1. PRESENTACIÓN.
Recuperaciones Informáticas y Tecnológicas S.L es una empresa dedicada a la gestión de
RAEEs (residuo aparato eléctrico y electrónico) autorizados por la Conselleria y el Ministerio
de medioambiente con el número de gestor 53/V/RAE/CV.
Como gestores y valorizadores de residuos, ofrecemos todos los servicios necesarios para que
puedan gestionarse los equipos y componentes informáticos, tecnológicos y
telecomunicaciones de manera correcta, limpia y ecológica dándoles una segunda vida.
Disponemos de planta de tratamiento en la Comunidad de Valencia y centro logístico en la
Comunidad de Madrid con red logística para realizar recogidas a nivel nacional.
Somos gestores finales por lo que nuestros residuos reciben un tratamiento con recuperación
final de sus materias primas (sin intermediarios).
Como empresa autorizada emitimos certificado valido para cualquier ISO o auditoria según
establece la normativa medioambiental vigente RD 110/2015.
Además, si los equipos a gestionar disponen de información almacenada o confidencial,
Recuintec le ofrece el servicio de destrucción de datos y certificación.

2. ANTECEDENTES.
En los últimos años RECUINTEC se ha consolidado como uno de los gestores más
especializados en la gestión de residuos en telecomunicaciones llevando a cabo proyectos por
toda España. Contamos con personal altamente cualificado en esta materia.
Cada vez es más común que en los concursos para adjudicar proyectos soliciten adjuntar un
proyecto de gestión de residuos o, en su defecto suma puntos el adjuntar lo. RECUINTEC
dispone de un departamento dedicado a confeccionar proyectos de estas características
Además realizamos gestión de residuos en algunos de los mayores fabricantes de equipos
electrónicos, dándoles soporte y servicio para un correcto y eficaz tratamiento de los mismos
(scraps de fabricación, equipos defectuosos, escorias de estaño, equipos informáticos y
telecomunicaciones obsoletos…..) con la confianza y profesionalidad que nos avalan.

3. SERVICIOS.
. Transporte: Disponemos de vehículos propios para el transporte de residuos peligrosos y
no peligrosos.
. Gestión: Somos planta de tratamiento final de RAEES, procesamos los distintos equipos y
componentes para obtener las materias primas.
. Certificación: Como gestores autorizados certificamos los equipos retirados según
normativa y adecuándolos a las distintas necesidades del cliente (según proyecto).
. Acreditación Documental: Contamos con departamento propio con amplia experiencia y
formación en materia y legislación medioambiental para resolver y gestionar cualquier
asunto relacionado con esta materia.

4. PROYECTOS
Nuestra amplia experiencia en el sector nos ha permitido conocer de primera mano las
necesidades y carencias de las empresas en la implantación y ejecución de sus proyectos en
materia de residuos.
Por este motivo RECUINTEC es la primera empresa del sector capaz de confeccionar un plan
de gestión de residuos adaptado a cada proyecto y hecho a medida según las necesidades del
mismo.
-

Estudio inicial del proyecto:
 Análisis de los puntos geográficos de actuación.
 Residuos que se van a generar en los distintos trabajos.
 Sistemas de almacenaje temporal de residuos (contenedores, granel, big bag…)
 Recogida y transporte de los residuos por ubicación.
 Clasificación y valoración de residuos (peligrosos, No peligrosos)

-

Ejecución de los puntos analizados: Adaptamos nuestro servicio a las necesidades de la
empresa. Transporte, tiempos de recogida etc…..y ofrecemos un soporte técnico durante
todo el proyecto para resolver dudas y cuestiones medioambientales o de procesos.

-

Documentación: Una vez finalizado el proyecto o durante su ejecución emitiremos la
correspondiente documentación necesaria en cualquier trabajo en el que se genere
residuos acreditando la correcta gestión de los mismos. Documentación válida para
cualquier ISO o requerimiento administrativo (memoria de residuos).

-

5. Equipos de informática y telecomunicaciones:

De las distintas categorías que recoge el R.D 110/2015 Recuintec se ha especializado en los
residuos eléctricos y electrónicos (RAEES) del apartado 3, donde se encuentran los equipos
informáticos y de telecomunicaciones. Estos RAEES son clasificados en:

a) Equipos y aparatos de telecomunicaciones:









Redes de telefonía básica
Estaciones base y modos para telefonía móvil, GSM y UMTS
Redes de fibra óptica, urbanas, interurbanas y en edificios
Sistemas de comunicación vía satélite, VSAT y TV
Unidades móviles de TV y satélite
Centros de producción y difusión de radio y TV
Despliegue completo de redes de TV por cable
Operación y gestión de infraestructuras (estaciones base, centros de co-localización)

b) Proceso de datos centralizado:
 Grandes ordenadores.
 Servidores.
 Unidades de impresión.

c) Aparatos informáticos:








Ordenadores personales (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado).
Ordenadores portátiles (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado).
Ordenadores portátiles tipo «notebook».
Ordenadores portátiles tipo «notepad».
Impresoras. Copiadoras.
Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas.
Productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o
comunicación de información de manera electrónica.

