SACOVERDE
es sostenibilidad, es medioambiente, es gestión de residuos

SACOVERDE es una empresa de referencia en la gestión de residuos que desde su
fundación hace más de tres décadas ha sumado años de experiencia e innovación para
ofrecer el mejor servicio en el ámbito medioambiental. Gestionando de forma integral
todo tipo de residuos, valorizándolos para utilizarlos de nuevo o eliminándolos del modo
más adecuado para el medioambiente.

Instalaciones
Instalaciones de más de 10.000 m2, con centro de transferencia, naves industriales para
el almacenamiento, campa exterior para segregación y selección de los diferentes
residuos y medios auxiliares para su manipulación y transporte.

Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos
SACOVERDE presta servicios de recogida, transporte y gestión de residuos tanto
peligrosos como no peligrosos.

Uno de los principales objetivos de SACOVERDE es proporcionar valor a los residuos de
las empresas, distinguiéndose de otros gestores por el estudio específico de cada
residuo y su origen. Transportándolos con nuestra propia flota hasta el lugar donde
reciben el tratamiento más adecuado.

Las aguas industriales y lodos de depuradora dependiendo de los procesos para los que
se han utilizado presentan unas características muy variadas, por lo que se estudian de
forma singular para elegir el tratamiento más adecuado antes de ser reutilizas o vertidas
con seguridad.

Servicios medioambientales
Dentro de su rama de servicios medioambientales SACOVERDE se ha distinguido como
consultor desde pequeños particulares hasta grandes empresas, de manera puntual o
como guía permanente en materia medioambiental.
Asesoría técnica
Asesoría medioambiental
Trámites de gestión y ejecución de documentación
Consultoría para la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (normas ISO)
Revisión del cumplimiento legal
Proyectos de autorización ambiental integrada

Las empresas y organismos que producen residuos peligrosos han de llevar un estricto
control de los mismos y su destino, por lo que SACOVERDE ofrece un completo
asesoramiento para la correcta gestión y tratamiento de este tipo de residuos, desde su
clasificación, etiquetado y depósito, hasta el transporte y tratamiento final.

Diversa tipología de acondicionamientos
Una de las principales ventajas de SACOVERDE es la posibilidad de nuestros clientes de
disponer de todo tipo de contenedores en sus propias instalaciones, para depositar
cualquier residuo. Con una amplia oferta de tipos y tamaños:

El servicio de entrega y recogidas es inmediato gracias a la flota propia.

➢ Bidones de 45 y 60 litros.
- Boca pequeña o
- Boca grande con cierre de ballesta.

➢ Bidones metálicos de 200 litros.

- Boca pequeña
- Boca grande con cierre de ballesta.
➢ Base metálica diseñada a medida para
el movimiento y carga con transpaleta o
carretilla.

➢ Contenedores metálicos de 1 y 2
metros cúbicos.
➢ Puerta abatible desmontable.
➢ Orejas esquineras para sujeción de
sacas.

➢ Caja de malla tipo “jaula” de 2 metros
cúbicos.
➢ Puerta abatible desmontable.
➢ Orejas esquineras para sujeción de
sacas.

➢ Contenedor metálico de cadenas o gancho. Capacidades de 8 hasta 30 metros cúbicos.

➢ Autocompactadores móviles para basura y cartón. Capacidad de 20 metros cúbicos.

Recogida de residuos
SACOVERDE posee un servicio específico de recogida de residuos que destaca por su
rapidez y agilidad. Contando con diferentes vehículos que se adaptan a las necesidades
de cada tipo de recogida.

Además de colaborar con grandes empresas consolidadas en el sector del transporte y
con cobertura en todo el territorio nacional e internacional.

Amianto
Este residuo sólo puede gestionarse por empresas altamente especializadas y
debidamente autorizadas por la administración. SACOVERDE es uno de los mayores
especialistas de Aragón en la gestión de fibrocemento (tanto friable como no friable).

Destrucción confidencial
Disponemos de un servicio especial de destrucción confidencial, garantizando la
destrucción de la información en cualquier formato que puede presentarse, como papel,
cintas de vídeo, discos, cd, dvd, radiografías, discos duros, ordenadores…
Una vez realizada la destrucción se emite un certificado de destrucción de la cantidad
total destruida
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