


QUIÉNES SOMOS
HISTORIA

C.T.C Servicios Ambientales surgió en 1994 con la 
idea de gestionar, de manera integral, residuos 
asimilables a urbanos como papel, cartón, plásticos, 
chatarras, maderas, escombros, podas, lodos, orgánicos, 
residuos peligrosos, etc., de clientes finales y 
proveedores.
A estos servicios fueron añadiéndose otros logísticos 
como la comercialización de palets, transportes 
especiales y transporte terrestre con cobertura nacional.

Para dar respuesta a esta demanda, C.T.C siempre ha 
contado con un equipo profesional altamente cualificado, 
medios técnicos avanzados y gran polivalencia, siendo 
capaces de aportar soluciones competitivas y de calidad.
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TRAYECTORIA

En nuestros inicios toda la actividad la desarrollábamos en 
Andalucía. Durante los últimos años se ha expandido al resto 
de España. C.T.C cuenta con más de 50 vehículos modernos 
y de reciente renovación, así como más de 2.500 equipos de 
diferentes medidas y características. 

Contamos con las autorizaciones necesarias para el transporte 
nacional e internacional por carretera y somos gestores de 
residuos con cobertura nacional.
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EQUIPO HUMANO Y 
FLOTA DE VEHÍCULOS

“NUESTRO OBJETIVO ES EL VERTIDO CERO”

Poseemos un complejo ambiental, montado recientemente 
en San Fernando de Henares (Madrid), que cuenta 
con 70.000 m2 donde se gestionan, almacenan 
temporalmente y se clasifican residuos no peligrosos para 
su valorización o reciclado.

A través de procesos de selección automáticos y manuales 
separamos los fragmentos recuperables de la mezcla de 
residuos pretendiendo con ello realizar una buena gestión 
de los residuos para reducir los efectos ambientales y 
conseguir nuestro objetivo de vertido cero.
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El equipo humano de C.T.C está 
formado por más de 50 profesionales 
dedicados a la logística, control de 
la calidad y Gestión Ambiental. 
Prestando especial atención en que 
sus funciones se desarrollen bajo las 
normas de seguridad y salud laboral.

Contamos con una amplia flota 
de reciente renovación, formada 
por vehículos  de diferentes 
características y medidas como 
portacontenedores, grúas, pulpos, 
tráiler, camiones de tres ejes, 
camiones rígidos, bañeras, pisos 
móviles, cadeneros, tauliners, etc.

Como complemento a esta flota, 
contamos con vehículos de asistencia 
técnica para todos nuestros equipos. 
Por último, poseemos más de 2.500 
equipos para la gestión de residuos, 
contenedores, compactadores y 
autocompactadores con capacidad 
de carga de entre 7m3 y 33 m3.

• CONTENEDORES Y COMPACTADORES
Dotación de equipos para el acopio de residuos entre Contenedores
Industriales, compactadores y autocompactadores de más de 2.500
unidades.

• VEHÍCULOS PORTACONTENEDORES
La mayoría de los vehículos poseen certificado ADR para transporte de
mercancías peligrosas.

• VEHÍCULOS RENOVADOS
Más de 50 vehículos de reciente renovación, entre portacontenedores,
grúas, pulpos y tráiler. Vehículo de servicio técnico
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SERVICIOS

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

• Reciclados La Red, S.L.
• Reciclados Plásticos Serva, S.A.
• Ecoplastic Ambiental, S.L.
• Banales I, S.L.
• Ecogestión de Residuos Europa Sur, S.L
• Banales III, S.L.

GESTIÓN DE RESIUDOS PELIGROSOS

• BEFESA Gestión de Residuos Industriales, S.L.
• SERTEGO, S.L.U.
• Ambar Eco, S.L.

C.T.C Servicios Ambientales mantiene su 
capacidad de ofrecer una Gestión Integral de los 
residuos que transporta gracias a la colaboración de 
varias sociedades del sector, autorizadas para la 
valorización final y gestión de los residuos.

Para ello, dispone de una amplia red de compañías 
colaboradoras para responder a la demanda de nuestros 
clientes en cuanto a la gestión integral de los 
residuos, como por ejemplo: 
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Nuestras instalaciones se encuentran estratégicamente ubicadas en Sevilla, 
Córdoba y Madrid. Éstas suman más de 150.000 m2 y somos referentes en 
España por la implementación de nuevas tecnologías, volumen de producción y 
respeto ambiental.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

C.T.C se dedica a Gestión Integral de Residuos 
orgánicos, peligrosos y no peligrosos, 
industriales, residuos de lodos y estamos 
autorizados para el transporte de residuos 
Sandach. Para ellos contamos con los mejores 
recursos técnicos y humanos.

Ofrecemos soluciones con alto valor añadido 
como la destrucción de documentos y productos 
obsoletos, compra y venta de materiales 
valorizables, y entre otros servicios ambientales, 
también generamos CDR, combustible derivado 
de residuos, como una forma de recuperar los 
residuos no peligrosos y conseguir nuestro 
objetivo de vertido cero.   

Además poseemos una planta de clasificación 
de residuos industriales, donde a través de 
procesos de selección automáticos y manuales 
separamos los fragmentos recuperables de la 
mezcla de residuos para su posterior reciclado.

Nuestros técnicos, Licenciados en ciencias 
ambientales, le darán el soporte ambiental 
que necesiten. Nuestro propósito es prestar 
un servicio lo más completo posible para que 
nuestros clientes únicamente se preocupen de 
llevar a cabo su actividad.

Ofrecemos un servicio optimizado de gestión 
integral de residuos transportándolos y 
garantizando plenamente su trazabilidad 
además de cumplir estrictamente las 
normas de calidad, seguridad y requisitos 
medioambientales. Gestionamos:
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• Residuos orgánicos Biorresiduos procedentes de
parques y jardines, residuos alimenticios, de cocinas,
restauración, provenientes de plantas de procesado de
alimentos y, en general, de la industria agroalimentaria.

• Residuos no peligrosos Generados por cualquier persona 
o empresa, ya sean aprovechables (papel y cartón, madera,
plástico, chatarra, etc.) o no aprovechables, estos últimos 
depositados en vertederos o en plantas de valorización 
energética para conseguir el objetivo de residuo “0” a 
través de su uso como CDR.

• Residuos peligrosos Se trata de residuos peligrosos o
tóxicos y las entidades que los producen han de llevar un
control legal y ambiental estricto de los mismos y de su
destino final.

• Residuos industriales Resultado de los procesos de
fabricación, transformación o utilización en las actividades
industriales. Su tipología abarca tanto residuos peligros
como no peligrosos y han de ser debidamente identificados.

• Residuos de lodos Constituidos de una mezcla agua-
residuos que han de ser debidamente separados
mediante diversos procesos. Existen muy diversos tipos
de lodos, tanto peligrosos como no peligrosos.

• Residuos Sandach Se trata de residuos de origen animal
que no están destinados a consumo humano. Estos
residuos están regulados para garantizar que durante su
gestión y transporte no se generan riesgos para la salud
humana, la sanidad animal o el medio ambiente.
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ALQUILER DE EQUIPOS 

En C.T.C contamos con una extensa variedad de equipamientos 
tales como contenedores, compactadores, autocompactadores 
y otros equipos abiertos. En total, más de 2.500 equipos con 
capacidad de carga de entre 7m3 y 33 m3 que, distribuidos en 
función de sus dimensiones y de las necesidades de nuestros 
clientes. 

El equipamiento de nuestra compañía resulta fundamental en el 
proceso de recogida, donde los diversos materiales se 
seleccionan previamente y se acopian siendo, por último, 
depositados en nuestros contenedores y compactadores. En el 
caso de los residuos peligrosos de nuestros clientes, éstos no se 
mantendrán por un tiempo superior a 6 meses antes de ser 
retirados por operarios cualificados. 

TRANSPORTE TERRESTRE

Se trata de uno de los procesos más importantes en la actividad 
cotidiana de nuestra empresa e íntimamente relacionado con la 
gestión integral de los residuos. 

El transporte se realiza en vehículos especialmente adaptados 
para el transporte de contenedores, con diseños de cajas 
adecuados y óptimos para distintos tipos de residuos.

Asimismo, C.T.C dispone de una amplia flota de trailers, camiones 
de tres ejes, camiones rígidos, etc. Para ello, C.T.C cuenta con las 
autorizaciones necesarias para la prestación de este servicio.

En el caso de los residuos peligrosos, éstos son acondicionados 
en vehículos especiales autorizados bajo el reglamente ADR 
(transporte de mercancías peligrosas) y se identifican con las 
señales de peligro del tipo de residuo transportado y 
manteniendo las condiciones de estanqueidad exigidas por la 
Ley. Los transportes terrestres más comunes, son los siguientes:

• Vehículos dotados con servicio portacontenedores

• Especiales con camiones grúa

• Paquetería y, en general, cualquier mercancía paletizada

• Residuos asimilables a urbanos durante 24h al día y 365 
días del año

• Recogida de plásticos agrícolas en campo
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OTROS SERVICIOS

En C.T.C prestamos servicio de transportes especiales y 
realizamos compra-venta de materiales recuperados.

De la misma manera, llevamos a cabo la destrucción de 
productos obsoletos y de documentación confidencial en 
distintos formatos o soportes. 

Como complemento, ideamos soluciones integrales de 
residuos en Puntos Limpios y/o Eco-Parques Ambientales, 
en parques empresariales, en compañías dedicadas a la 
distribución y en industrias. Por último, prestamos otros 
servicios adicionales: 

• Gestión integral de Puntos Limpios y/o Eco-Parques.

• Recogida de podas en urbanizaciones, parques,
jardines, etc.

• Recogidas selectivas en vía pública, centros
comerciales, parques industriales y en definitiva en
el sector privado.

• Asesoramiento en la buena gestión de residuos y su
legislación vigente. Damos soporte medioambiental
gracias a nuestros técnicos, Licenciados en Ciencias
Ambientales, y sin coste alguno.

• Generamos CDR, combustible derivado de residuos,
como una forma de recuperar los residuos no
peligrosos y conseguir nuestro objetivo de vertido
cero.

• Alquiler de equipos (contenedores, compactadores,
prensas, etc.) para el acopio de residuos en su centro
de producción.

• Destrucción de productos inservibles.

• Damos servicio de recogida, transporte y clasificación
de envases para su reciclado en centros privados
o públicos donde la recogida urbana no presta ese
servicio.

• Servicios de recogida de cualquier tipo de residuo,
para los que estamos debidamente autorizados.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL   CORPORATIVA

En C.T.C somos responsables con nuestro propio balance ambiental, social y económico. 
Para ello, promovemos el reciclaje y el ahorro en el uso de los recursos (energía, agua, 
materias primas, etc.) en nuestras sedes y en clientes y proveedores, de manera que 
reduzcamos entre todos el impacto ambiental de nuestra actividad.

Mantenemos nuestro compromiso con empleados y clientes a través de la igualdad 
de oportunidades laborales, contratos justos, dotando nuestros horarios de cierta 
flexibilidad laboral, conciliando laboral y familiar fomentando el diálogo abierto y directo. 
Además, de estar concienciados con los derechos de las personas con discapacidad y su 
inclusión social y laboral. Cumplimos con la Ley LISMI que es la Ley de Integración Social 
del Minusválido, incorporando trabajadores con discapacidad a nuestra plantilla.

Contamos con un novedoso sistema de gestión de flotas “Fleet Manager” que mide los 
parámetros clave para optimizar el rendimiento de los vehículos y el comportamiento 
de conductores. 

Este sistema permite establecer medidas preventivas y correctoras en vehículos y forma 
de manera continua a los conductores, por lo que repercute en la rápida asimilación de 
conceptos sobre conducción eficiente y la mejora de la rentabilidad de la entidad. 

A continuación, resumimos algunas de nuestras medidas implementadas para dotar de 
valor nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa: 

• Reducción del consumo de combustible entre un 5%-15%

• Disminución de los accidentes y gastos por reclamaciones de seguros en un
40%

• Ahorro de costes de mantenimiento de la flota

• Incremento de la vida útil de los vehículos

• Aumento de la seguridad de la flota

• Incremento de la seguridad de los conductores y de la mercancía

• Fomento de la conducción eficiente (responsable), reducción de sanciones

• Formación continua para conductores

• Incorporación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales

• Reducción de las emisiones de CO2  y demás contaminantes hasta en un 15%

• Cumplimiento de las normativas y legislación vigente
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El fiel seguimiento y respeto de las normativas legales existentes en España y 
la Unión Europea es una de las claves de nuestro éxito, lo cual nos ha hecho 
conseguir las Certificaciones ISO tanto en Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, 
como en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y homologados por el 
Sistema Integral de Gestión ECOEMBES.

• Sistema de Gestión de la Calidad UNE EN ISO 9001:2008, certificado
con nº ER-1563/2007

• Sistema de Gestión Ambiental UNE EN ISO 14001:2004, certificado
con nº GA-2007/0547

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo OSHAS
18001:2007, certificado con nº SST-0150/2007

• Certified IQNET Management System

• Sistema Integral de Gestión ECOEMBES
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Más de
800 clientes y 
proveedores

confían en nuestra
gestión
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SEVILLA:

P.I La Red NORTE, Calle Catorce Nº 19 
Alcalá de Guadaíra, Sevilla. (España)
Teléfono: 955 63 14 28 
Fax:          955 63 11 89

MADRID:

Apartado de Correos Nº 28.
28850 – Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 918 87 40 13
Fax:          918 84 39 66

INSTALACIONES

CTRA. M-203 KM 16,5. 28830
SAN FERNANDO DE HENARES
(MADRID)
Teléfono: 918.87.40.13

www.ctcservicios.com     hola@ctcservicios.com

900 90 73 66         




