Conozca a nuestro equipo
Metalic Solutions 3000 SL es una empresa nacida en el año 2014 que,
a pesar de su juventud, cuenta con profesionales de amplia experiencia.
Ofrecemos un catálogo de máxima calidad, Estampación metálica en
frío, Embutición, Troquelado y Soldaduras y más.

El equipo de ingenieros que forman parte de Metalic Solutions 3000
tiene capacidad para crear y diseñar nuevos productos. Disponemos de
un inmenso potencial tanto humano como tecnológico, que ponemos al
servicio de nuestros clientes para nuevos desarrollos prácticos.

Contacto
Metalic Solutions 3000
c/ Vallès, 4 · Santa Perpètua de la Mogoda 08130 (Barcelona)
+34 937 472 225
marga@metalicsolutions.com
www.metalicsolutions.es
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Centro de
Trabajo Sostenible

Nuestra Misión
Los Centros de Trabajo Sostenibles son todas aquellas empresas que
han implantado un sistema de recogida selectiva de sus residuos
para que a través de su reciclado puedan tener una nueva vida.
Metalic Solutions 3000 SL colabora con las empresas interesadas
dotándoles de los contenedores que necesiten para la implantación de
la recogida selectiva de residuos.

Nuestros productos &
servicios
Puntos limpios

1

Armario contenedor para reciclaje de varios
tipos de residuos: pilas, baterías, cargadores,
tapones de plástico. Y un espacio para el
reciclaje de aceite vegetal.
Adaptamos el diseño y los colores a la
imagen corporativa de su empresa.

Papeleras de reciclaje
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Papeleras metálicas para la separación de
residuos.

Soluciones a medida
Diseñamos. Fabricamos. Solucionamos.
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Puntos limpios
Los puntos limpios son instalaciones donde se recogen residuos específicos
y que promueven el reciclado y la valorización de ciertos tipos de residuos y
ayudan a minimizar el vertido incontrolado de los mismos.
La puesta en marcha de los puntos limpios evita el vertido incontrolado de
residuos no comunes, disminuye riesgos ambientales y se mejora el
tratamiento de los residuos, ya sea reutilización, reciclaje, valorización
energética o eliminación de forma segura en vertederos controlados.

Un solo espacio. Varios residuos.
Acercamos el reciclaje.

Gestión de residuos
Pilas
¿Sabías que una pila de mercurio puede
contaminar 600 mil litros de agua, una
alcalina contamina 167 mil litros de
agua, mientras una de óxido de plata, 14
mil litros?

Cargadores y Baterías
Los cargadores son 100% reciclables.
En Europa solo se recicla el 5% de las
baterías.

Green society.
La instalación de puntos limpios contribuye a la formación y concienciación
en aspectos relacionados con la mejora de la gestión de los residuos por parte
de los ciudadanos.
En España la distribución media de Puntos Limpios es bastante menor que la
de países avanzados en la gestión de estas infraestructuras. El incremento de
número de estas instalaciones en España para acercar los puntos limpios a
los ciudadanos es fundamental, ya que cuanto mejor es la ratio habitante
servidos – punto limpio, las cantidades recogidas por habitante son
superiores a las situaciones donde la densidad de puntos limpios por
habitante es menor.

Aceite vegetal
¿Sabías que 1 litro de aceite
contamina 1000 litros de agua?

Diseño Personalizado
Si necesita referencias pregunte a nuestros clientes:

Sistema de reciclaje de aceite
usado
En otros proyectos anteriores hemos trabajado en colaboración con una
empresa especializada en el suministro de las botellas contenedoras para
depositar el aceite reciclado.
Estas botellas tienes las siguientes características:
•
Capacidad 1,5 litros
•
Material HD_PE (alimentario) 100% reciclable
•
110 gramos de peso
•
Medidas: 100mm Ø x 265mm de altura
•
Tapón con doble sistema de obturación
•
Serigrafía personalizable
El precio unitario de cada botella es 2,9€ + IVA.
Se personalizan a partir de 500 unidades a 0,20€/unidad.
Nosotros podemos ofrecer el contacto con la empresa encargada de la
recogida de las botellas o podemos informarles sobre empresas que hacen
este servicio en su zona.

Papeleras de Reciclaje
Dotar un espacio con papeleras que permiten la separación de residuos,
fomenta la reutilización y el reciclado de la basura, así como la protección
del medio ambiente y la salud de las personas.
Podemos adaptar nuestras papeleras al residuo que más se genere en su
empresa o localidad: papel, envases de plástico, vidrio, etc. También
podemos hacerlas para uno o para varios residuos.
•
•
•
•
•

Papelera reciclaje ideal para todo tipo de edificios.
Papelera recogida selectiva de basura para la utilización en las
comunidades, las empresas e instituciones estatales.
Muy compacta y poco voluminosa.
Fácil de limpiar.
Durabilidad y calidad de fabricación.

Soluciones a medida
¿Sabías que en una semana una oficina de unas 100 personas produce
alrededor de 20 bolsas de residuos de las cuales el 90% de esa basura puede
ser reciclada?
En Metalic Solutions 3000 SL somos conscientes de la importancia de la
reducción del impacto ambiental en las empresas y creemos en una economía
circular a través del reciclaje.
De este modo proporcionamos a las empresas o instituciones soluciones para
facilitar el reciclado, dotándoles de sistemas de recogida selectiva para que a
través de un proceso de reciclado todos los residuos puedan tener una nueva
vida.

