
                                     
    BARRENO UNION SL
 RECICLAJE SIDEROMETALURGICO                    
       Pol. El Pino c/ Pino Gargalla Nº 17-19
       C.P. 41016  SEVILLA
       TLF: 954 51 13 25  FAX: 954 51 21 83

Estimados vecinos:
Con el animo de mejorar  la limpieza del Polígono,  hemos establecido un convenio con Barreno Unión, 
del que les transmitimos su contenido y del que esperamos sirva para solucionar a los Empresarios sus 
problemas de residuos y al Polígono una mejora de su imagen,
 
El motivo del siguiente escrito, es el de dar a conocer a los diferentes sectores industriales, del Polígono el 
Pino,  el  funcionamiento  y  servicio  que  la  empresa  BARRENO  UNION  S.L.,  desempeña  en  labores 
relacionadas con la recuperación, reciclaje y gestión de residuos siderometalúrgicos para su posterior 
transformación en materias primas secundarias.

Junto con BARRENO UNION, intentamos terminar con la “mala” imagen y desconocimiento que hay 
sobre nuestro sector.  Actuando de manera diferente, cumpliendo con la legalidad y con las normas 
cívicas establecidas. Evitando las actuaciones “clandestinas” y los problemas que estas conllevan. 

Para  ello,  ofrecemos  diferentes  servicios  para  ayudar  a 
solucionar  problemas,  comunes,  en  nuestro  entorno 
empresarial:

• Recepción y compra de residuos siderometalúrgicos. (Chatarras y metales)

• Servicio de recogida y compra, de metales y residuos férricos, mediante equipos adecuados. 
(Cubas, contenedores, pulpo chatarrero, vehículos para pequeñas cantidades, etc.)

• Gestión de residuos industriales “no” peligrosos. (Maderas, virutas férricas, cartón, tuberías de 
polietileno, papel, etc.)

• Recepción o recogida de residuos peligrosos. (baterías, bidones contaminados, filtros de 
aceite, etc)

•  Documentación y certificaciones homologadas por la junta de Andalucía, como Gestores de 
Residuos. 

• Asesoramiento e  información. (Precios, control y destino del residuo, pesos, normativas, etc)

• Precios y tarifas especiales para asociados. (Central de Gestión el Pino).

• Venta de material aprovechable.(estanterías metálicas, vigas, pletinas, tubos, extractores, 
ángulos, ...etc.)

Antonio L. Balbuena
Presidente C.G. El Pino

Rubén Barreno Martínez 



  Dpto. Comercial
 
 

RELACIÓN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES BARRENO UNION S.L.

PROBLEMAS EFECTOS SOLUCIONES y SERVICIOS

Residuos férricos y 
peligrosos en 
contenedores de basura.

Contaminación medioambiental y deterioro 
estético.
Provocan que los “buscadores” muevan los 
contenedores de sitio o tiren la basura al 
suelo.
Averías en vehículos y en equipos para la 
recogida de basuras.

• Recogida de chatarras y todo 
tipo de residuos metálicos.
• Recepción  de  residuos 
considerados  peligrosos  como: 
Baterías,  filtros,  equipos 
electrónicos y eléctricos...etc.

Pequeños incendios a la 
hora de quemar 
determinados residuos.

• Contaminación provocada por la 
combustión de cables eléctricos.

• Riesgo de incendios en 
instalaciones cercanas originados por 
la quema de palets y envases. 

• Compra de todo tipo de cables, 
eléctricos,  para  tratarlos  con 
medios homologados.
• Asesoramiento  y  gestión  de 
maderas, cartones, palets,...etc.

Servicios no autorizados 
(clandestinos)

• Mala gestión y nula 
responsabilidad que podrían ocasionar 
sanciones al productor o titular del 
residuo.

• Empresa  autorizada  como 
Gestora de Residuos.  (Consejería 
de Medio Ambiente.)
• Gestor  autorizado  para 
transportes residuos peligrosos.

Robos y desperfectos en 
instalaciones particulares.

• “Robo”  de  material  a  la  vista 
acopiado  en  el  interior  de  recintos 
privados.
• Desperfectos  ocasionados  por 
vehículos  inadecuados  y  sin  seguros 
de responsabilidad civil.

• Facilitamos  cubas,  recipientes 
y  contenedores  que  eviten  la 
visibilidad  del  material  que 
contienen.
• Servicio rápido y directo para 
evitar  excesivo  material 
acumulado.
• Contacto  telefónico 
permanente por posibles avisos o 
consultas de materiales que hayan 
sido sustraídos. (libro de control y 
origen del material)

Escasa información  para 
solucionar  la  gestión  de 
diversos tipos de residuos 
generados.

• Pequeñas y medianas empresas que 
desconocen,  donde  y  como  deben 
gestionarse diferentes residuos.
• Posibles  sanciones  de  la 
administración.
• No  distinguir  entre  residuos 
peligrosos y no peligrosos.

• Asesoramiento   sobre  la 
gestión  de  otros  residuos  “no” 
férricos.
• Posibilidad  de  gestionar, 
personalmente,  otro  tipos  de 
residuos,  como  maderas,  toner, 
papel, cartón, plásticos, etc.

Nota:    
               Precios y tarifas especiales para socios de Central de Gestión el Pino.
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