


Somos una empresa líder, con más de cuatro décadas de experiencia, dedicada al asesoramiento, diseño e implemen-
tación de soluciones para la gestión integral de residuos en total conformidad con las normas departamentales, nacio-

nales e internacionales.



COMPRA / VENTA GESTIÓN DE RESIDUOS CONSULTORÍA

¿QUÉ HACEMOS?



Desarrollamos transacciones de compra - venta de materiales con empresas locales e internacionales, con un alto 
estándar de calidad, brindando a nuestros clientes un amplio mix de soluciones.



Contamos con tecnología de última generación orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestra má-
quina trituradora y compactadora es pionera en nuestro país. Destruimos 8 toneladas de documentos por hora en 

presencia del cliente.

COMPACTADO Y ENFARDADO AUTOMÁTICO

Contamos con una �ota de camiones habilitados por DINAMA, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia Municipal de 
Canelones, con más de 60 volquetas de 16 m3, sistema ROLL ON - OFF, apta para la recolección de materiales reciclables. 

Además, disponemos de volquetines móviles para suministrar en empresas para el acopio de los diferentes materiales, 
coordinando el retiro y recambio de los mismos según 

frecuencia necesaria.

SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES RECICLABLES



Contamos con una �ota de camiones habilitados por DINAMA, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia Municipal de 
Canelones, capacitados para poder brindar un servicio 

e�ciente y con�able con más de 60 volquetas de 16 m3, sistema ROLL ON - OFF, aptos para brindar servicios de acopio, trans-
porte y envíos a disposición �nal de residuos. Aseguramos, mediante GPS, la trazabilidad de los residuos desde origen a 

disposición �nal cumpliendo con todas las normativas vigentes. 

Además, ofrecemos la gestión de tramitación del formulario “SOLICITUD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLI-
DOS” ante el SECCA (Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental).

SERVICIOS DE ACOPIO, TRANSPORTE Y ENVÍOS A DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Disponemos de equipos auto compactadores de última generación que permiten compactar los residuos de forma 
limpia y segura, maximizando el orden y la higiene del área afectada sin necesidad de contar con personal permanente.

SERVICIO DE AUTO-COMPACTADORES

Brindamos asesoramiento para empresas en gestión de residuos dentro de sus propias instalaciones, de forma sencilla, 
con altos estándares de almacenamiento e higiene al compactar y clasi�car por categorías.

GESTIÓN DE COMPACTADO Y ENFARDADO PARA EMPRESAS

Ofrecemos un servicio único, �exible y con las máximas garantías de seguridad, brindando la más 
absoluta con�dencialidad en el retiro y destrucción de documentación.

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL



Contamos con un servicio de gestión especí�co que cumple con las normativas nacionales e internacionales para un desti-
no adecuado de este tipo de residuos.

RAEE RESIDUOS APARATOS ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS

Nuestro equipo de última generación, permite una reducción importante del volumen de residuos de chatarra ferrosa 
de forma ágil y e�ciente con cobertura a nivel nacional.

EQUIPO APLASTACOCHES MÓVIL

Poseemos el conocimiento técnico y los canales alternativos para gestionar este tipo de residuo que ingresa al circuito 
de reciclado, evitando la disposición �nal de vidrio plano, así como de botellas.

GESTIÓN SCRAPS DE VIDRIO

Desarrollamos un departamento altamente cali�cado y con años de experiencia internacional en la compra-venta de 
los más variados scraps de plásticos, logrando abastecer a aquellas industrias en 

cualquier parte del mundo que utilizan los mismos como materia prima.     

GESTIÓN SCRAPS DE PLÁSTICO



Brindamos servicio de asesoramiento integral, mediante un equipo técnico altamente especializado, enfocado en brin-
dar soluciones para la gestión medioambiental y de residuos en empresas.

CONSULTORÍA EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE RESIDUOS

Camino Tomkinson 1778, Paso de la Arena - Uruguay           (+598) 2312 2242              info@depositopedernal.com.uy


