PUSAMA, SL.
Polígono industrial Las Salinas de
San José, C/ Ensenada s/n
11500 El Puerto de Santa María
Telf.: 956 87 13 48

SERVICIO DE RETIRADA DE
RESIDUOS DOMESTICOS,
COMERCIALES E
INDUSTRIALES NO
PELIGROSOS

ANTECEDENTES
Una de las principales actividades de PUSAMA como gestor autorizado de
residuos, es la recogida y transporte 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
está complementada con las operaciones de almacenamiento temporal, clasificación
y recuperación realizadas en la Planta denominada “Planta de Almacenamiento
Provisional, Clasificación y Recuperación de Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos
(PAPCR)”.
Este gráfico muestra la evolución del servicio desde su comienzo (2002), con
un crecimiento constante:

SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS
ASIMILABLES A URBANOS
El proceso general de este servicio sigue las siguientes fases:

RECOGIDA
INSTALACIONES
PRODUCTOR

TRANSPORTE

DESCARGA
VERTEDERO
(eliminación)

PLANTA PAPCR
(Almacenamiento,
Clasificación y
recuperación)

RESIDUOS VALORIZABLES
RECUPERADOS (Papel,
cartón, plástico, metales...etc.)

RESIDUOS NO
APROVECHABLES
(Rechazo)

VERTEDERO
(eliminación)

CENTROS
RECICLAJE



Recogida y carga de los residuos. Para desarrollar esta operación se utilizan
diferentes medios materiales cuya elección va a venir determinada en función de
la naturaleza y características de los residuos, si están mezclados o segregados,
la forma en la que se encuentran almacenados, accesibilidad de la instalación y
el espacio disponible para maniobrar el vehículo.
Entre los contenedores que ponemos a disposición de nuestros clientes para la
el almacenamiento de los residuos son:

Papelera

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 m

Contenedor de 7 m

3

Contenedor de 7 m
(4 x 1,7x 0,9)

3

3

Contenedor con tapadera de 8 m

3

Contenedor de cadena de 9 m

3

3

Contenedor con tapadera 9 m

3

Contenedor de 20 m .

Contenedor de 30 m .

(6 x 2,3 x 1,5)

(6 x 2,3 x 2,2)

3

Compactador estático de 30 m .

3

3

Contenedor de 16 m .

Compactador móvil de 20 m

3



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.

Portacontendores

Portacontenedores de cadena

Multicontenedores

Recolector- Basurero



Almacenamiento, Clasificación y Recuperación en PAPCR. El objetivo en la

planta es la separación de la fracción valorizable de la no aprovechable (rechazo),
para su reciclado o reutilización como materia prima.

Fachada de PAPCR

Interior de la Planta

Cinta transportadora

El proceso en la planta sigue los siguientes pasos:

RECEPCIÓN,
PESAJE, DESCARGA
Y ALMACENAMIENTO

CINTA
TRANSPORTADORA

TRIAJE MANUAL

RECHAZO

RESIDUOS
VOLUMINOSOS
CARTÓN Y
PLÁSTICO
S

PAPEL, MET ALES,
VIDRIOS, INERTES
Y M ADERAS

PRENSADO

BALAS

-

En primer lugar se realiza la recepción del vehiculo en planta, su pesaje en
báscula y descarga en la zona habilitada.

Recepción y pesaje

-

Descarga en zona de acopio

Acopio de residuos

A continuación los residuos pasan por la cinta manual para ser separados
manualmente por los operarios. En el caso del cartón, se hace pasar por la
prensadora continua para formar balas.

Movimiento cinta transportadora

-

Separación manual

Prensadora continua de cartón

Los residuos separados son almacenados en las zonas habilitadas para su
posterior traslado a fabricas de reciclado o reutilizado. El material de rechazo
es depositado en un contendor para su envío a vertedero autorizado.

Zona de acopio de residuos no
metálicos

Zona de acopio de residuos
metálicos

Contendor del rechazo

Descarga e

opio

Los residuos recuperados habitualmente son plásticos, papel y cartón, vidrios,
metales (cobre, aluminio, plomo, zinc, estaño, hierro, acero inoxidable...etc.) y
maderas.

