
Green Project Solutions es una consultoría 

especializada, del grupo Alquienvas y está 

centrada en el reciclaje y la gestión final de 

residuos domésticos, urbanos e industriales, 

introduciendo los sistemas más innovadores 

en maquinarias de última tecnología 

pudiéndose incorporar a las actuales 

instalaciones de reciclaje e incineración. 

Trabajamos en el ámbito nacional e 

internacional para comprender los problemas 

sociales, económicos y políticos de la gestión 

de residuos y, localmente, dentro de los 

pueblos y ciudades, para entender los 

problemas que tienen las viviendas y las 

empresas para gestionar y reducir los residuos.

Quién somos Visión
Ser pioneros en la gestión de residuos mediante 

proyectos innovadores y personalizados que utilicen 

las últimas tecnologías para crear soluciones integrales, 

permanentes y sostenibles a los problemas 

ambientales que afronta la sociedad actual.

Misión
Proporcionar soluciones de reciclaje ambiental eficaces 

y eficientes que cumplan los requisitos empresariales y 

económicos de nuestros clientes.
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Compromiso con nuestros clientes y nuestra sociedad.

Responsabilidad para un entorno sostenible.

Servicio y profesionalidad de gran calidad.

Concienciación de los problemas medioambientales.

Respecto a todos los estándares y leyes reguladoras 

exigidas.

Crear proyectos de innovación que maximicen el 

rendimiento de la inversión.

Transparencia, confianza y trabajo en equipo.

Por un futuro más sostenible
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Proyectos y soluciones en 
reciclaje y gestión de residuos
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Nuestro objetivo es conseguir un cambio global de 

mentalidad en la percepción del reciclaje de las 

personas y en la manera en que beneficia al medio 

ambiente. Lo hacemos fomentando acciones 

específicas que promuevan una economía sostenible, 

ayudando a crear una sociedad proactiva y respetuosa 

con el medio ambiente.

El primer paso del proceso sería hacernos una 

consulta sobre temas ambientales y de gestión de 

residuos prioritarios y esenciales. A continuación, se 

prepararían propuestas orientadas al presupuesto con 

objetivos, estrategias, planes de acción y plazos 

claramente definidos que se ajustan a los programas 

nuevos y en curso.

Cómo podemos ayudarSoluciones
Las soluciones a medida que proporcionamos a 

nuestros clientes provienen de la extensa experiencia 

en el mundo del reciclaje y residuos que hemos ganado 

a lo largo de los años. Combinar nuestros productos y 

servicios estándar, junto con los nuevos métodos y 

sistemas de reciclaje, nos lleva a ofrecer una solución 

llave en mano única que satisfará todas sus 

necesidades de reciclaje.

Clientes que ya han 
confiado en nosotros

Certificaciones

Consultoría ambiental.

Recogida puerta a puerta.

Sistemas de control de datos de gestión de residuos.

Suministro y gestión de contenedores.

Gestión de residuos selectivos.

Sistemas de recogida.

Residuos especiales de la industria.

Vehículos de transporte de residuos.

Maquinaria para el tratamiento de residuos.

Transformación y reciclaje del residuo plástico.
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