
Gestor de residuos autorizado 

Nuestros Servicios  

Nuestros productos 

Lavado  y reciclado  

envases 

Eliminación de envases 

Bidón de 200, 150,  

120, 60 litros 

2 tapones 

1 tapa 

GRG IBC 1000 litros 

Palet madera/plástico/hierro 

Negros/ Transparentes  

Bidón metálico  

200 litros 

 

Contenedores: 

Nuevos 

Reciclados 

NUEVO SERVICIO DE ASESORAMIENTO 

AMBIENTAL 

Asesoramiento ambiental e industrial 

Gestión de la calidad 

Implantación de normas ( 9001, 14001) 

Área de residuos 

Titulado superior externo 

Técnico ambiental externo  

Gestión administrativa residuos ADC 

Planes de minimización de residuos 

Consejero de Seguridad ADR 

Licencia ambiental  

Formación técnica  



La empresa desarrolla como actividad la especialidad del 
reciclado y gestión de envases de una manera eficiente 
tanto en los contenedores como en los bidones, gracias a 
su larga experiencia de años en el sector del reciclaje. 

Para ello contamos con la autorización exigible según la 
legislación vigente, incluido el Título de Gestor Autoriza-
do por la Consellería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Valenciana, con Números: 314/G/RTP/CV y 310/V/
RNP/CV. 

Nuestra empresa con su proceso de reciclado de envases 
industriales responde a las necesidades de contribuir a la 
conservación del medio ambiente. 

Los envases que pasan por nuestra planta de recupera-
ción son seleccionados por nuestro personal cualificado 
quien gestionará el reacondicionado o destrucción de los 
mismos (la materia prima de los envases y los residuos 
que puedan contener). 

Nuestro compromiso pasa también por la gestión de los 
residuos del agua. Disponemos de un gran sistema de 
depuración del agua utilizada para el lavado y acondicio-
nado de envases, contenedores y bidones que nos per-
mite reducir el consumo de agua corriente y gestionar un 
circuito cerrado de agua que se traduce en un "vertido 
cero". 

Por todo ello podemos ofrecer unos envases industriales 

ya reciclados que tienen múltiples aplicaciones, especial-

mente en el sector de industrias químicas, pudiendo des-

tacar el envasado industrial de esencias, disolventes, 

aceites, etc... Y productos de distintas viscosidades. 

Vicente Ballester Ríos  

Vicente Ballester Ríos Sl.   
Pol.Ind. La Pahilla, C/ Marjana, 29 y 30. 

46370.Chiva. 
Telf. 96 252 11 19- Fax 96 252 14 45       

info@vbrreciclados.com 

Presupuestos sin compromiso 

Visítanos en : 

www.vbrreciclados.com 


