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EMPRESA 

PUSAMA, S.L., es una empresa de servicios especializada en la gestión de 

residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. 

La entidad fue constituida en el año 1991, y a lo largo de sus más de 25 años 

de historia, ha ido ampliando los servicios hasta ofrecer la gestión de un extenso 

catalogo de residuos, que trata de satisfacer las necesidades que los agentes 

económicos y sociales de nuestro entorno reclama, aplicando siempre el máximo rigor 

técnico y una actitud respetuosa con el medio ambiente. 

Nos encontramos en: 

- Polígono Industrial Las Salinas de San José, en la C/ Ensenada, s/n, en el 

 término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). 

- Polígono Industrial Salinas de Poniente, en la C/ Ingeniero Marcos Seguín, 

 40, en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). 

AUTORIZACIONES   

Autorizaciones  

 A nivel autonómico cuenta con autorizaciones administrativas para la gestión 

de residuos en: 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Autorización como Gestor de Residuos no Peligrosos,  para las operaciones 

de recogida, transporte, almacenamiento temporal y valorización,  e inscrito 

en el Registro Administrativo Especial de Gestores de Residuos No 

Peligrosos con el GRU-056.  

- Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos, para las operaciones de  

recogida y transporte, e inscrito en el Registro de Gestores de Residuos 

Peligrosos con el número AN-141.  



 

 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

- Autorización como Gestor de Residuos Peligrosos en el desempeño de las 

operaciones de recogida y transporte, con el número asignado de gestor CE: 

023. 

 
Otras autorizaciones 
 

- Autorización para la prestación del servicio portuario de “Recepción de 

desechos sólidos generados por buques (MARPOL V)”, expedida por la 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 

- Autorización como transportista de subproductos animales no destinados al 

consumo humano (SANDACH), categoría 1, 2 y 3, expedida por la 

Consejería de Agricultura y Pesca. 

- Inscripción en el “Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o 

Subcontratistas del sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, expedido por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

 

SERVICIOS 

PUSAMA siempre ha apostado por la competitividad empresarial y el 

compromiso ambiental, ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes que 

permita afrontar con garantías la problemática de la generación de residuos. Esta 

política ha dado como resultado una mejora continua, que se reflejada en una 

constante ampliación de nuestros servicios y un desarrollo económico notable. 

Ofrecemos un amplio conjunto de servicios de gestión de residuos, tanto para 

residuos peligrosos como no peligrosos, dando prioridad a las operaciones de 

reutilización y reciclaje. 

 Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos 

Una de las principales actividades de PUSAMA como gestor autorizado de 

residuos, es la gestión de residuos domésticos, comerciales e industriales no 

peligrosos (residuos sólidos asimilables a urbanos), generados en supermercados, 



 

 

grandes superficies comerciales y naves industriales principalmente, se encuentren 

mezclados o separados en origen (recogida selectiva). 

 Esta actividad consiste en la recogida,  transporte y complementada con las 

operaciones el  almacenamiento temporal, clasificación y recuperación en la Planta de 

Almacenamiento Provisional, Clasificación y Recuperación de Residuos Sólidos 

Asimilables a Urbanos (PAPCR), para la separación y recuperación de los residuos 

valorizables que contengan.  

Entre los recuperados se encuentran metales (cobre, aluminio, plomo, zinc, 

estaño, hierro, acero inoxidable...etc.), madera y palets, papel y cartón, vidrio, y 

plásticos, que son enviados a empresas especializadas en su reciclaje o reutilización 

como materia prima. Los residuos no valorizables (rechazo), se trasladan a vertedero 

autorizado para su eliminación mediante depósito permanente. 

 Gestión de  Residuos de la Construcción y  Demolición 

 Con el comienzo de la actividad en la Planta de Recuperación de residuos 

Inertes (Escombros y Maderas), PUSAMA, S.L,  incorpora el servicio de gestión de los 

residuos de la construcción y demolición (RCD´s) procedentes de grandes y pequeñas 

obras. Este servicio consiste en las operaciones de retirada, transporte y 

almacenamiento temporal, con el objetivo de recuperar la fracción valorizable. Los 

residuos recuperados son metales, inertes (hormigón, ladrillos, materiales 

cerámicos…etc.) y maderas, siendo el rechazo enviado a vertedero autorizado de 

residuos inertes. 

En 2012 se complementa este servicio con la valorización de los residuos de la 

madera, mediante la operación de trituración, obteniéndose astillas de madera con 

granulometría regulada para la fabricación de aglomerados. 

 Gestión de Residuos Peligrosos 

En el año 2003, PUSAMA, S.L., comienza la actividad de gestor de residuos 

peligrosos para las operaciones de recogida y transporte. 

El crecimiento de este servicio ha sido constante todos los años, lo que ha 

provocado la necesidad de sucesivas ampliaciones y modificaciones de la 

autorización, incorporando nuevos residuos hasta poseer en la actualidad autorización 



 

 

para recoger y transportar casi la totalidad de los residuos peligrosos recogidos en la 

Lista Europea de Residuos. 

Además de las operaciones físicas de recogida, transporte y descarga en 

gestor final ejecutadas por los operarios, el personal técnico de PUSAMA realiza  

tanto la gestión administrativa, como la elaboración de todos los requisitos 

documentales de nuestros clientes: 

- Contrato de tratamiento. 

- Documento de control y seguimiento (D.C.S)/Documento de identificación 

(DI) a través de Plataforma AUGI@S. 

- Notificación previa de traslado (NT) a través de Plataforma AUGI@S. 

- Cumplimentación de libro registro de productor de residuos peligrosos. 

- Informe anual de pequeño productor. 

- Declaración anual de gran productor. 

- Solicitudes de inscripción en el registro de pequeño o gran  productor. 

- Planes de minimización de residuos. 

 Gestión de lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas 

residuales. 

Uno de los principales servicios que ofrece PUSAMA, S.L., como gestor 

autorizado de residuos de Andalucía, es la gestión de los lodos  de depuradoras  

mediante su aplicación sobre el suelo  para el sector agrario, produciendo un beneficio 

a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 

Los lodos a utilizar son los generados en las EDAR procedentes del 

tratamiento químico, térmico o biológico de las aguas residuales, y vendrán 

amparados mediante informe agronómico por técnico competente en la materia, que 

define su idoneidad y condiciones de utilización, parcelas donde de aplicación, 

cantidades máximas por hectáreas y otros requisitos para su correcta aplicación 

agronómica. 

 

 



 

 

 Gestión de residuos líquidos, peligrosos o no peligrosos. 

En el año 2018, PUSAMA, S.L., incorpora este nuevo servicio a su amplia 

oferta de servicios. 

El servicio consiste en la gestión y transporte a planta autorizada de los 

residuos líquidos, tanto peligrosos como no peligrosos, mediante la succión a través 

de camiones de alto vacío de hasta  Tn. de capacidad. 

 Prestación del servicio portuario “Recepción de Desechos Sólidos 

Generados por buques (Marpol V) en el Puerto de la Bahía  de Cádiz. 

Desde finales del 2010  PUSAMA, S.L, realiza el servicio; “recepción de los 

desechos sólidos generados por Buques, Marpol V”, mediante la retirada de residuos 

sólidos procedentes de los buques que hacen escala en el Puerto de la Bahía de 

Cádiz. Para la prestación de este servicio, cuenta con autorización remitida por la 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, recientemente renovada.  

Los residuos retirados son transportados a la Planta de R.S.A.U para 

recuperar los residuos valorizables que contengan, siendo el rechazo trasladado a 

vertedero autorizado.  

 Transporte de Subproductos Animales No Destinados Al Consumo 

Humano (SANDACH). 

En el 2011, se obtiene la autorización de la Consejería de Agricultura y Pesca 

como transportista de los subproductos animales no destinados al consumo humano, 

categoría 1, 2 y 3,  desde entonces se procede a la retirada de todo tipo de restos de 

origen de muchos de nuestros clientes, como por ejemplo, restos de pescado, 

estiércol, etc….  

 Servicios en el sector de la construcción 

Además de la actividad de gestor de residuos, en lo últimos años se ha 

diversificado los servicios a otros sectores, incorporando el de la construcción. Para 

ello, desde el 2008, PUSAMA está inscrito en el registro de empresas acreditadas 

como contratistas o subcontratistas del sector de la construcción de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 



 

 

Las principales actividades realizadas son: 

- Alquiler de maquinaria 

- Derribos de edificios 

- Movimientos de tierras 

- Desbroce y limpieza de parcelas. 

- Transporte de áridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIONES: CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

La  sensibilidad ambiental de PUSAMA se ha plasmado en la implantación de 

un Sistema de Gestión Integrado  de Calidad y Medio Ambiente en conformidad con 

las Normas UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO 9001:2015, con el objetivo de 

buscar una mejora continua en la gestión de los procesos ejecutados y una reducción 

de los impactos ambientales derivados de nuestras actividades. 

Un último paso de la empresa ha sido el aumento del control de los 

procedimientos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores. Por ellos, 

PUSAMA ha integrado dentro de su sistema de gestión todos aquellos requisitos 

concernientes a la norma ISO 45001:2018.  

Pusama aboga por la transparencia en su gestión ambiental y un claro ejemplo 

de ellos es el cumplimiento que tiene la empresa con el reglamento europeo 

1221/2009, declaración Ambiental EMAS. 

Nuestro sistema tiene como alcance la recogida y transporte de residuos 

peligrosos, recogida, transporte, clasificación y recuperación de residuos 

asimilables a urbanos y residuos de la construcción y demolición. Alquiler de 

contenedores de residuos, transporte de lodos de depuradora, prestación del 

servicio portuario de recepción de desechos  sólidos de buques Marpol V y 

derribos y movimientos de tierras. 



 

 

MEDIOS MATERIALES 

Instalaciones  
 

 Oficinas de atención al público. 
 
En el año 2019, Pusama, S.L pone en funcionamiento sus nuevas oficinas de 

atención personalizada al público. 

 

Dichas oficinas, albergan los siguientes departamentos: 

- Departamento de administración. 

- Departamento comercial. 

- Departamento de contabilidad. 

- Departamento de residuos. 

- Departamento de mantenimiento. 

 

   

   



 

 

   

 

 

 

 Planta de Almacenamiento, Clasificación y Recuperación de 
Residuos  Sólidos Asimilables a Urbano (PAPCR). 
 

Inició su actividad en el año 2002, con Declaración de Impacto Ambiental 

favorable publicada en BOP nº 19 de 24 de enero de 1998,  licencia Municipal de 

Apertura  y autorizada para el almacenamiento temporal de Residuos Asimilables a 

Urbanos por la Consejería de Medio Ambiente (GRU-056) y el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María (PSM-At-05-3). 

La planta tiene como objetivo el almacenamiento temporal, separación, 

clasificación y recuperación de los residuos valorizables que contengan los residuos 

asimilables a urbanos retirados a nuestros clientes (papel y cartón, plásticos, metales, 

vidrio, maderas…etc). Con ello se consigue reducir el volumen de residuos eliminados 

en vertedero, incorporándolos de nuevo en la cadena productiva. 

En funcionamiento de la  planta presenta las siguientes fases: 

- Pesaje en báscula 

- Acopio en zona de almacenamiento 

- Vaciado en tolva 

- Paso por cinta transportadora 

- Triaje manual 

- Almacenamiento en contendores específicos 



 

 

- Traslado a centros de reciclaje o eliminación 

Fachada de PAPCR Interior de la Planta Cinta transportadora 

   

Recepción y pesaje Descarga en zona de acopio Acopio de residuos 

   

Movimiento cinta transportadora Separación manual Prensadora continua de cartón 

  
 

 

 

 



 

 

 

Zona de acopio de residuos no 
metálicos 

Zona de acopio de residuos 
metálicos 

Contendor del rechazo 

  

Descarga e 

opio 

 

  Planta de Recuperación de Residuos Inertes (Maderas y 
Escombros) 

En 2010 comenzó su andadura nuestra nueva planta de recuperación de 

residuos inertes, destinada a la recepción y recuperación de los recursos 

aprovechables que contienen los residuos de la construcción y demolición 

procedentes de pequeñas y grandes obras. 

Esta instalación con Declaración de Impacto Ambiental favorable publicada en 

BOP nº 238  de 15 de diciembre de 2006, tiene autorización por parte de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el almacenamiento temporal de 

residuos de la construcción y demolición (RCD´s)  y la valorización de los residuos de 

la madera mediante trituración.  

Ante la dificultad que existe en las obras para realizar la separación en origen 

de los residuos, el objetivo es facilitar a nuestros clientes una separación en la 

instalación, consistiendo en el triaje manual de los distintos residuos mezclados en los 

RCD´s y separando así maderas, metales plásticos, papel, etc. para su posterior 

traslado a centros de reciclaje o reutilización. Los residuos de la madera en cambio, 

son tratados mediante trituración para obtener astillas destinadas a ser utilizadas en la 

fabricación de aglomerados. 

  



 

 

Planta de Recuperación de Residuos Inertes (Escombros y Maderas) 

   

Maquina trituradora Doppstadt AK 420 Profi 

   

 

 

 

 

 



 

 

Contenedores y envases  
 

 Residuos no Peligrosos 
 

Papeleras Contenedor  de plástico de 120 
L 

Contenedor  de plástico de 
240 L 

 

  

Contenedor  de plástico de 
360 L 

Contendor 800 L Contenedor de cadena de 2 m3 

 
  

Contenedor de 3 m3 Contenedor con tapadera 3 m3 Contendor de 4 m3 

   



 

 

Contenedor de 6 m3 Contenedor de 7 m3 

(4 x 1,7x 0,9) 

Contenedor de 7 m3 

  
 

Contenedor con tapadera de 8 
m3 

Contenedor de 9 m3 Contenedor con tapadera 9 
m3 

  
 

Contenedor con tapadera de 
16 m3 

Contenedor de 16 m3 Contenedor de 20 m3 

(6 x 2,3 x 1,5) 

 
  

 

 



 

 

Contenedor con tapadera de 
20 m3 

Compactador móvil de 20 m3 Bañera abierta de 22 m3 

   

Bañera estanca de 22 m3 
Contenedor de 30 m3. 

(6 x 2,3 x 2,2) 

 

  

Compactador estático de 30 
m3 

 

 



 

 

 

 Transporte de los residuos.  Se realiza de forma directa y en menos de 24 

horas, bien desde centro productor hacia el vertedero para su eliminación o 

hacia la Planta de Almacenamiento Provisional, Clasificación y Recuperación de 

Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos (PAPCR). 

 Con respecto a la flota de camiones que posee PUSAMA, S.L para prestar el 

este servicio, destacar la variedad de sus características, siempre  en función de 

los contendores a retirar. 

Recolector - Basurero Portacontenedores de cadena 

 
 

 

Multibasculante Multibasculante Grúa 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tractocamión Furgón Frigorífico - Plataforma 

  

 

Alto-vacío 

 

 


