
Gestión de residuos y servicios medioambientales



En consonancia con las directrices que definen su politica medioambiental, una de las prioridades de
TRAECO es mejorar la gestión de los residuos generados, aplicando medidas adecuadas para la
reducción, recuperación y reciclaje de los mismos, velando por la correcta eliminación de los
 no recuperables.

TRAECO satisface con la mayor eficiencia las necesidades de sus clientes en el ámbito de la gestión y
transporte de residuos, adaptándose a sus requerimientos y poniendo a su disposición la mayor variedad
de sistemas de transferencia y recogida del mercado (contenedores,compactadoras, pisos móviles,
trenes de carretera,semiremolques con equipos de gancho,y una amplia flota de camiones para poder
atender las necesidades de nuestros clientes).

Como ejemplo cabe reseñar que TRAECO lidera el transporte de residuos sólidos urbanos
desde la planta de tranferencia de San Marcos a otros vertederos concertados en
Guipuzkoa y Bizkaia (100.000Tn/año aproximadamente), una de las mayores
referencias de transferencia en la CAPV.

TRAECO ofrece servicios de logística y transporte de residuos inertes,
con capacidad de adaptación a grandes y pequeños productores, así como
los medios necesarios para facilitar la clasificación de residuos
en origen.

Gestión y transporte de residuos



Fruto de nuestra experiencia acumulada en el sector de la
recogida  de residuos, nos hemos convertido en un líder y
referente de este sector en Euskadi, no sólo por nuestro nivel
de desarrollo sino también por la aportación y serio compromiso
con el Medioambiente.
Contamos con una amplia flota de vehículos especialmente
adaptados para la recogida selectiva y transporte de residuos
inertes y peligrosos hasta el gestor autorizado.  Disponemos de
las respectivas autorizaciones como Transportista de residuos
peligrosos y no peligrosos.
Traeco Medioambiental ofrece servicios de logística y transporte
de residuos inertes, peligrosos (ADR),orgánicos, con
capacidad de adaptación a grandes y pequeños productores,
así como con los medios necesarios para facilitar la clasificación
de residuos en origen.
Traeco Medioambiental posee una amplia gama de contenedores,
compactadores,cisternas y una amplia flota de camiones, incluidos
camiones grúa, para poder atender las necesidades de nuestros
clientes.
Nuestra actualización es constante siendo la atención al cliente
directa y cuidadosa.



Presencia territorial www.traecomedioambiental.com

info@traecomedioambiental.com

Ofic. Centrales:

Portuetxe, 83 - 3º- Of.5 / 20018 Donostia - San Sebastián

Tel. 943 212 104 / Fax. 943 217 694

Pabellón industrial:

Pol.Ind.Txalaka - Araneder / Troia Ibilbidea nº25 / Pab.nº17

Tel. 943 333 035 / Fax. 943 332 106

20115 Astigarraga

Delegación Urola Garaia

Bikuña-enea nº12 - 20230 Legazpia (Gipuzkoa)

Delegación Alaba

C/ Mayor nº 78, entrada Pza. Simón Martínez Abad

01200 Salvatierra-Agurain (Álava)


