
EPREMASA

a) Sede, Estructura, datos de contacto y atención al público, canales y funciones.

- Sede: Av. del Mediterráneo, s/n, 14011 Córdoba.
- Estructura:

- Oficina principal en Córdoba
- Complejo Medioambiental de Montalbán
- Centros de Transferencia:
- Dos Torres
- Nueva Carteya
- Fuente Palmera
- Rute
- Montoro

- Datos de contacto:
Teléfono: 957211303
Fax: 957211302
Teléfono gratuito de Atención al Contribuyente: 900314155

- Función: Gestión integral de los residuos domésticos.

b) Normativa de aplicación.

-  Reglamento del  Servicio Supramunicipal  de Gestión de Residuos Domésticos  y  Municipales
generados en la Provincia de Córdoba. BOP nº 29, del 12 de Febrero de 2013.
-  Ordenanza  fiscal  provincial  reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  de  los  servicios
supramunicipales  de  tratamiento,  recogida  o  gestión  integral  de  residuos  domésticos  y
municipales en la provincia de Córdoba para el Ejercicio 2016, publicada en BOP. Nº 249 de 29 de
Diciembre de 2015.
- Ordenanza provincial reguladora de los precios públicos de aquellos servicios de no recepción
obligatoria,  en  el  ámbito  de  la  prestación  de  los  servicios  supramunicipales  de  tratamiento,
recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales en la provincia de Córdoba para
el ejercicio de 2016, publicada en BOP Nº 246 de 28 de diciembre de 2013

c) Catálogo de servicios.

EPREMASA fue constituida por la Diputación de Córdoba, como empresa provincial, en Octubre
de 1992 y tiene como objeto  social  la  gestión  del  servicio  provincializado,  sin  monopolio,  de
recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales así como cualquiera otra actividad,
de competencia provincial, tendente a la conservación y mejora del medio ambiente.

Constituye  pues  un  instrumento  al  servicio  de  los  Ayuntamientos  de  nuestra  provincia,  y  su
implantación y modos de gestión le permite cumplir con la normativa en la gestión de los residuos
sólidos domiciliarios.

1.- Servicio de Tratamiento-Transferencia

Desde el año 2007 el tratamiento de los residuos que se generan en toda la provincia de Córdoba
se  realiza  en  el  Complejo  Medioambiental  de  Montalbán.  De  esta  manera,  los  residuos



municipales de toda la  provincia se tratan en este Centro,  con lo  que se consigue reducir  el
impacto medioambiental. Este Centro que atiende a 468.249 habitantes cuenta con un sistema de
tratamiento que incluye la planta de recuperación de materiales reciclables (fundamentalmente
materiales plásticos,  metálicos y papel  procedentes de la recogida selectiva de las fracciones
envases y orgánica-resto),  y  la  fracción orgánica mediante  su bioestabilización en túneles de
compostaje.

La cantidad de residuos de materia orgánica tratada en el año 2016 ha sido de 174.152 toneladas.
Cantidad, ésta última, muy similar a la del año anterior, y que ha supuesto mantener el ratio de
producción de residuos en la provincia de 1kg/hab/día. De las 174.152 toneladas, ya indicadas,
125.750 toneladas llegaron a Montalbán desde las Estaciones de Transferencia que EPREMASA
posee  en  la  provincia,  el  resto  proceden  de  descargas  directas  de  municipios  cercanos  a
Montalbán, incluyendo Puente Genil y Montilla. 

EVOLUCIÓN DE LAS TONELADAS TRATADAS Y TRANSPORTADAS

CENTROS E INSTALACIONES
TRATADAS
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2,016 2,015 VARIACION 2,016 2,015 VARIACION
Dos Torres    19.321 19.258 0,3%
Peñarroya    11.960 11.932 0,2%
Montoro    16.677 16.493 1,1%
Fuente Palmera    20.904 20.939 -0,2%
Montalbán 174.152 174.011 0,08%   
Rute    30.939 30.724 0,7%
Nueva Carteya    16.254 16.245 0,1%
Priego de Córdoba    9.695 9.747 -0,5%
TOTAL TONELADAS 174.152 174.011 0,1% 125.750 125.338 0,3%

Población atendida (total provincia) 468.249 471.361 -0,7% 346.246 330.981 4,6%

Durante  el  2016  se  ha  tratado  el  100%  del  residuo  generado  en  la  provincia  de  Córdoba,
continuando  con  la  tendencia  ascendente  de  recuperación  de  materiales  en  la  planta  de
valorización.  Este  incremento  en  la  recuperación,  ha  sido  potenciado  con  los  trabajos  de
optimización  llevados  a  cabo  tras  la  puesta  en  marcha  de  la  línea  de  automatización  de  la
valoración  de  residuos  procedentes  de  la  línea  de  tratamiento  de  la  fracción  orgánica-resto
(ajustes  de equipos  fundamentalmente),  y  la  incorporación  de  algunos  equipos  adicionales  (f
separador electromagnético, prensa de materiales, abrebolsas y un pinchabotellas)

En relación al tratamiento realizado en la línea de recuperación de materiales procedente de la
fracción de residuos de envases ligeros, durante el año 2016 se incorporó el pinchabotellas para
mejorar el rendimiento de la misma.



Como  consecuencia  de  los  cambios  tecnológicos  realizados  en  ambas  instalaciones,  se  ha
producido  un  aumento  de  los  materiales  recuperados  en  la  Planta  de  Valorización  y
aprovechamiento de Montalbán, alcanzando los siguientes valores durante el año 2.016:

SUBPRODUCTOS RECUPERADOS
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2016 2015 Variación

PET 2.964,14 2.420,02 22,5%

PEAD 1.062,18 1.118,08 -5,0%

FILM 616,62 671,22 -8,1%

TODO UNO 376,78 221,04 70,5%

BRICK 1.397,96 686,90 103,5%

ACERO 3.189,86 3.243,24 -1,6%

ALUMINIO 79,54 127,82 -37,8%

PAPEL CARTON 2.821,04 3.237,40 -12,9%

VIDRIO 482,03 484,42 -0,5%

MATERIAL BIOESTABILIZADO 70,98 49,82 42,5%

MADERAS 1.091,32 740,64 47,3%

TOTAL TONELADAS 14.152,45 13.000,60 8,86%

Se han incrementado en un 9 % en relación al año 2015 la cantidad de residuos de envases y de
otros materiales a valorizar, recuperados de los residuos depositados en los contenedores por los
ciudadanos de la  provincia  y  tratadas en el  Complejo Medioambiental  de Montalbán.  A estas
cantidades hay que sumar las fracciones depositadas por los ciudadanos en los contenedores de
Papel y vidrio que se gestionan de forma diferenciada.



 2.- Servicio de Recogida Domiciliaria de la fracción orgánica.

En  el  año  2016  se  ha  prestado  este  servicio  a  372.204  habitantes,  quedando  dentro  del
alcance del servicio de recogida gestionado por EPREMASA la totalidad de los municipios de la
provincia de Córdoba a excepción de Puente Genil, Cabra, Palma del Río y Montilla.

Epremasa  durante  el  año  2016  ha  realizado  una  media  de  6.368  recogidas  diarias  de
contenedores  de  orgánica  y  resto,  así  como  724  recogidas  diarias  de  contenedores  de
envases,  siendo  la  cantidad  total  de  contenedores  instalados  en  la  provincia  de  13.862,
verificando la ejecución de las mismas en tiempo real mediante el sistema de gestión de flotas
MAWIS
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2.016 2.015 %

CARGA TRASERA, FRACCION ORGANICA 6.728 6.772 -0,65%

CARGA TRASERA, FRACCION ENVASES LIGEROS 3.980 3.978 0,05%

IGLU, FRACCION ENVASES 128 128 0,00%

SOTERRADOS, FRACCION ORGANICA 469 470 -0,21%

SOTERRADOS, FRACCION ENVASES LIGEROS 356 358 -0,56%

IGLU, DE PAPEL CARTON 1.066 1.000 6,60%

IGLU, DE VIDRIO 1.135 1.038 9,34%

TOTAL CONTENEDORES EXISTENTES 13.862 13.744 0,86%

En relación a la evolución respecto a los años anteriores, respecto a la recogida de fracción
orgánica/resto, se produce un ligero aumento de la producción del 0,33 %.

TONELADAS RECOGIDAS POBLACION DE
DERECHO AL

1/1/2015

TONELADAS DE
R .Fracción

Orgánica
2.016 2.015 %



FRACCION ORGANICA 372.204 136.770 136.320 0,33%

En el ámbito del servicio de recogida, y en la línea de mejora del mismo y de la propia imagen de
la empresa, se ha continuado durante el 2016 con la planificación del servicio de lavado iniciada
en 2014, lo que supone un refuerzo de la limpieza de los contenedores mediante el aumento de la
frecuencia del lavado en ambas fracciones: orgánica/resto y envases ligeros. 

Con la  nueva planificación el  número de lavados al  año alcanza los  28 lavados anuales  del
contenedor de orgánica/resto y 10 lavados anuales del contenedor de envases.

La planificación de lavados del contenedor de fracción orgánica realizados en contenedores de
carga trasera, supone el lavado cada cuatro semanas en los meses de noviembre a marzo, un
lavado cada dos semanas en los meses de abril, mayo y octubre, y un lavado semanal en los
meses de junio a septiembre.

La planificación de los lavados de los contenedores de envases realizada en contenedores de
carga trasera supone un lavado cada 4 semanas en los meses de junio a septiembre y un lavado
cada 7 semanas el resto del año.

Se mejora igualmente la frecuencia de lavado de contenedores soterrados fracción orgánica/resta,
complementado el servicio con un lavado diario exterior y de un lavado integral del equipo cada 6
semanas durante los meses de octubre a mayo, y cada 4 semanas en los meses de junio a
septiembre.

En el ámbito del mantenimiento de la infraestructura asociada al área de recogida, durante el año
2016 se ha continuado con la adquisición de contenedores para cumplir con el plan de reposición
(2014-2017) con el objetivo de reducir la edad media de los contenedores, con el criterio de que
no estén en uso contenedores con más de ocho años de antigüedad, mejorando así la seguridad
de uso de los mismos y la calidad del servicio prestado en los municipios.

Otra faceta importante en relación a la mejora del servicio de recogida que se ha ido desarrollando
los últimos años es la implantación sistema de recogida mediante contenedores soterrados en los
municipios,  lo  cual  supone  un  cambio  organizativo  importante  y  una  mejora  sustancial  en  la
calidad del servicio, al ampliarse el horario de depósito de la basura durante las 24 horas del día.
Se minimizan los malos olores durante la temporada estival y se reduce el impacto ambiental que
suponen los contenedores en las aceras. En la actualidad la recogida soterrada se realiza para la
fracción orgánica/resto y envases ligeros, aunque existe un número reducido de contenedores
soterrados de las fracciones papel/cartón y envases de vidrio. En este ámbito, durante el 2016
apenas se ha incrementado el  número de contenedores soterrados instalados en la provincia,
salvo algunas actuaciones puntuales.

Recogida y tratamiento de enseres

Siendo el planteamiento de EPREMASA cumplir la normativa y, por tanto, segregar todo aquello
que  pueda  ser  valorizable,  se  procede  al  tratamiento  de  la  recogida  selectiva  de  enseres  y
voluminosos  que  se  realiza  a  través  de  la  red  de   los  puntos  limpios  (25  gestionados  por
Epremasa  y  11  municipales)  y  recintos  controlados  de  la  provincia  de  Córdoba  (32),  no
depositando esta fracción en nuestras instalaciones seis municipios de la provincia (Torrecampo,
San  Sebastián  de  los  ballesteros,  Hornachuelos,  Cabra,  Montilla,  y  Puente  Genil).  Dicho
tratamiento  se  ejecuta  en  Complejo  Medioambiental  de  Montalbán  donde  se  procede  a  la



separación de las diferentes fracciones que integran el residuo recogido. Una vez separados los
distintos  materiales  o  fracciones  valorizables  (aparatos  eléctricos  y  electrónicos,  maderas,
plásticos,  cartón,  etc.)  así  como escombros  y  residuos  peligrosos.  El  resto  de  productos  no
valorizable se tritura mediante los equipos adecuados, antes de su depósito controlado en el área
de vertido del Complejo Medioambiental.

En este ámbito la gestión integral de la recogida de enseres y voluminosos en el año 2016 se ha
conseguido recuperar un 30,87 % de las 4.385 toneladas tratadas en el Complejo de Montalbán y
procedentes de la recogida de enseres y voluminosos provincial.

Concepto KG Año 2016
%

Recuperado

KG Año 2015
%

Recuperado

Variación

Total kg tratados 4.385.800 3.624.480 21,00%

Total kg recuperados 1.353.700 30,87% 952.260 26,27% 42,16%

Chatarra 70.980 1,62% 49.820 1,37% 42,47%

Madera 1.091.320 24,88% 740.640 20,43% 47,35%

Cartón 89.180 2,03% 56.800 1,57% 57,01%

Plástico 47.120 1,07% 40.700 1,12% 15,77%

Frigoríficos 31.740 0,72% 22.860 0,63% 38,85%

RP´s 6.500 0,15% 7.860 0,22% -17,30%
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(PAE) 5.860 0,13% 4.900 0,14% 19,59%

Lavadoras (GAES) 5.080 0,12% 4.480 0,12% 13,39%

Pantallas (CRT) 5.920 0,13% 9.740 0,27% -39,22%

NFU 0 0,00% 14.460 0,40% -100,00%

Rechazo 3.032.100 69,13% 2.672.220 73,73% 13,47%

3.- Servicio de Recogidas Selectivas.

3.1.- Papel-Cartón y Vidrio.

Actualmente, existe un Convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y ECOVIDRIO,
que entró  en vigor  en junio  del  año 2016,  para  el  reciclado de los  envases de vidrio.  En el
desarrollo del alcance de este convenio y del servicio de recogida de vidrio, durante el año 2016
se han recogido 2.614 toneladas de vidrio en la provincia, que junto con el vidrio recuperado en el
Complejo Medioambiental de Montalbán, supone un incremento del 3,12% con respecto al año
2.015.

El número de contenedores de vidrio instalados en 2016 ascendió a 1.075, alcanzando la cifra de
366 habitantes por contenedor, y el ratio de recuperación ha sido de 6,6 kilos por habitante y año
en la provincia. 

En cuanto la recogida de papel-cartón y durante el año 2016 el ratio de contenerización en la
recogida de la fracción papel-cartón ha sido superior a la media nacional, con 382 habitantes por
contenedor; siendo el número total de contenedores instalados en la provincia de 1.030. A través
de  estos  contenedores  se  han  recogido  2.810  toneladas  de  papel-cartón  en  la  provincia  de
Córdoba, lo que supone una producción de 7,2 kilos por habitante y año, mejorando la producción
por habitante del año anterior. 



  
TOTAL

PROVINCIA

  2016 2015 %

PAPEL

Población atendida 393.041 395.971 -0,74%

Toneladas recogidas PAPEL 2.810 2.602 8,02%

Habitantes por contenedor al 31/12 382 393 -2,86%

Contenedores instalados al 31/12 1.030 1.008 2,18%

Kg/Hab/año 7,2 6,6 8,83%

VIDRIO

Población atendida 393.041 396.729 -0,93%

Toneladas recogidas VIDRIO 2.614 2.558 2,16%

Habitantes por contenedor al 31/12 366 370 -1,30%

Contenedores instalados al 31/12 1.075 1.071 0,37%

Kg/Hab/año 6,6 6,4 3,12%

3.2.- Recogida Selectiva de Envases y Residuos de Envases.

En el  año 2014 la  Diputación Provincial  firmó un nuevo Convenio con ECOEMBES, con una
duración  de  5  años,  en  el  que  se  recogía  los  requisitos  técnicos  y  las  compensaciones
económicas de aportaciones de esta entidad derivadas de la ejecución por parte de EPREMASA
de los servicios de recogida y tratamiento y selección de envases y papel-cartón.

En el desarrollo de este marco de colaboración, EPREMASA ha realizado la recogida selectiva de
4.829 toneladas de residuos de la fracción envases ligeros, los cuales han sido tratados en la
Planta de Selección y Clasificación de Envases del Complejo Medioambiental de Montalbán.

En el caso de la recogida de la fracción envases ligeros, se continúa con la tendencia ascendente
de producción, pasando de 1,48 % en la comparativa 2014-2015 a un aumento de un 3,58% en la
comparativa 2016-2015

 
TOTAL

PROVINCIA

 2016 2015 Variación

Población de derecho 372.204 374.970 -0,74%

Número  Municipios 70 70 0,00%

Toneladas recogidas Envases 4.829 4.696 2,81%

Contenedores instalados al 31/12/2015 4.458 4.464 -0,13%

Kg/hab/año 12,97 12,52 3,58%

5.- Puntos Limpios 

A  través  de  los  Puntos  Limpios  los  Ayuntamientos  tratan  de  cumplir  los  objetivos
medioambientales establecidos en la reglamentación actual, facilitando la separación en origen, lo
que contribuye a evitar el vertido incontrolado de residuos, reduce el volumen de residuos a tratar
o eliminar en los vertederos, favoreciendo a su vez la gestión correcta de los residuos peligrosos
generados en el hogar.

Para el desarrollo de esta actividad de gestión municipal de Puntos Limpios en los municipios,
EPREMASA  viene  prestando  su  asesoramiento  técnico,  y  estableciendo  convenios  de
colaboración para la gestión de los Puntos Limpios de los municipios que así lo solicitan. 



La situación actual de los Puntos Limpios en la provincia de Córdoba es la siguiente:

Gestión de EPREMASA Gestión Municipal
Recintos 
controlados

Adamuz Alcaracejos Almedinilla

Aguilar de la Frontera Castro del Rio Almodóvar del río

Baena El Carpio Añora

Belmez (*) Fernán Núñez Belalcázar

Benamejí Iznájar Carcabuey

Bujalance Palma del Rio Cardeña

Dos Torres (*) Priego de Córdoba Conquista

Encinas Reales (*) Puente Genil Doña Mencía

Espejo Villanueva del Rey Guijo (El)

Fuente Palmera (*) Villa del Rio Viso (El)

Hinojosa del Duque
Villanueva del 
Duque

Espiel

La Carlota  Fuente Obejuna

Lucena  Fuente Tójar

Montemayor (*)  Guadalcázar

Montoro  Hornachuelos

Moriles  Granjuela (La)

Pedro Abad  Rambla (La)

Peñarroya-Pueblonuevo  Victoria (La)

Pozoblanco  Blázquez (Los)

Rute (**)  Luque

Santaella  
Montalbán de 
Córdoba

Valenzuela (*)  Monturque

Villafranca de Córdoba  Obejo

Villaharta (*)  Palenciana

Villanueva de Córdoba  Pedroche

Villaviciosa de Córdoba  Posadas

  Santa Eufemia

212.012 Habitantes 112.937 Habitantes
76.648 Habitan

tes

*Gestionados en Instalaciones de Epremasa
** Dos puntos Limpios, uno municipal

En los Convenios de Colaboración que se firman entre el Ayuntamiento en cuestión y EPREMASA
se regula, entre otros aspectos, el modelo de gestión del Punto Limpio, el alcance de la gestión en
relación a los residuos y objeto de gestión, los horarios de apertura de las instalaciones así como
el canon de explotación que el Ayuntamiento tendrá que abonar mensualmente a EPREMASA por
la gestión conforme a los precios establecidos en la ordenanza provincial, estando actualmente
atendidos con esta opción el 45,3% de la población de la provincia

Desde el 1 de enero del 2015 se puso en marcha la retirada directa de RAEES desde los Puntos
Limpios, para su transporte directo al gestor final. Esto ha sido posible gracias a los acuerdos
establecidos con el SIG ERP. De la misma forma se han gestionado a través del SIG Ambilamp los
residuos de lámparas y tubos fluorescentes recuperados en los distintos Puntos Limpios 



Esta separación en origen propiciada en los PL gestionados por Epremasa han posibilitado la
recuperación para envío directo a reciclador, de los siguientes residuos, en este año 2.016:

TOTAL KILOGRAMOS
RECUPERADOS

Descripción de residuo 2016 2015

Papel/ cartón 81.600 72.560

Madera 404.550 296.750

Restos de Poda 83.590 168.960

RCD´s 1.607.120 1.241.670

RAEES excepto lámparas de descarga y tubos 
fluorescentes

267.600 119.205

RAEES solo lámparas de descarga y tubos 
fluorescentes

1.347 1.073

Muebles y Enseres 1.967.560 1.457.720

Limpieza viaria 369.160 406.020

Residuos Peligrosos de origen doméstico 12.032 8.185

Total Kilogramos Recuperados 4.794.559 3.772.143

Durante el año 2.016 se ha integrado el Punto Limpio de Villanueva de Córdoba en el sistema de
gestión de puntos limpios de EPREMASA

6.- Otras actuaciones realizadas

6.1.- Gestión en la Recaudación de los Padrones.

EPREMASA durante el  año 2016 ha recaudado 17,5 millones de euros,  bajo el  concepto de
gestión integral  de residuos domésticos,  y conforme a las cuotas tributarias aprobadas por la
propia  Diputación  de  Córdoba.  La  prestación  del  anterior  servicio  se  ha  realizado  sobre  66
localidades de la provincia (64 municipios más dos entidades locales menores), y ha respondido a
la  existencia  en  los  mismos  de  173.082  hechos  imponibles,  entre  viviendas  y  actividades
económicas. El porcentaje de recaudación sobre el anterior importe de padrón es superior al 94%,
resultado  que  irá  aumentando  conforme  se  vaya  aplicando  el  procedimiento  recaudatorio  de
carácter tributario. La evolución de la recaudación en los últimos años son los siguientes: 

CONCEPTO 2016 2015 2014 2013 2012
Número de Ayuntamientos 66 66 66 66 66

Padrones puestos al Cobro (IP) 18.686.280,55 19.088.408,64 19.445.661,73 19.329.520,33 18.150.842,07

Liquidaciones Directas puestas al cobro (LD) 173.082,51 187.665,59 240.015,09 267.708,14 336.931,46

Bajas realizadas 293.340,93 351.410,04 392.497,28 505.169,01 532.412,42

Cobros obtenidos 17.479.509,92 17.721.301,45 18.364.379,51 18.328.895,75 17.329.785,02

Porcentaje de cobro, en % 94,15% 93,64% 95,19% 96,00% 96,52%

Deuda pendiente de Cobro 1.086.512,21 1.203.362,74 928.800,03 763.163,71 625.576,09

El resto de municipios de la provincia se cobra directamente al ayuntamiento mediante la tasa por
habitante,  siendo  los  mismos:  Los  Blázquez,  Fuente  Obejuna,  Santa  Eufemia,  Torrecampo,
Villaharta y Montalbán



6.2.- Actuaciones en comunicación ciudadana.

Este  año,  las  actuaciones  en  materia  de  comunicación  e  información  ciudadana  se  han
concentrado en: 

Acciones de potenciación y mantenimiento de actitudes pro-ambientales y comportamientos de
separación  de  residuos  dentro  del  hogar.  En  este  ámbito,  durante  el  curso  2015/2016  han
participado  en  el  programa “LA AVENTURA DE TU BASURA”  5.484  escolares  de  Educación
Primaria, de un total de 145 centros educativos. Se ha acercado a la problemática de los residuos
a los centros educativos de la provincia de Córdoba con la intención de promover en el alumnado
una actitud participativa y protagonista en cuanto a la separación en origen y el reciclaje de los
residuos en los hogares.

A  través  de  las  actividades  planteadas  se  procura  además  sensibilizar  sobre  el  consumo
desmedido y los problemas asociados a la superproducción de residuos, al mismo tiempo que se
intenta fomentar el reciclaje e inculcar hábitos.

Además,  se  han  realizado  numerosas  acciones  publicitarias  en  medios  de  comunicación
relacionadas con la campaña “Vida en el Parque”, así como una campaña de colaboración con la
Asociación  española  contra  el  cáncer,  aportándose  materiales  diversos  a  un  programa  de
prevención dirigido a los colegios.

7. Inversiones realizadas. 

Las inversiones acometidas para ampliar los servicios que presta hasta ahora la empresa, se han
venido abordando con los recursos financieros de los que dispone: bien con fondos propios, o con
operaciones de arrendamiento financiero en el pasado.

Las  inversiones,  desde  una  perspectiva  general,  realizadas  durante  el  2.016  resumida  por
capítulos es la que se refleja en el cuadro siguiente:

Código INVERSIONES REALIZADAS EN 2016 POR CUENTA CONTABLE Importe

212 Instalaciones técnicas 27.000,00

215 Otras instalaciones 13.832,50

216 Mobiliario 15.746,26

217 Equipos informáticos 10.787,58

218 Elementos de transporte 253.497,80

219 Material auxiliar de recogida y transporte 148.607,27

TOTAL INVERSIONES REALIZADAS EN 2015

4
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1



En este ámbito, y de manera más concreta, las actuaciones concretas realizadas en este año
2.016, fueron: 

1. Mejora de la infraestructura existente en el Complejo Medioambiental de Montalbán con la
puesta en servicio de un pinchabotellas en la Línea de valorización de la fracción de envases. 

2. Nuevo mobiliario para la oficina principal, renovándose parte del existente.

3. Dos Cabezas tractoras y dos semirremolques para el servicio de transferencia de residuos.

4. Adquisición de diversas tipologías de contenedores con el objetivo de cumplir con el plan
de reposición con el objetivo de reducir la edad media de los contenedores, y la mejora de las
instalaciones  de  contenedores  soterrados,  con  nuevas  ubicaciones  y  plataformas  de
seguridad.

 
IV.- EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 

Una vez concluido el citado ejercicio y hasta la formulación de Cuentas por parte del Consejo de
Administración, esta sociedad ha ido consolidando el proyecto provincial en sus diferentes facetas.

Está  previsto  una  importante  renovación  de  equipos  que  permita  mantener  la  capacidad
productiva de la empresa y optimizar sus rendimientos. Asimismo es necesario incrementar la
capacidad de estabilización del residuo orgánico en el Complejo Medioambiental de Montalbán, e
incrementar significativamente la cantidad de residuos valorizados.

En  el  servicio  de  recogida  se  continuará  con  el  soterramiento  de  contenedores  en  aquellos
municipios que lo soliciten.


