
En Ballester desarrollamos como actividad la especialidad del reciclado y gestión de 
envases industriales de una manera eficiente tanto en los contenedores como en los 
bidones de plástico gracias a nuestra larga experiencia de años en el sector del reciclaje.

Somos Gestores Autorizados de residuos peligros y no peligrosos por la Conselleria 
de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (números 314/G/RTP/CV y 
310/V/RNP/CV). Contamos con la certificación ISO 9001 e ISO 14001, que aseguran un 
sistema integrado de gestión de la calidad y gestión ambiental. Asimismo tenemos 
implantado un Sistema de Compliance ISO 19600, siendo la primera empresa del sector 
en la Comunidad Valenciana que cuenta con un sistema de cumplimiento normativo global.



Productos

Servicios
1. VENTA DE ENVASES

Venta de Envases Reciclados: Contenedor 
1000L; GRG, IBC, ECOBULK. El coste de venta de un 
envase reciclado puede suponer un ahorro del 50% al 
envase nuevo, además de contribuir al medio 
ambiente al alargar la vida útil del envase.

Venta de Envases Nuevos: Aptos tanto para uso 
de mercancías peligrosas como para uso alimentario. 

Venta de Envases para Residuos: El productor 
debe almacenar, envasar y etiquetar los residuos 
peligrosos en el lugar de producción antes de su 
recogida y transporte con arreglo a las normas 
aplicables (Ley de Suelos 22/2011).          

2. LIMPIEZA DE ENVASES: Disponemos de un 
proceso de lavado que garantiza envases revisados, y 
limpios con plenas garantías para su reutilización. 
SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno).

4. RETIRADA Y GESTIÓN DE ENVASES: Servicio 
de recogida, acondicionamiento y transporte hasta 
nuestras instalaciones de sus envases industriales. 
Incluido servicio de eliminación de envases. 

VICENTE BALLESTER RIOS, S.L.
Pol. Ind. La Pahilla, C/ Marjana 29 y 30
46370 Chiva · Valencia · (España)
T. +34 96 252 11 19 
info@recicladosballester.com
www.recicladosballester.com

Presupuesto sin compromiso

GRB IBC: 1000, 800, 600 L
Palet madera / plástico / hierro
Negros /trasparentes 
Homologados ADR
No homologados Bidón: 200, 150, 120, 60 L 

2 tapones
Tapa ballesta

5. ASESORAMIENTO AMBIENTAL E INDUSTRIAL: 
Incluye Gestión de la calidad, Implantación de normas 
(9001, 14001), Áreas de residuos, Consejero de 
seguridad ADR, Licencia ambiental, Formación 
técnica; entre otros.

3. VALORACIÓN DE ENVASES USADOS: Cotizamos 
tus envases usados (valoración económica en función 
del estado, cantidad y uso). En Ballester ofrecemos 
un servicio integral: elaboración de Contrato, 
Tratamiento, Carta de porte, Documento de 
identificación, albarán de retirada, Certificado de 
gestión, etc.
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