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Gestión de residuos
La gestión de residuos es un 'tema candente' en la actualidad y cada vez son más las
empresas y organismos públicos que desean reducir la cantidad de residuos que
generan y optimizar su manera de gestionarlos.

NUESTRA SOLUCIÓN
Las soluciones de gestión de residuos consisten en:

Desarrollar y ejecutar planes de gestión de residuos.
Definir e implantar estrategias de prevención y minimización de residuos.
Aumentar la concienciación sobre la importancia de minimizar la cantidad de
residuos y mejorar su gestión.
Llevar a cabo estudios de viabilidad para la implantación de sistemas de gestión.
Realizar la evaluación y el seguimiento de la calidad de servicio de los sistemas
públicos de gestión de residuos.

Applus+ ofrece soluciones integrales de gestión de residuos urbanos peligrosos e
inertes, desde la planificación del proceso hasta su optimización técnica y económica.
Tenemos treinta años de experiencia en la implantación de estrategias de gestión de
residuos tanto en el sector público como en el industrial, así como un amplio
conocimiento de los organismos públicos que participan en el proceso.
Nuestro gran equipo multidisciplinario de profesionales altamente formados se coordina
a escala nacional y forma parte de una red mundial de expertos.
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Somos especialistas en desarrollar proyectos completos llave en mano y adaptados a las
necesidades específicas de nuestros clientes.
Nuestras actividades de consultoría e inspección en el sector de los residuos se basan en
estrictos procedimientos de calidad certificada.

Clientes
Una gestión eficaz de los residuos resulta crucial para todas las organizaciones,
independientemente del sector o de la actividad económica.

Beneficios
Entre las ventajas de trabajar con Applus+ en una solución personalizada de gestión de
residuos se encuentren las siguientes:

Cumplimiento de la legislación en materia de residuos
Importantes posibilidades de reducir costes
Optimización de recursos
Mejora de la imagen en el mercado

