Gestión de residuos y servicios medioambientales

Misión, objetivos y valores
TRAECO MEDIOAMBIENTAL, S.L. es una empresa multidisciplinar y joven, constituida en Julio
de 2007 y compuesta por profesionales, con fuerte vocación y experiencia, en el sector del
medioambiente, y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que en este ámbito,
p u e d a n d e m a n d a r t a n t o o rg a n i s m o s p ú b l i c o s c o m o e m p re s a s p r i v a d a s .
Con el firme compromiso de ofrecer la solución más adecuada a nuestros clientes, nuestra
filosofía se fundamenta en los principios de calidad, competitividad, innovación tecnológica
y sostenibilidad del medio ambiente.

Dilatada experiencia profesional

Continuo esfuerzo de formación e
investigación del mercado

SERVICIOS CON UN ALTO GRADO DE CALIDAD
A PRECIOS COMPETITIVOS

Firme apuesta por la implantación de sistemas
y procesos tecnológicos de innovación
medioambiental

Decidida apuesta por la integración de los
sistemas de calidad, respeto y protección
del medioambiente y seguridad y salud en
el trabajo

Servicios
TRAECO desarrolla servicios encaminados a la protección del medioambiente tales como
la recogida, tratamiento, transporte, gestión y eliminación de toda clase de residuos; limpieza
y mantenimiento del mobiliario urbano (parques, contenedores, etc), limpieza viaria y recogida
de rsu, limpieza de la red de alcantarillado, conservación de zonas verdes y áreas forestales,
limpiezas industriales, limpieza de instalaciones, así como otro tipo de servicios de protección
medioambiental.
TRAECO pone a disposición de sus clientes (ayuntamientos, mancomunidades, empresas
privadas, gestores de poligonos industriales, administradores de fincas etc.) soluciones
integrales en materia de limpieza, gestión sostenible de residuos y servicios medioambientales.

Gestión y transporte de residuos

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.

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.

Limpieza viaria y recogida RSU
Traeco Medioambiental presta servicios de limpieza viaria en su integridad al
encajar de lleno con la multidisciplinaridad en el desempeño de los mismos.
Las labores que alcanza el servicio son de muy diversa índole y todas
desempeñadas por Traeco en diversas contratas como son: la limpieza viaria,
los mangueos y baldeos, el vaciado y limpieza de papeleras, limpieza de pintadas,
retirada de carteles y pancartas deterioradas, limpieza de sumideros pluviales,
limpieza de red de saneamiento, alcorques, contenedores y buzones de recogida
de residuos, limpiezas especiales, planes de nevadas, limpieza de hoja, patios
escolares, recogida de animales muertos, etc). Como referencias, cabe citar la
limpieza viaria de Legazpi,Limpieza viaria y recogida de residuos integral de
Salvatierra-Agurain, fiestas de Villabona, Zizurkil, Amasa, etc.

Limpieza y mantenimiento de mobiliario
urbano
TRAECO presta el servicio de mantenimiento, montaje y limpieza mecanizada de contenedores
de Rsu, selectiva y orgánica en el ámbito de Gipuzkoa (Donostia - San Sebatián, Zarautz, Rentería,
etc...) prestando este servicio para un parque aproximado de 6500 contenedores.
Para desempeñar dicha labor, TRAECO dispone de un almacén inteligente de 600m2 con stock de
piezas originales y modernas flotas móviles.
Feedback continuo de información con el cliente, equipos de limpieza a presión de agua caliente con
motores de 25CV y 300 bares de potencia, empleo de productos biodegradables y respetuosos con
el medioambiente para la limpieza son algunas de las características que definen el servicio prestado
por TRAECO.

TRAECO presta también el servicio de limpieza y mantenimiento de contenedores soterrados, bancos, parques infantiles,
marquesinas y demás mobiliario urbano.

Limpiezas industriales
Realizamos tanto limpiezas de mantenimiento sin interferir en la
producción,como limpiezas generales especificas, aprovechando
paradas de producción si fuese necesaria.
Barrido normal y mecanico, desengrasado manual y mecanico,
limpieza con agua fria y caliente a baja y alta presión, limpiezas de
maquinas, fosos, paredes, estructuras, vestuarios, talleres de todo
tipo, trenes de laminación, cadenas de montaje, almacenes,
canaletas, zonas de circulación, calles exteriores, jardines y
zonas verdes , etc.
Analizamos juntos con el cliente las necesidades de limpieza de su
industria, proponiendo planes de limpieza, medios mecanicos y
humanos especializados, productos quimicos y sistema de inspección
y para la obtención de los objetivos deseados.
Realizamos trabajos de limpieza en todos los sectores de la industria
como; acerias, cementeras, sector de automoción, sector plasticos,
limpiezas interiores, etc.

Limpiezas de interiores

GARAJES
OFICINAS LOCALES
COMERCIALES
COMUNIDADES

SUPERMERCADOS

GRANDES
SUPERFICIES
AYUNTAMIENTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
CENTROS COMERCIALES

Limpieza red de saneamiento
En Traeco Medioambiental, realizamos de manera eficaz la rehabilitación, inspección,
pruebas de estanqueidad, limpiezas en tuberias, alcantarillado y red de saneamiento.
Para éllo disponemos del personal adecuado y preparado para afrontar las dificulltades
de manera profesional. Estamos equipados con las últimas tecnologías (camiones de
succión-impulsión, equipos con circuito cerrado de Tv, etc) que nos proporcionan
soluciones prácticas.

Los principales servicios realizados son los siguientes:
-Limpieza y mantenimiento preventivo de alcantarillado
y canalizaciones mediante sistemas de succión e
impulsión con frecuencias preestablecidas
-Limpieza técnica y desatascos de alcantarillado
-Limpieza y desatasco de tuberias en general
-Limpiezas industriales: depósitos, fosos,
intercambiadores, torres de refrigeración, conducciones,
arquetas, sumideros etc.

-Limpiezas de fosas sépticas y depuradoras
(públicas y privadas)
-Limpieza de estanques, balsas de regadio,
piscinas, etc.
-Limpiezas con agua a presión y baldeo

Limpiezas en fiestas y eventos especiales
Fiestas de municipios,eventos culturales,acontecimientos especiales,
(conciertos,eventos gastronómicos...)

Alquiler, instalación,limpieza, gestión y transporte de Sanitarios portátiles

Sanitarios portátiles modulares y químicos

Consultoría medioambiental

Traeco responde a las acusadas demandas de la sociedad por la gestión adecuada de los residuos
y a las restricciónes legales en relación a la generación o gestión de los mismos.
Desde la implantación de sistemas medioambientales, hasta el lanzamiento de nuevos productos
ecológicos y respetuosos con el médio ambiente, la ayuda y el asesoramiento de una organización
con experiencia como Traeco Medioambiental es la clave para conseguir resultados óptimos.

Apostamos por la

sostenibilidad

Política de calidad.
I+D+I medioambiental
TRAECO es una empresa pionera en la implantación de sistemas y procesos
tecnológicos medioambientales de I+d+i asignando importantes partidas
presupuestarias anuales por estos conceptos con el objetivo de:
- Generar valor añadido y satisfacer plenamente las necesidades de nuestros
clientes.
- Mejorar el rendimiento y optimización de los recursos en la prestación de
nuestros
servicios redundando en una mejora de nuestra competitividad.
- Aprovechar la tecnología como medio para lograr un desarrollo sostenible.

Para el efectivo control y coordinación de la realización de nuestros servicios, Traeco
pone a disposición de sus clientes la utilización de aplicaciones informáticas a su medida
para la gestión geográfica de activos y su posterior mantenimiento, la gestión documental
asociada, la trazabilidad de su gestión de mantenimiento junto con la planificación.
Todo éllo mediante sistemas para el control de comunicaciones GPS/GPRS.

Siguiendo los parámetros de la Política de calidad marcados en nuestros objetivos,
nuestra organización posee desde principios de 2009 la certificación del sistema
de gestión conforme a las exigencias de la norma ISO 9001:2008 calidad , ISO
14001:2004 medioambiente y OHSAS 18001:2007 en seguridad y salud laboral.
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Nº certificado: ES 041987-1

Nº certificado: ES 041988-1

Nº certificado: ES 01989-1

Transporte y recogida de residuos sólidos urbanos y no peligrosos. Mantenimiento y limpieza de mobiliario urbano. Limpieza pública viaria. Gestión de
estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos. Gestión de garbigunes. Limpieza de pabellones industriales. Mantenimiento de baños públicos.

Responsabilidad
social
corporativa

VALORES CORPORATIVOS
Dentro de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa de TRAECO se deben destacar
los valores corporativos de la empresa, que establecen las pautas generales de actuación
que deben ser observadas por todas las personas de TRAECO en el desempeño profesional.
 Integridad. Las personas que integramos TRAECO asumimos la responsabilidad de actuar
con integridad a través de un comportamiento honesto, digno y ético, que genere confianza
en nuestra empresa sobre la base de la transparencia en la gestión y en la comunicación que
transmitimos a nuestros grupos de interés.
 Innovación. TRAECO es una empresa que apuesta por la mejora continua y la innovación
tecnológica.
 Vocación de servicio. Somos una empresa orientada a la clientela y a la ciudadanía, con
vocación de ofrecer unos servicios de calidad que garanticen su satisfacción, además de
establecer con ellos unas relaciones honestas, sinceras, con un trato cercano y respetuoso.
 Respeto al Medio Ambiente. Para TRAECO es prioritario el respeto y el compromiso con el
medio ambiente, minimizando el impacto ambiental de nuestras actuaciones y contribuyendo
a la preservación y conservación de la biodiversidad.
 Personas. El principal activo de TRAECO son sus trabajadores y trabajadoras y, por ello, se
apuesta por unas relaciones laborales adecuadas y estables en un marco de igualdad de
oportunidades.

TRAECO MEDIOAMBIENTAL está comprometido con diversos agentes sociales y culturales
del entorno que le rodea.

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)

