fomento del deporte en
beneficio de nuestra sociedad.
A través de estas colaboraciones reforzamos
nuestra presencia en las comunidades de las
que formamos parte desde una posición de
compromiso con las necesidades del entorno.

En este sentido, participamos
activamente en el patrocinio de
diferentes entidades deportivas
y otros organismos.

SUS VALORES SON
NUESTROS VALORES
Y METAS FUTURAS
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OFICINAS CENTRALES

BEOTIBAR RECYCLING
Dirección
Barrio Boroa, s/n - bajo
48340 - BOROA
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

www.beotibar.net
E-mail contacto@beotibar.net
Teléfonos 	+34 946 308 438
+34 946 308 429
+34 946 542 287
	
También en redes sociales:

MALASIA

