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10a JORNADA 
LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS 
COMO 
SUBPRODUCTO

PROGRAMA

9 - 9.30 h Recepción y acreditación de los asistentes

ESPACIO SUBPRODUCTOS LAB

9 - 10 h Muestra de subproductos (Espacio visitable durante toda la jornada) 

APERTURA INSTITUCIONAL DE LA JORNADA

10 h Presentación Sr. José Mª Tost, Director de la Agencia de Residuos de Cataluña y Sr. Narcís 
Bosch, Director Gerente del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE SUBPRODUCTO SEGÚN LA LEY 
22/2011, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

10.15 h Presentación Sra. Margarita Ruiz, Subdirectora General Adjunta de Residuos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

SITUACIÓN ACTUAL DEL SUBPRODUCTO EN CATALUÑA Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA BOLSA DE SUBPRODUCTOS DE CATALUÑA

10.30 h • Sra. Maria Vidal (Jefe del Departamento de Fomento del Reciclaje de la Agencia de Residuos 
de Cataluña)

• Sra. Lorena Jurado (Directora de la Bolsa de Subproductos de Cataluña)

11-11.30 h COFFEE BREAK

ESPACIO DE ENCUENTRO (B2B) / ESPACIO AUDITORIO

11.30 - 15 h Espacio de encuentro entre ofertantes y demandantes de subproductos.

CONSEJOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA 

•  Para el correcto funcionamiento de la jornada os pedimos que rellenéis el siguiente formulario de inscripción: 
 http://www.arc.cat/jornades/subproductes2015
•  Recordad que podéis traer una muestra de los residuos que queréis gestionar como subproductos y exponerlos 

en el ESPACIO SUBPRODUCTOS LAB. Es necesario que nos lo notifiquéis en el formulario de inscripción. 

•  Inscripción gratuita. Capacidad limitada. Es necesario confirmar la asistencia rellenando el formulario de 
inscripción. 

http://www.arc.cat/jornades/subproductes2015
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Martes
26 de mayo de 2015
De 9 a 15 h

BARCELONA ADVANCED 
INDUSTRY PARK     
c. Marie Curie, s/n
08042 Barcelona     

Este año celebramos los 10 años de organización de las jornadas de gestión 
de residuos como subproductos. En las últimas ediciones hemos enfocado 
estas jornadas hacia un formato de encuentros activos entre los productores 
que generan un residuo y los receptores que los quieren incorporar en su 
proceso productivo como materia prima o recurso.

Tras una presentación de la jornada y para favorecer este contacto entre los 
asistentes, éstos podrán participar activamente en diferentes espacios donde 
encontrar potenciales usuarios de los subproductos.

El ESPACIO SUBPRODUCTOS LAB expondrá muestras de residuos, de 
distintas empresas, que se quieren gestionar como subproductos.

El ESPACIO AUDITORIO será el punto de encuentro donde los oferentes y 
demandantes de subproductos podrán establecer una relación directa entre ellos 
y donde diferentes empresas presentarán sus residuos que están gestionando 
como subproductos o que tienen la intención de gestionar como subproductos.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

https://www.google.es/maps/place/Barcelona+Activa+-+Barcelona+Advanced+Industry+Park+%28BAIP%29/@41.436723,2.169169,16z/data=!4m5!1m2!2m1!1sBARCELONA+ADVANCED+INDUSTRY+PARK+++++!3m1!1s0x0000000000000000:0x11fc3c662918ebf5
http://www.cambrescat.es/
http://www.subproductes.com
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CASO PRÁCTICO: LA GESTIÓN DE UN RESIDUO COMO SUBPRODUCTO

Nombre de la empresa:
Alcoholera Catalana, SA

Municipio:
Santa Margarida i els Monjos 

Actividad:
Fabricación de alcohol etílico mediante destilación 
y almacenamiento de productos químicos 
inflamables

Plantilla:
15 trabajadores 

Persona de contacto:
Joaquín Barón, responsable de Medio Ambiente

Dirección electrónica:
jbaron@alcoholesoliva.com

MEZCLAS HIDROALCOHÓLICAS

mailto:juanc.belastegui%40clariant.com?subject=BORSA%20DE%20SUBPRODUCTES%0DDE%20CATALUNYA
mailto:juanc.belastegui%40clariant.com?subject=BORSA%20DE%20SUBPRODUCTES%0DDE%20CATALUNYA
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EMPRESA PRODUCTORA DEL SUBPRODUCTO 
La empresa ALCOHOLERA CATALANA SA, fundada en el año 1964 y 
situada en Sta. Margarida i els Monjos, tiene como actividad principal 
la “destilación de alcohol etílico procedente de fermentación” para 
obtener etanol del 96%.

Sus principales proveedores son empresas generadoras de:

• Etanol de alta graduación para rectificar  
• Alcoholes impuros industriales 
• Mezclas hidroalcohólicas de baja graduación

EL SUBPRODUCTO: MEZCLAS 
HIDROALCOHÓLICAS 
El subproducto que utiliza la empresa ALCOHOLERA CATALANA se 
genera en los siguientes procesos productivos:

1) En el caso de residuos provenientes de actividades farmacéuticas, 
éstos provienen de los reactivos utilizados para la síntesis orgánica. El 
etanol bruto  (u otros disolventes) son utilizados como medio de reacción, 
cristalización o purificación en procesos de síntesis orgánica.

ETANOL 
BRUTO

Disolventes 
purificación

Reacción
Cristalización
Purificación

Centrifugación 
Filtración

Producto 
final

Etanol
Intermedios 
orgánicos
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2) En el caso de residuos provenientes de empresas químicas que no 
sean farmacéuticas (como empresas de perfumes, de síntesis química, 
fabricantes de detergentes, etc.), éstas utilizan alcoholes para el 
lavado de las instalaciones de fabricación o para procesos de síntesis 
orgánica. El alcohol es el medio de reacción, cristalización o purificación 
y se separa después de la precipitación. El alcohol residual contiene 
impurezas de agua y otros disolventes incorporadas en estas etapas, 
procedentes de los intermedios de síntesis, del proceso o de procesos 
anteriores.

3) En el caso de residuos de fabricación de bebidas alcohólicas, el 
residuo se genera en el proceso de fabricación. El residuo del sistema 
de elaboración y tratamiento de la bebida (con restos de alcoholes y de 
extracto mezclados con residuos del sistema de elaboración, tratamiento 
y rechazos de la planta de embotellamiento) es el que gestiona 
ALCOHOLERA CATALANA, SA.

LODOS 
ALCOHÓLICOS

Vino Alcohol Extractos Azúcar Ron base Extractos Azucar

Refrigeración

Embotellado 

Bebida 
espirituosa 
derivada

Vermut

Filtración
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VENTAJAS DE LA GESTIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS
1) Substitución de materias primas de importación.

2) Reducción del impacto ambiental.

3) Minimización en la gestión de los residuos.

4) Valorización de residuos como materias primas.

GESTIÓN DEL SUBPRODUCTO
ALCOHOLERA CATALANA, como receptora del residuo, se dedica a la 
fabricación de alcohol rectificado y derivados a partir de un sistema en 
continuo de columnas de rectificación de platos a presión atmosférica. 
El sistema de calefacción es con vapor indirecto con recuperación de 
condensados. Como materias primas se utilizan líquidos de distinta 
riqueza alcohólica y como productos acabados se obtiene alcohol 
rectificado >96% o destilado. También se obtienen como productos 
intermedios alcoholes impuros (cabezas y colas de destilación), que se 
reincorporan al proceso.

Diagrama de proceso general

Depósitos de 
materia prima 

MATERIA PRIMA 
(cisternas)

En función de la 
riqueza alcohólica

Alcoholes impuros 
de alto grado 

(60-90%) 
(más aporte de agua)

Mezclas 
hidroalcohólicas 
(8-25%)

Depósitos de 
hormigón de 600 m³ 

(4 depósitos)

Incondensables

Resíduos líquidos

VENTA COMERCIAL    

Normalmente 
habilitadas entre 
4 y 6 unidades 

Selecc. 
Alcoholes impuros (cabezas) Circuito de agua  

Circuito de vapor

Alcoholes impuros 
C1-C2-C3-C4-C5

Alcohol rectificado 
> 96% A /depósitos A y B

Se habilita 
un depósito cubeta 

1 > 90%
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UN RESIDUO COMO
SUBPRODUCTO

Para que un residuo pueda gestionarse como subproducto, es necesario
disponer de la resolución de la Agència de Residus de Catalunya que lo
declara como subproducto. La gestión de residuos como subproductos 
se establece en el artículo 29 del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre 
procedimientos de gestión de residuos.

Así pues, cuando las empresas productora y receptora del residuo han 
llegado a un acuerdo y antes de que ésta última empiece a gestionar el
subproducto, deben hacer una solicitud conjunta.

La documentación que hay que aportar a la ARC, en los Servicios 
Territoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad o a través 
de las Oficinas de Gestión Empresarial (OGE) es la siguiente (puede 
encontrar los modelos en la web ARC (www.arc.cat) o a l’OVT):

1. SOLICITUD Y MEMORIA EXPLICATIVA
Las empresas productora y receptora del residuo deberán adjuntar 
solicitud conjunta del productor y del receptor del residuo, que incluye 
una memoria explicativa dirigida al director de la Agència de Residus de 
Catalunya de acuerdo con el modelo adjunto:

Por parte de la empresa productora del residuo
 � Descripción del proceso que genera el residuo
 � Descripción del residuo y de su composición
 � Cantidad anual generada del residuo
 � Análisis actualizado del residuo

Por parte de la empresa receptora del residuo
 � Descripción del proceso receptor del residuo
 � Forma de recepción, almacenamiento y manipulación del residuo
 � Materia prima sustituida
 � Consumo previsto del residuo y ahorro de materia prima
 � Medidas y controles sobre los efectos adicionales producidos por el    

uso del residuo

2. CONTRATO
Contrato entre el productor o poseedor del residuo y el receptor de 
acuerdo con el modelo normalizado.

3. TASA
Tasa sobre la tramitación de expedientes para la declaración de la 
gestión de los residuos como subproducto.

TRÁMITE PARA LA GESTIÓN DE 
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NOTAS
 � En caso de que el residuo no se pueda identificar a simple vista, será 

necesario presentar análisis de su composición. Las determinaciones 
analíticas se realizarán según el origen y la naturaleza del residuo y 
en función del proceso receptor del mismo.

 � La declaración de subproducto tiene una vigencia máxima de 5 años, 
siempre supeditada a la vigencia del contrato entre las empresas. Una 
vez vencido este plazo, para poder seguir efectuando la gestión del 
residuo como subproducto, habrá que presentar una nueva solicitud 
con un nuevo contrato y una nueva memoria explicativa.

 � La gestión de residuos como subproductos queda exenta de la 
formalización de la Ficha de aceptación y la Hoja de seguimiento.

 � La empresa productora del residuo declarará en su Declaración 
anual de residuos industriales la gestión de este residuo como 
SUBPRODUCTO en el apartado correspondiente.

 � La empresa receptora declarará este residuo en su Declaración anual 
de residuos industriales en el apartado correspondiente a MATERIAS 
PRIMAS, indicando también que se trata de un subproducto.
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LA BOLSA DE
SUBPRODUCTOS DE CATALUÑA

¿QUÉ ES UN SUBPRODUCTO?
Un subproducto es el residuo que se utiliza como substituto de un pro-
ducto comercial o de una materia prima. Esta reutilización es posible 
sin necesidad de someterlo a operaciones de tratamiento significativas.

La utilización de subproductos como materia prima implica una reduc-
ción del coste de las entradas del proceso productivo. La gestión de los 
residuos como subproductos, además, disminuye el coste de su elimina-
ción y el impacto sobre el medio ambiente.

Las empresas del resto de comunidades pueden intercambiar residuos con  
empresas de Cataluña con el consentimiento de su autoridad ambiental.

En la legislación catalana, el Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre pro-
cedimientos de gestión de residuos, establece en el artículo 29 la figura 
del subproducto y regula la gestión de residuos como subproductos. 
Para que un residuo se pueda gestionar como un subproducto hay que 
disponer de la resolución de la Agència de Residus de Catalunya que lo 
declara como subproducto.

Ver documentación necesaria en www.arc.cat

¿QUÉ ES LA BOLSA DE SUBPRODUCTOS
DE CATALUÑA?
La Bolsa de Subproductos de Cataluña (BSC) es un servicio gratuito que 
ofrecen conjuntamente el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya 
y la Agència de Residus de Catalunya.

La BSC, creada en el año 1992, tiene como objetivos potenciar el máxi-
mo aprovechamiento de los residuos y proporcionar a las empresas una 
herramienta para reducir gastos y promover el reciclaje, para evitar así 
que los residuos terminen en el vertedero.

Con este fin, la BSC organiza, junto con otros organismos, jornadas téc-
nicas sobre gestión de residuos para que las empresas inscritas puedan 
disponer de toda la información necesaria y actualizada para gestionar 
sus residuos de forma óptima.

Existen otras bolsas de subproductos en España que se pueden consul-
tar individualmente.

¿CÓMO FUNCIONA?

1

2
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3
¿CÓMO INSCRIBIRSE EN LA BSC?
Para inscribirse en la BSC hay que rellenar la ficha de inscripción de la 
web www.subproductes.com o enviar esos mismos datos a la Secretaría 
de la BSC o a cualquier cámara de comercio. Es imprescindible para 
acceder a los servicios de la BSC.

¿CÓMO FUNCIONA LA BSC?
Los anuncios de ofertas y demandas de subproductos aparecen en la 
web www.subproductes.com, se publican en forma de anuncio en el 
boletín de la BSC y también se envían en formato electrónico.

Estos anuncios están codificados de forma que en ningún caso se puede 
acceder a los datos de las empresas anunciantes. Esta codificación está 
homologada con las otras bolsas de subproductos de España.

Mediante la BSC, las empresas generadoras de residuos inscritas en ella 
pueden contactar con empresas interesadas en utilizar estos residuos 
como materias primas. La BSC únicamente pone en contacto las empre-
sas, sin intervenir en la transacción que se lleve a cabo.
La BSC sólo proporciona los datos básicos de contacto de las empresas 
anunciantes a las empresas también inscritas en la BSC que estén inte-
resadas por los anuncios publicados.

O-B-01-C00-164
MATERIALES: emulsión de glicerina 40-50%, 1-2% de otras grasas
COMPOSICIÓN DESTACABLE: propanotriol 40-50%, agua 50-60%
PRODUCCIÓN: transmetilación de grasas
CANTIDAD Y FRECUENCIA: 10-25/ stock único
PRESENTACIÓN: contenedor de 1.000 kg

D-B-01-C00-019
M: restos glicólicos de cualquier procedencia
C D: glicoles
P: para la recuperación de glicol
C F: sin límite/-no definido-
Pr: a convenir

INDICADOR 
DEL SECTOR
Icono y color

CODIFICACIÓN 
OFERTA
O= Oferta

CODIFICACIÓN 
DEMANDA
D= Demanda

4

www.subproductes.com
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Bolsa de Subproductos
de Cataluña
Avenida Diagonal, 452
08006 BARCELONA
Tel. 93 416 94 20
Fax 93 237 30 97
info@subproductes.com
www.subproductes.com

¿CÓMO INSERTAR UN ANUNCIO?
Las empresas que quieran anunciar ofertas o demandas de residuos 
industriales deberán facilitar los datos que recoge la ficha de inserción 
de ofertas y demandas a través de la web o enviando esa información 
mediante fax o correo postal a la Secretaría de la BSC o a cualquier 
cámara de comercio. Puede utilizarse indistintamente el idioma catalán 
o el castellano, y hay que enviar tantas fichas como subproductos se 
quiera anunciar.

La Secretaría de la BSC, las cámaras de comercio y la Agència de Re-
sidus de Catalunya no se responsabilizan del estado de los materiales 
anunciados ni de la destinación que los anunciantes den a estos resi-
duos, y su gestión y manipulación adecuada siempre es responsabilidad 
del titular de los mismos.

CÓMO CONSEGUIR INFORMACIÓN DE LAS
OFERTAS Y DEMANDAS DE SUBPRODUCTOS
Una vez realizada la consulta de las ofertas y demandas a través de la 
web o del boletín, se pueden enviar los códigos de los anuncios a la 
Secretaría de la BSC mediante correo electrónico, fax o correo postal.

Al recibir la petición de información, la BSC atenderá el requerimiento y 
mandará a la empresa los datos solicitados mediante correo electrónico. 
Para obtenerlos, la empresa debe estar inscrita previamente en la BSC 
(o debe hacerlo en aquel momento).

 

5

6

mailto:info%40subproductes.com?subject=BOLSA%20DE%20SUBRPODUCTOS%20DE%20CATALU%C3%91A
http://www.subproductes.com
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ANUNCIOS
OFERTAS
01 QUÍMICO
Consultar web

O-B-01-C00-251 
MATERIALES: polvo de extintor: 
fosfato monoamónico
COMPOSICIÓN DESTACABLE:  
fosfato monoamónico

PRODUCCIÓN: procedente del 
vaciado de extintores para mante-
nimiento
CANTIDAD Y FRECUENCIA: 
variable/ -no definido-

PRESENTACIÓN: a convenir

O-B-01-C00-270
M: fluoraluminado potásico, polvo, 
riqueza> 90%. Calidad comercial
C D: fluoraluminado potásico

P: excedente de materia prima no 
utilizada
C F: 500-1.000 kg/stock único

Pr: sacos 25 kg

O-B-01-C00-309
M: disolvente agotado (acetato de 
etilo y metoxipropanol, contiene 
pinturas y barnices)
C D: disolvente

P: procedente de impresión flexo-
gráfica
C F: 5-10 t/año 

Pr: bidones 200 l/a convenir 

O-B-01-C00-328
M: polvo de grafito puro
C D: grafito

P: procedente de mecanización de 
piezas de grafito
C F: 500-1.000 kg/mes

Pr: bidones 200 l

O-B-01-C00-329
M: taladrina residual, contiene car-
buro de tungsteno, cobalto y níquel 
en pequeñas cantidades
C D: taladrina

P: procedente de mecanización de 
metal duro
C F: 5-10 t/mes

Pr: contenedor 1.000 kg

O-B-01-C00-339
M: lodo seco de depuradora físico-
química (humedad ambiente); 
metales y COVs por debajo de los 
niveles de residuo peligroso, tanto el 
lodo como el lixiviado 
C D: lodo físico-químico

P: procedente de lavado de piezas 
de caucho con tensoactivos
C F: 50-100 kg/mes

Pr: a convenir

O-B-01-C00-395  
M: disolvente sucio con tintas de 
impresión. El residuo generado es la 
fase no reutilizable de la mezcla de 
hidrocarburos alifáticos desaromati-
zados, agentes emulgentes, inhibi-
dores de corrosión y otros agentes 
para aumentar la disolubilidad 

C D: disolvente (Böttcherin 6003) 

P: procedente de la limpieza de 
imprenta rotativa
C F: 10-25 t/año  

Pr: contenedor 1.000 kg

O-B-01-C00-400  
M: 22 toneladas de aceite térmico 
Dowtherm, calidad comercial. Mez-
cla eutéctica de óxido de difenilo 
(73%) y bifenilo (27%)
C D: aceite térmico  

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 10-25 t/stock único  

Pr: a granel

O-B-01-C00-405
M: agua glicolada al 50-60%, 
propilenglicol de uso alimentario; 
calidad comercial
C D: propilenglicol al 50-60%

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 1.000-2.000 l/stock único

Pr: GRG o IBC/a convenir

O-B-01-C00-410
M: tensioactivos y productos orgá-
nicos e inorgánicos para elabora-
ción de polímeros en base acuosa 
en pequeñas cantidades; calidad 
comercial, posible fecha de uso 
caducada
C D: tensioactivos

P: excedentes de materia prima
C F: -no definido-/stock único

Pr: bidones

O-B-01-C00-412
M: aguas de lavado del proceso de 
sanitización del sistema de detergen-
te líquido con carga de tensioactivos
C D: agua y tensioactivos

P: procedentes del proceso de 
fabricación de detergente
C F: 250-500 t/año

Pr: GRG o IBC

http://www.subproductes.com/eBSPWEB


16 ANUNCIOS

O-B-01-C00-414
M: aguas madre de proceso con 
contenido en metanol y materia 
orgánica
C D: metanol y agua

P: procedentes de proceso farma-
céutico
C F: 10-25 m3/semana

Pr: a granel

O-B-01-C00-415
M: resina de poliéster ortoftálica 
con talco
C D: resina de poliéster

P: procedente de pruebas para la  
producción de tubería de poliéster 
reforzada con fibra de vidrio
C F: 10-25 t/stock único

Pr: GRG o IBC 

O-B-01-C00-416
M: 6t de tensioactivo aniónico 
Dispersene-M/132, de calidad 
comercial
C D: tensioactivo

P: resto de stock de aditivo para la 
digestión de pasta de papel
C F: 5-10 t/stock único

Pr: GRG o IBC

O-B-01-C00-417
M: sulfato férrico sólido, con trazas 
de cobre y zinc
C D: sulfato férrico 

P: procedente de baños de decapa-
je de hierro con ácido sulfúrico
C F: variable kg/esporádica

Pr: bidones de 200 l

O-B-01-C00-418
M: polvo de corindón; componente 
mayoritario: óxido de aluminio (me-
dida aprox. 0,08 mm) mezclado 
con polvo de sílice
C D: óxido de aluminio

P: procedente del tratamiento de 
la superficie de piezas de vidrio
C F: 500-1.000 kg/año

Pr: sacos 

O-B-01-C00-419
M: lodos de tratamiento de efluen-
tes; componente mayoritario: hi-
dróxido cálcico, sequedad cercana 
al 50%
C D: lodo

P: procedentes de depuradora 
fisicoquímica
C F: 500-1.000 kg/año

Pr: a granel

O-B-01-C00-423
M: agua ácida con alto contenido 
en fósforo y con sulfatos
C D: agua y fósforo

P: procedente de la neutraliza-
ción química de aceites y grasas 
vegetales
Q F: 25-50 m3/día

Pr: cisterna

O-B-01-C00-425
M: restos líquidos de pinturas con 
disolventes (CER 080111)
C D: pintura y disolvente

P: procedentes de la producción 
de pinturas con base disolvente
C F: 250-500 t/año

Pr: contenedor

O-B-01-C00-426
M: aguas de esterificación (CER 
080409)
C D: aguas de esterificación

P: procedentes del proceso de 
producción de resinas
C F: 10-25 t/mes

Pr: GRG o IBC 

O-B-01-C00-427
M: prensado de lodo de depurado-
ra fisicoquímica i biológica (CER 
190214)
C D: prensado de lodo de depura-
dora

P: procedentes de depuración de 
aguas de limpieza de tanques de 
fabricación de pinturas con base 
acuosa 

C F: 5-10 t/semana

Pr: contenedor

O-B-01-C00-428
M: aguas de limpieza de las instala-
ciones de fabricación de detergentes
C D: aguas de limpieza

P: procedentes de la limpieza de 
las instalaciones de formulación y 
envase de detergentes
C F: 50-100 t/mes

Pr: cisterna

O-B-01-C00-429
M: solución amoniacal, contenido 
en amoníaco 3-4%
C D: amoníaco

P: procedente del proceso de 
destilación
C F: 500-1.000 t/año

Pr: cisterna
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O-B-01-C00-432
M: insecticida organofosfatado, 
acefato 75% + cloruro amónico; 
calidad comercial
C D: acefato

P: excedente de producción de 
fitosanitarios por descatalogación 
de producto
Q F: 100-250 kg/stock único

Pr: cajas

O-B-01-C00-433
M: acaricida por contacto, calidad 
comercial; dicofol 16% + tetradi-
fon 6%
C D: acaricida

P: excedente de producción de 
fitosanitarios por descatalogación 
de producto
Q F: 100-250 kg/stock único

Pr: botellas

O-B-01-C00-434
M: acaricida por contacto, calidad 
comercial; cihexaestan 40% + 
tetradifon 20%
C D: acaricida

P: excedente de producción de 
fitosanitarios por descatalogación 
de producto
Q F: 100-250 kg/stock único

Pr: botellas

O-B-01-C00-435
M: biocida desinfectante en el tra-
tamiento de sistemas industriales 
de refrigeración por agua, evita el 
crecimiento de bacterias como la 
legionela; bardac 22
C D: biocida

P: excedente de producción de 
fitosanitarios por descatalogación 
de producto
Q F: 500-1.000 kg/stock único

Pr: bidones

O-B-01-C00-436
M: 500 kg de nitrato sódico y 
2.000 kg de cloruro sódico; cali-
dad comercial
C D: sales sódicas

P: excedentes de materia prima
Q F: 2-5 t/stock único

Pr: sacos de 25 kg

O-B-01-C00-437
M: antraquinona de calidad comer-
cial
C D: antraquinona

P: excedente de materia prima no 
utilizada
Q F: 5-10 t/ -no definido-

Pr: sacos de 25 kg

O-B-01-C00-443
M: hidróxido de calcio de calidad 
comercial
C D: hidróxido de calcio

P: excedente de materia prima 
utilizada para neutralización
Q F: 100-250 t/stock único

Pr: en abundancia

O-GI-01-C00-127
M: lodos de depuradora fisicoquí-
mica, consistencia pastosa: deter-
gentes, grasas y alto contenido de 
cloruro férrico
C D: lodo

P: proceso de depuración de aguas 
de proceso
C F: 500-1.000 kg/mes 

Pr: cisterna

O-GI-01-C00-129 
M: dolomita en polvo, calidad 
comercial
C D: silicato magnésico 

P: excedente de producto por cierre 
de producción  
C F: 10-25 t/stock único 

Pr: big bag 1m3

O-L-01-C00-002
M: polvo de extintor caducado; 
sulfato amónico y monoamónico
C D: sulfato amónico

P: procedente de mantenimiento de 
extintores
C F: 500-1.000 kg/esporádica

Pr: sacos/a convenir

O-L-01-C00-012
M: butilglicol Alc. Aparicio; calidad 
comercial, posible fecha de uso 
caducada
C D: butilglicol

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones



18 ANUNCIOS

O-L-01-C00-013
M: dimetilacetamida (D = 0,943) 
Quimidroga; calidad comercial, 
posible fecha de uso caducada
C D: dimetilacetamida

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 1.000-2.000 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-014
M: dimetilformamida Quimidroga; 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: dimetilformamida

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-015
M: Emuldec A-310 Proadec Quími-
cos, dispersión acuosa de un copo-
límero; calidad comercial, posible 
fecha de uso caducada
C D: resina sintética

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 500-1000 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-016
M: epiclorhidrina Maport; calidad 
comercial, posible fecha de uso 
caducada
C D: epiclorhidrina

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-018
M: hexilenglicol Quimidroga (2-me-
til Penteo-2,4-diol); calidad comer-
cial, posible fecha de uso caducada
C D: hexilenglicol

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-020
M: metoxipropanol Proquibasa 
(1-metoxi-2-propanol); calidad 
comercial, posible fecha de uso 
caducada
C D: metoxipropanol

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-021
M: monoclorobenceno Quimidroga; 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: monoclorobenceno

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-022
M: Nansa EVM 70 Campi y Jové 
(alquil aril sulfonato de calcio); 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: Nansa EVM 70

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 250-500 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-023
M: OPD-140 Isisa, copolímero 
estireno - acrilato, opacador de 
pinturas; calidad comercial, posible 
fecha de uso caducada
C D: OPD -140

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-025
M: White Spirit 150/200 Simar, 
sustituto de aguarrás; calidad 
comercial, posible fecha de uso 
caducada
C D: White Spirit 150/200

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-026
M: xileno Proquibasa (D = 0,872); 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: xileno

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 1.000-2.000 kg/stock único

Pr: contenedor de 1 m3

O-L-01-C00-027
M: Ucar Filmer IBT Proquibasa, 
monoisobutirato de 2,2,4-trime-
til-1,3-pentadiol; calidad comercial, 
posible fecha de uso caducada
C D: Ucar Filmer IBT

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones
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O-L-01-C00-032
M: alcohol bencílico Siemsgluss (D 
= 1,043); calidad comercial, posi-
ble fecha de uso caducada
C D: alcohol bencílico

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 250-500 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-033
M: aceite blanco parafinado (Esso) 
Bayol -82 Exxon; calidad comercial; 
posible fecha de uso caducada
C D: aceite parafinado

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 50-100 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-034
M: ceniza, principalmente contiene 
macronutrientes (N, P, K); proviene 
de madera no tratada
C D: nitrógeno, fósforo, potasio

P: procedente de la combustión de 
biomasa
Q F: 1-2 t/día

Pr: a convenir

O-T-01-C00-159
M: lodo de depuradora físico-
química, secado al aire. Elevado 
contenido en cloruros y sulfatos, 
classificado como no peligroso
C D: lodo

P: procedente de depuración de 
aguas de proceso que contienen 
tintas en base agua
C F: 10-25 t/año 

Pr: a convenir

O-T-01-C00-161
M: agua clara con SO2 disuelto y 
otro gas derivado (SO3) de pH <1
C D: agua + SO2

P: procedente de la limpieza de 
gases
C F: 25-50 t/año

Pr: a granel

O-V-01-C00-001
M: solución de ácido sulfúrico al 
10%
C D: ácido sulfúrico

P: procedente del sector alimentario
C F: sin límite m3/semana

Pr: cisterna

O-L-01-C00-028
M: solvente nafta 180/200 Qui-
midroga, hidrocarburo aromático ; 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: hidrocarburo aromático

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-029
M: solventes nafta Solvesso 100, 
150 y 200 Proquibasa, hidrocarburos 
aromáticos ligeros/pesados; calidad co-
mercial, posible fecha de uso caducada
C D: hidrocarburos aromáticos

P: excedentes de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-030
M: acetato butildiglicol Siemsgluss; 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: acetato butildiglicol

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 50-100 kg/stock único

Pr: bidones

O-L-01-C00-031
M: ácido acético al 80% Simar; 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: ácido acético

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 250-500 kg/stock único

Pr: contenedor de 1 m3
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D-B-01-C00-043
M: hidróxido cálcico no importa 
pureza
C D: CaOH2

P: para substituir materias primas
C F: sin límite/-no definido-

Pr: a convenir  

D-B-01-C00-044
M: hidróxido sódico al 30% y al 50%
C D: NaOH

P: para substituir materias primas
C F: variable/-no definido-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-045
M: bisulfito sódico
C D: bisulfito sódico

P: para substituir materias primas
C F: sin límite/-no definido-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-049
M: glicerina cruda o refinada
C D: glicerina

P: para  la valorización 
C F: variable kg/mes

Pr: contenedor 1000kg

D-B-01-C00-050
M: metanol. Preferentemente proce-
dente de la actividad farmacéutica
C D: metanol

P: para aplicaciones biológicas
C F: sin límite kg/esporádica

Pr: cisterna

D-B-01-C00-051
M: sosa cáustica líquida al 25, 30 
i 50%. Sin sólidos en suspensión
C D: sosa cáustica

P: para rectificación de pH
C F: sin límite kg/esporádica

Pr: cisterna 

D-B-01-C00-052
M: óxido de aluminio o hidróxido 
de aluminio con una pureza >98%
C D: Al2O3 / Al(OH)3

P: para sustituir  materia prima
C F: sin límite kg/semana

Pr: a convenir 

D-LO-01-C00-001
M: residuos de baños ácidos de 
tratamientos de superficie
C D: ácidos agotados

P: para la recuperación de ácidos
C F: -no definido-

Pr: a convenir

D-L-01-C00-003
M: ácido nítrico, no importa proce-
dencia
C D: ácido nítrico

P: para fabricación de fertilizantes
C F: 25-50 m³/mes

Pr: a granel

D-L-01-C00-004
M: solución de amoníaco, no impor-
ta procedencia
C D: solución de amoníaco

P: para fabricación de fertilizantes
C F: 10-25 m³/mes

Pr: a granel

D-B-01-C00-037
MATERIALES: ácido sulfúrico al 
50-70%, no importa la procedencia
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
ácido sulfúrico

PRODUCCIÓN: para la valorización
CANTIDAD Y FRECUENCIA: sin 
límite t/día

PRESENTACIÓN: a convenir

D-B-01-C00-038
M: carbón activo
C D: carbón activo

P: para substituir materias primas
C F: sin límite/-no definido-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-039
M: fosfato trisódico
C D: fosfato trisódico

P: para substituir materias primas
C F: sin límite/-no definido-

Pr: a convenir 

D-B-01-C00-040
M: ácido sulfúrico al 98-99%
C D: H2SO4

P: para substituir materias primas
C F: sin límite/-no definido-

Pr: a convenir

D-B-01-C00-041
M: sepiolita absorbente
C D: sepiolita absorbente

P: para substituir materias primas
C F: sin límite/-no definido-

Pr: a convenir

DEMANDAS
01 QUÍMICO
Consultar web

http://www.subproductes.com
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D-T-01-C00-014
M: óxido o hidróxido cálcico, de ta-
maño de partícula de 1 mm como 
máximo; no importa la procedencia
C D: CaO

P: para utilizar como reactivo en 
proceso productivo
Q F: 2-5 t/semana

Pr: cisterna

O-B-02-C00-109
MATERIALES: EPS compactado
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
EPS

PRODUCCIÓN: procedente de 
mermas y defectos de fabricación
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
2-5 t/mes

PRESENTACIÓN: a convenir

O-B-02-C00-134 

M: resina húmeda de PVC, máximo 
40% de humedad
C D: PVC

P: procedente de producción de 
resina de PVC pura
C F: 50-100 t/mes

Pr: contenedor/a convenir

O-B-02-C00-150 
M: granza de polibutileno tereftala-
do con retardante de llama (fibra de 
vidrio), color negro, calidad comer-
cial. Marca Valox de Sabic.
C D: PBT  

P: restos de stock no utilizado
C F: 2-5 t/esporádica 

Pr: paletizado

O-B-02-C00-152
M: botellas de PET compactadas, 
sin tapón
C D: PET

P: procedentes de la recogida 
selectiva
C F: variable/esporádica

Pr: balas

O-B-02-C00-166
M: tacos de plástico con calidad 
comercial, de HDPE, PE, PP y mez-
cla de PP y PE; colores variados no 
uniformes; mezclados, con posibili-
dad de separarlos y agruparlos
C D: PP, PE, HDPE

P: procedentes de proceso indus-
trial por purgas de máquinas y 
cambios de colores
C F: 1-2 t/mes

Pr: jaula

O-B-02-C00-167
M: bandejas perforadas negras (PS, 
ABS, PPE), medidas aproximadas 
15x30 cm
C D: PS, ABS, PPE

P: procedentes de embalaje de 
componentes electrónicos
Q F: 10-25 t/año

Pr: big bag 1 m3

O-B-02-C00-168
M: 3.050 kg de policloruro de vinilo 
(PVC) de nombre comercial VES-
TOLIT B 7021 Ultra de la marca 
VESTOLIT; calidad comercial
C D: PVC

P: excedente de materia prima por 
final de producción
Q F: 2-5 t/stock único

Pr: sacos de 25 kg

OFERTEAS
02 PLÁSTICO
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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D-B-02-C00-050
MATERIALES: toda clase de plás-
tico separado y limpio
COMPOSICIÓN DESTACABLE:  
plástico

PRODUCCIÓN: para el reciclaje
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
sin límite

PRESENTACIÓN: a convenir

D-B-02-C00-059
M: plástico procedente de la extrac-
ción de cobre de los cables. Alto 
contenido en PVC, sin o casi sin PE, 
goma o caucho. Seco
C D: plástico 

P: para el reciclaje
C F: 50-100 t/mes

Pr: a convenir

D-B-02-C00-060
M: residuos de polietileno (PE) 
o polipropileno (PP) de origen 
postindustrial, limpios y libres de 
contaminación
C D: PE / PP

P: para el reciclaje
C F: sin límite/mes

Pr: a convenir

D-B-02-C00-061
M: toda clase de plástico, preferi-
blemente triturado; origen indus-
trial o urbano
C D: plástico

P: para sustituir materia prima
C F: 25-50 t/año

Pr: big bag d’1 m3

O-GI-02-C00-078
M: polvo de poliéster con cargas 
inorgánicas
C D: poliéster

P: calibrado de planchas de po-
liéster
C F: 5-10/mes

Pr: sacos

O-GI-02-C00-079
M: polvo y fragmentos de poliéster
C D: polvo de poliéster

P: recortes de planchas y barras de 
poliéster
C F: 1-2/mes

Pr: a convenir

O-GI-02-C00-084
M: retales de espuma rígida de 
poliuretano, densidad 40 a 70, 
diversas medidas (aprox. 50 x 40 x 
10 cm)
C D: PUR 

P: procedentes de restos i costras 
de la fabricación de bloques de 
PUR
C F: 2-5 m3/semana

Pr: paletizado

O-GI-02-C00-085
M: recortes de espuma de poliure-
tano flexible de medidas 30x40x4 
cm
C D: poliuretano flexible

P: procedentes de fabricación de 
productos ortopédicos
C F: variable/mes

Pr: a convenir

O-T-02-C00-081
M: film retráctil, sin impresiones 
ni adhesivos. Mezclado con fleje, 
separable según necesidades
C D: PEBD

P: procedente de recepción de 
materia prima
C F: 25-50 t/año 

Pr: a convenir 

O-T-02-C00-085
M: piezas nuevas y limpias de 
poliacetal (Delrin) de color negro, 
volanderas de D=12 cm
C D: Delrin

P: procedentes de desmontaje 
mecánico y separación manual de 
otros elementos 
C F: 2-5 t/año

Pr: big bag de 1 m3/a convenir

DEMANDAS
02 PLÁSTICO
Consultar web

http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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D-GI-02-C00-001
M: poliestireno expandido, no im-
porta la procedencia ni el grado de 
limpieza del material
C D: EPS

P: para el reciclaje
C F: sin límite/-no definido-

Pr: a convenir

D-T-02-C00-001
M: EPS limpio
C D: EPS

P: para el reciclaje
C F: 500-1.000/semana

Pr: a convenir

O-B-03-C00-036
MATERIALES: lodos de celulosa 
que contienen un 10% de metal 
duro (carburo de tungsteno)
COMPOSICIÓN DESTACABLE:  
celulosa y metal duro

PRODUCCIÓN: procedentes de 
filtración de aceite y taladrina con 
alto contenido de carburo de tungs-
teno que proviene de máquinas rec-
tificadoras de piezas y herramientas 
de metal duro
CANTIDAD Y FRECUENCIA:   
10-25 t/mes

PRESENTACIÓN: big bag de 1 m3

O-B-03-C00-037
M: lodos de metal duro (carburo de 
tungsteno) y acero que contienen 
restos de aceites y taladrinas, con-
sistencia pastosa 
C D: carburo de tungsteno y acero

P: procedentes de proceso de rec-
tificación de piezas de metal duro 
(carburo de tungsteno) y acero me-
diante aceites de corte y taladrinas
C F: 500-1.000 kg/mes

Pr: bidones de 25 l

O-B-03-C00-040 
M: piezas de acero, galvanizado 
electroquímicamente, acero galva-
nizado químicamente y aluminio 
(aleación 6014); productos Gardo-
bond, pueden tener recubrimiento 
de pintura; medida 19x10,5 cm; 
125 g/pieza
C D: acero y aluminio

P: procedentes de pruebas de 
laboratorio
C F: 25-50 kg/mes

Pr: a convenir 

O-B-03-C00-041 
M: polvo de granalla, principal-
mente granalla de acero con alúmi-
na (óxido de aluminio), zirconio y 
restos de metal duro y grafito
C D: alúmina y zirconio

P: procedente de arenado/granalla-
do de piezas de metal duro 
C F: 5-10 t/año

Pr: bidones de 25 l 
  

OFERTAS
03 METÁLICO
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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D-B-04-C00-014 
M: papel de periódico preferible-
mente de medidas grandes
C D: papel

P: para la reutilización
C F: 500-1.000 unidades/año

Pr: a granel

O-B-04-C00-054
MATERIALES: cajas, tapas, 
separadores y tubos de diferentes 
medidas, de cartón 
COMPOSICIÓN DESTACABLE:   
cartón

PRODUCCIÓN: procedente de 
embalaje industrial de recepción de 
materia prima
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
10-25 t/año

PRESENTACIÓN: a convenir

O-B-04-C00-058
M: retales de cartón ondulante 
sobrante
C D: cartón

P: procedentes de la fabricación 
de cartón ondulado
C F: 25-50 t/mes

Pr: balas

O-B-04-C00-060
M: cajas de cartón con tapa utili-
zadas; medidas: 1.130x800x840 
mm; posibilidad con palé incluido; 
reutilizables
C D: cartón

P: procedentes de embalajes para 
piezas metálicas
Q F: 25-50 unidades/mes

Pr: cajas

O-B-05-C00-037
MATERIALES: palés de madera de 
pino de varios tamaños
COMPOSICIÓN DESTACABLE:
palés de madera

PRODUCCIÓN: procedentes de la 
recuperación
CANTIDAD Y FRECUENCIA:
sin límite de unidades/mes

PRESENTACIÓN: a convenir

O-B-05-C00-078
M: serrín y virutas
C D: madera

P: procedentes de mecanización de 
madera
C F: 2-5 m3/mes

Pr: a convenir 

O-B-05-C00-106
M: serrín de madera (aglomerado 
75% aprox., Madera de palés 20-
22% y cartón 3-4 %), granulome-
tría 0,5-1,5 mm
C D: madera

P: procedente de la producción de 
muebles
C F: 5-10 m3/día

Pr: a granel

O-B-05-C00-108
M: serrín de madera
C D: madera

P: procedentes del proceso de cor-
te y mecanización de madera para 
la producción de muebles 
C F: 2-5 t/mes

Pr: a granel

OFERTAS
04 PAPEL Y CARTÓN
Consultar web

DEMANDAS
04 PAPEL Y CARTÓN
Consultar web

OFERTAS
05 MADERA
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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O-T-05-C00-045
M: palés de madera rotos
C D: madera

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 25-50 t/año 

Pr: a convenir

D-B-05-C00-025 

MATERIALES: palés de madera 
usados de varios tamaños
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
madera

PRODUCCIÓN: para el reciclaje
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
sin límite kg/día

PRESENTACIÓN: a granel  

O-B-06-C00-081
MATERIALES: retales de tejido, 
principalmente sarga de poliéster 
de algodón (distintos colores mez-
clados)
COMPOSICIÓN DESTACABLE:  
tejido de poliéster de algodón

PRODUCCIÓN: restos del proceso 
de corte de la fabricación de ves-
tuario laboral
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
25-50 kg/mes

PRESENTACIÓN: bolsas 

O-BU-06-C00-002
M: gorros, polainas y mascarillas de 
polipropileno no tejido
C D: polipropileno no tejido

P: procedentes de personal de ma-
nipulación de medicamentos
C F: 250-500 kg/mes

Pr: bolsas

O-L-06-C00-001 
M: textil de poliamida con restos de 
caucho y acero
C D: poliamida 

P: procedente del reciclaje de neu-
máticos fuera de uso
C F: variable/semana

Pr: contenedor 

OFERTAS
06 TEXTIL
Consultar web

DEMANDAS
05 MADERA
Consultar web

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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D-B-06-C00-013
MATERIALES: base textil de po-
liéster engomada con acrilonitrilo, 
resistente a tracción y temperatura
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
textil engomado

PRODUCCIÓN: sustituto de mate-
ria prima
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
500-1.000 m/esporádica

PRESENTACIÓN: bobinas

D-B-06-C00-014
M: cuerda plana o cinta impre-
sa de resto de etiquetas, cortes, 
etc. d’1 a 3 cm i 2.000 m como 
mínimo, preferiblemente negra, no 
elástica
C D: tejido

P: para  la reutilización
C F: 1.000-2.000 m/año

Pr: bobinas 

D-B-06-C00-015
M: camisas de hombre o de mujer 
de manga larga de rechazo
C D: tela

P: para  la reutilización
C F: 500-1.000 unidades/año

Pr: a granel

D-L-06-C00-001
M: recortes de tela textil que no son 
de punto
C D: tela

P: para la reutilización
C F: sin límite

Pr: a convenir

OFERTAS
07 GOMA I CAUCHO
Consultar web

DEMANDAS
06 TEXTIL
Consultar web

O-B-07-C00-021
MATERIALES: virutas y rebabas 
de caucho vulcanizado, color negro
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
caucho vulcanizado

PRODUCCIÓN: procedente de 
fabricación de piezas de caucho por 
inyección
CANTIDAD Y FRECUENCIA: 2-5 
t/mes

PRESENTACIÓN: a convenir 

O-B-07-C00-023
M: láminas de caucho natural para 
el cierre de envases Bottel-Pack, 
(0086 White) sin colorantes, calidad 
farmacéutica. Medida: 29,9 mm 
diámetro, 5 mm altura, 4,4 g/unidad
C D: caucho natural

P: excedente de materia prima no 
utilizada, por cambio de producción
C F: 5-10 t/stock único 

Pr: cajas

O-B-07-C00-028
M: bandas de caucho de cintas de 
transporte en desuso de 1.000 y 
800 mm mezcladas, en rollos, casi 
todas lisas
C D: caucho

P: procedentes de la industria de 
los áridos
C F: 5-10 unidades/esporádica

Pr: a convenir

O-B-07-C00-029
M: neumáticos fuera de uso de ca-
mión y maquinaria industrial, varios 
tamaños
C D: NFU

P: procedentes de vehículos indus-
triales
C F: variable

Pr: a convenir

O-B-07-C00-030
M: bandas de caucho de cintas de 
transporte, algunas reutilizables, de 
800, 1.000 y 1.200 mm y de varios 
largos
C D: caucho

P: procedentes de la industria del 
reciclaje
C F: -no definido-/esporádica

Pr: a convenir

O-B-07-C00-031
M: retales de caucho vulcanizado 
(no neumáticos), medidas aproxima-
das 0,5 x 0,5 x 40-80 cm
C D: caucho

P: procedentes de proceso de inyec-
ción de caucho
C F: 10-25 t/año

Pr: contenedor 

O-GI-07-C00-006
M: neumáticos fuera de uso de 
varios tamaños
C D: NFU

P: procedentes de recogida muni-
cipal
C F: 5-10 unidades/semana

Pr: a granel

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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O-GI-07-C00-008
M: recortes de placas de espuma 
de etilvinilacetato (EVA), medidas 
30x40x4 cm
C D: goma EVA

P: procedentes de fabricación de 
productos ortopédicos
C F: variable/-no definido-

Pr: a convenir 

O-L-07-C00-002
M: polvo de caucho recuperado de 
neumáticos fuera de uso
C D: polvo de caucho

P: procedente de trituración de 
neumáticos fuera de uso
C F: 25-50 t/mes

Pr : sacos de 25 kg

O-L-07-C00-003
M: triturado de neumático de 
coche y camión fuera de uso de 
10 x 10 cm aprox. Contiene textil i 
metal. (Small)
C D: caucho

P: procedente de trituración de 
neumáticos fuera de uso
C F: 100-250 t/mes

Pr: a granel

D-A-07-C00-001 
MATERIALES: restos de caucho 
estireno -butadieno (SBR). No 
importa medida. No procedente de 
neumáticos fuera de uso
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
caucho  

PRODUCCIÓN: para reciclaje 

CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
sin límite/-no definido-

PRESENTACIÓN: a convenir
  
D-B-07-C00-001
M: bandas de goma de cintas de 
transporte de 60, 70, 80, 90 o 100 
cm de anchura en desuso
C D: caucho

P: para valorizar materialmente
C F: 50-100 m/stock único

Pr: a granel

DEMANDAS
07 GOMA Y CAUCHO
Consultar web

DEMANDAS
08 VIDRIO
Consultar web

O-CS-08-C00-001
MATERIALES: retales de fibra 
de vidrio de calidad comercial de 
varias medidas (desde cm hasta  
~3 m2)
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
fibra de vidrio  

PRODUCCIÓN: procedentes de la 
fabricación de palas de aerogenera-
dores 
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
1-2 t/mes

PRESENTACIÓN: big bag 1 m3

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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O-L-10-C00-002
M: rechazo de cerámica triturada, 
disponible en formas y granulome-
trías variadas; para usos diversos: 
chamota, ornamental, áridos
C D: cerámica

P: procedente de la fabricación de 
productos para la construcción
C F: sin límite kg/día 

Pr: a convenir

O-T-10-C00-012
M: zahorra reciclada 0/20 mm. 
Primera selección, clasificado, tri-
turado, cribado y con marcaje CE
C D: zahorra

P: procedente de derribos, hormi-
gones y materiales pétreos.
C F: variable t/semana

Pr: a convenir

OFERTAS
10 ESCOMBROS  
Y MINERÍA
Consultar web

O-B-10-C00-025
MATERIALES: tortas de lodos-ba-
rros minerales inertes (30% hume-
dad, 51% óxido cálcico CaO)
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
minerales inertes

PRODUCCIÓN: lodos proceden-
tes de pulir terrazo, de depuradora 
fisicoquímica
CANTIDAD Y FRECUENCIA: 
variable

PRESENTACIÓN: a granel

O-B-10-C00-027
M: piezas rotas de hormigón limpio; 
varios tamaños, hasta 40x40x4 cm
C D: hormigón

P: procedentes de la fabricación de 
piezas de hormigón para la cons-
trucción
C F: variable

Pr: a granel

O-GI-10-C00-006
M: fragmentos de porcelana en 
crudo
C D: porcelana

P: procedente de la fabricación de 
porcelana sanitaria
C F: 250-500 t/mes

Pr: sacos

O-GI-10-C00-007
M: polvo de fragmentos  de porcela-
na molida
C D: porcelana

P: procedente  de la fabricación de 
porcelana sanitaria 
C F: 250-500 t/mes

Pr: sacos

OFERTAS
09 CUERO Y PIEL
Consultar web

O-T-09-C00-003
MATERIALES: carnazas de piel de 
cordero refrigeradas
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
carnazas

PRODUCCIÓN: procedente del 
descarnado de pieles de cordero de 
una fábrica de curtidos
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
1-2 t/día

PRESENTACIÓN: a granel

O-T-09-C00-004
M: retales de piel de cordero en 
bruto y salada
C D: piel en bruto

P: procedente de recortes de 
cuellos y colas de una fábrica de 
curtidos
C F: 1-2 t/día

Pr: a granel

http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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O-B-11-C00-148
M: semillas de aguacate (variedad 
fuerte) secas y sin restos de fruta o 
piel
C D: semillas de aguacate

P: procedentes de proceso en in-
dustria alimentaria
Q F: 100-250 kg/esporádica

Pr: a convenir

O-B-11-C00-149
M: conchas de crustáceos, mayori-
tariamente nécora, centollo y buey 
de mar
C D: quitina

P: extracción de las conchas de los 
crustáceos limpias y desinfectadas
Q F: sin límite kg/día

Pr: cajas

O-L-11-C00-005
M: aceite de sésamo Siemsgluss; 
calidad comercial, posible fecha de 
uso caducada
C D: aceite de sésamo

P: excedente de materia prima por 
cambio de producción
C F: 100-250 kg/stock único

Pr: bidones

D-B-11-C00-045
MATERIALES: residuos con conte-
nido en nitrógeno, fósforo y potasio, 
preferiblemente sólidos
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
materia orgánica

PRODUCCIÓN: para gestión como 
subproducto
CANTIDAD Y FRECUENCIA: sin 
límite/-no definido-

PRESENTACIÓN: a convenir 

D-B-11-C00-046
M: aceite vegetal usado, no importa 
la procedencia
C D: aceite vegetal

P: para el reciclaje
C F: sin límite/-no definido-

Pr: bidones 

D-B-11-C00-049
M: materia orgánica de origen agro-
alimentario: restos, fangos
C D: materia orgánica

P: para la valorización
C F: variable

Pr: a convenir 

D-J-11-C00-003
M: residuos de todo tipo con eleva-
do contenido en grasa, procedentes 
de la industria oleícola o del bio-
combustible; gomas de biocombus-
tible, fondos de depósitos, lodos de 
lavado, tierras de filtración, etc.
C D: residuos con grasa

P: no importa la procedencia; para 
la valorización
C F: sin límite t/día

Pr: cisterna

O-B-11-C00-139
MATERIALES: pelets de materia 
orgánica seca (cáscara de  café), 
medidas aproximadas: 20 cm de 
largo y 8 cm de diámetro, compac-
tación ligera
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
materia orgánica seca

PRODUCCIÓN: procedentes de 
elaboración de producto alimentario
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
10-25 t/año

PRESENTACIÓN: a granel

O-B-11-C00-142
M: lodos de EDAR biológica (CER 
070512)
C D: lodos

P: procedente de depuradora bioló-
gica, extraído con centrífuga
C F: 10-25 t/semana

Pr: contenedor 

O-B-11-C00-143
M: residuos de plantas vegetales 
(CER 020304)
C D: residuos de plantas vegetales

P: procedentes del proceso de 
extracción de la planta vegetal con 
solvente (una vez recuperado el 
solvente)
C F: 25-50 t/mes

Pr: GRG o IBC 

O-B-11-C00-145
M: residuos de agua y gelatina de 
origen animal
C D: gelatina

P: procedentes de la elaboración de 
embutidos
C F: 250-500 kg/semana

Pr: a convenir 

OFERTAS
11 ANIMALES  
Y VEGETALES
Consultar web

DEMANDAS
11 ANIMALES  
Y VEGETALES
Consultar web
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O-B-12-C00-008  
MATERIALES: 22 toneladas de 
aceite térmico Dowtherm, calidad 
comercial. Mezcla eutéctica de 
óxido de difenilo (73%) y bifenilo 
(27%).
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
aceite térmico  

PRODUCCIÓN: excedente de 
materia prima 
CANTIDAD Y FRECUENCIA: 
10-25 t/stock único  
PRESENTACIÓN: a granel

O-L-13-C00-003 

MATERIALES: acero con restos de 
caucho y poliamida
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
acero

PRODUCCIÓN: procedente de 
trituración de neumáticos fuera de 
uso
CANTIDAD Y FRECUENCIA: 
variable/mes

PRESENTACIÓN: contenedor  

O-B-13-C00-014
M: piezas metálicas planas de dis-
tintos materiales (acero, aluminio, 
acero inoxidable), distintos grosores 
(0,5-10 mm) y formas (redondas, 
cuadradas y otras); se pueden sepa-
rar por material y forma
C D: metal

P: procedentes de perforar chapas 
mediante prensas o punzonadoras
C F: 500-1.000 kg/mes

Pr: a convenir 

OFERTAS
12 PETROLERO  
Y ACEITES

OFERTAS
13 CHATARRA Y ESCORIA 
DE SIDERURGIA

D-J-11-C00-004 

M: residuos de todo tipo con eleva-
do contenido en grasa, procedentes 
de la industria oleícola o del bio-
combustible; gomas de biocombus-
tible, fondos de depósitos, lodos de 
lavado, tierras de filtración, etc.
C D: residuos con grasa

P: no importa la procedencia; para 
la valorización
C F: sin límite t/día

Pr: cisterna

Consultar webConsultar web
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OFERTAS
14 VARIOS
Consultar web

O-B-14-C00-060
MATERIALES: retales de papel de 
aluminio y polietileno limpios
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
Al y PE

PRODUCCIÓN: procedentes de 
proceso de envasado de material 
sanitario
CANTIDAD Y FRECUENCIA: 
variable kg/día

PRESENTACIÓN: a convenir

O-B-14-C00-073 

M: polvo de grafito puro 

C D: grafito

P: procedente de mecanización de 
piezas de grafito
C F: 500-1.000 kg/mes 

Pr: bidones de 200 l

O-B-14-C00-074 

M: piezas de grafito puro rotas, 
medidas aproximadas 2-15 cm
C D: grafito

P: procedentes de material de so-
porte a horno de sinterización
C F: 100-250 kg/mes 

Pr: bidones de 200 l

O-B-14-C00-077 

M: lodos de celulosa que contienen 
un 10% de metal duro (carburo de 
tungsteno)
C D: celulosa y metal duro

P: procedentes de filtración de acei-
te y taladrina con alto contenido de 
carburo de tungsteno que proviene 
de máquinas rectificadoras de pie-
zas y herramientas de metal duro
C F: 10-25 t/mes

Pr: big bag de 1 m3

O-B-14-C00-082 

M: sacos de yute limpio (producto 
natural) que ha contenido producto 
alimentario
C D: yute

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 1.000-2.000 t/semana

Pr: paletizado

O-B-14-C00-085
M: paneles aislantes acús-
ticos ECOPLAK Innova de 
2.000x1.000x70 mm, densidad 
572 kg/m3; fabricados a partir de 
aglomerado de trituración de mo-
queta de vehículos con un 4% de 
resina de poliuretano
C D: pantalla acústica

P: restos de stock en desuso en 
buen estado
C F: 100-250 unidades/stock único

Pr: paletizado

O-B-14-C00-087
M: lodos de depuradora de in-
dustria papelera con tratamiento 
fisicoquímico y biológico; materia 
seca 22,6%, materia orgánica 
56,6%; pH= 8,1
C D: lodo

P: procedentes del tratamiento de 
aguas en el proceso productivo
C F: 250-500 t/mes

Pr: contenedor d’1 m3 

O-B-14-C00-090 
M: tacos de plástico con calidad 
comercial, de HDPE, PE, PP y 
mezcla de PP y PE; colores varia-
dos no uniformes; mezclados, con 
posibilidad de separarlos y agru-
parlos
C D: PP, PE, HDPE

P: procedentes de proceso indus-
trial por purgas de máquinas y 
cambios de colores
C F: 1-2 t/mes

Pr: jaula 

O-CS-14-C00-001 
M: retales de fibra de vidrio de ca-
lidad comercial de varias medidas 
(desde cm hasta ~3 m2)
C D: fibra de vidrio

P: procedentes de la fabricación 
de palas de aerogeneradores
Q F: 1-2 t/mes

Pr / Tr: big bag 1 m3 / a convenir

O-CS-14-C00-002 
M: restos de bobinas de fibra de 
vidrio de calidad comercial con 
cilindro de cartón; varias medidas 
(1-2,5 m de ancho) y restos de 
hasta 5 m de largo
C D: fibra de vidrio

P: procedentes de la fabricación 
de palas de aerogeneradores
Q F: 1-2 t/mes

Pr / Tr: big bag 1 m3 / a convenir
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DEMANDAS
14 VARIOS
Consultar web

O-BU-14-C00-001
M: bolsas de 250 g de silicagel  
(diòxido de silicio granular y poro-
so), absorbente de la humedad
C D: silicagel 

P: procedente del embalaje de 
materia prima
C F: 1-2 t/mes

Pr: paletizado

O-L-14-C00-009
M: acero con restos de caucho y 
poliamida 
C D: acero

P: procedente de trituración de 
neumáticos fuera de uso
C F: variable/mes 

Pr: contenedor

O-L-14-C00-010
M: cenizas procedentes de quema 
de biomasa cribadas a 2 mm
C D: cenizas

P: procedentes de la quema de 
biomasa
C F: 1.000-2.000 t/-no definido-

Pr: a granel

O-T-14-C00-004
M: lodos de depuradora físico-
química, secado al aire. Elevado 
contenido en cloruros y sulfatos, 
clasificado como no peligroso
C D: lodos

P: procedente de depuración de 
aguas de proceso que contienen 
tintas en base agua
C F: 10-25 t/año

Pr: a convenir 

O-T-14-C00-006
M: polvo de secado térmico, hume-
dad inferior al 1%; PCI superior a 
200 kcal
C D: polvo

P: procedente de secado térmico de 
lodos
Q F: variable/semana

Pr: contenedor

O-T-14-C00-007
M: lodo biológico secado, humedad 
~1-5%; PCI 2.500 kcal; materia 
orgánica 30-40%
C D: lodo seco

P: procedente de secado térmico 
de lodos
Q F: 25-50 t/mes

Pr: cajas

D-B-14-C00-022
MATERIALES: cable de cobre, no 
importa el material de recubrimien-
to 
COMPOSICIÓN DESTACABLE: 
cable

PRODUCCIÓN: para el reciclaje
CANTIDAD Y FRECUENCIA: sin 
límite/-no definido- 

PRESENTACIÓN: a convenir
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O-B-15-C00-022
MATERIALES: contenedores de 
1.000 l
COMPOSICIÓN DESTACABLE:
contenedores de 1.000 l

PRODUCCIÓN: procedente del 
reciclaje
CANTIDAD Y FRECUENCIA:
variable

PRESENTACIÓN: a convenir

O-B-15-C00-041
M: palés de madera de pino en 
buenas condiciones, diferentes 
medidas
C D: palés de madera

P: procedentes de la recuperación
C F: sin límite unidades/mes

Pr: a convenir

O-B-15-C00-148
M: palés de madera, reutilizables. 
Diversas medidas: 120 x 120 cm; 
115 x 115 cm; 128 x 98 cm; 128 x 
96 cm; 114 x 114 cm; 120 x 93 cm
C D: palés de madera

P: procedente de recepción de 
materia prima
C F: 25-50 t/año

Pr: a convenir

O-B-15-C00-150
M: sacos de yute limpios (producto 
natural) que ha contenido producto 
alimentario
C D: yute

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 1.000-2.000 t/semana

Pr: paletizado

O-B-15-C00-155
M: palés de madera de medida no 
estándar europea, de 115x155 cm, 
en buen estado y reutilizables
C D: madera

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 10-25 unidades/mes

Pr: a granel

O-B-15-C00-157
M: palés de madera para bobinas, 
en buen estado y reutilizables
C D: palés de madera

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 10-25 t/esporádica

Pr: a granel

O-B-15-C00-158
M: big bags d’1 m3 totalmente 
limpios y reutilizables; han conte-
nido producto alimentario seco, no 
deja polvo
C D: big bag

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 250-500 unidades/mes

Pr: a convenir 

O-B-15-C00-160
M: cajas isotérmicas limpias y con 
tapa de poliestireno expandido, de 
50x40x40 cm, para transporte de 
producto fresco; reutilizables
C D: EPS

P: procedente de recepción de 
materia prima
Q F: 50-100 kg/mes

Pr: a granel

O-GI-15-C00-065
M: big bags de 1.000 kg que han 
contenido material de origen viníco-
la (tartrato de calcio); no contienen 
ningún tipo de residuo peligroso
C D: big bags

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 100-250 unidades/stock único

Pr: a granel

O-L-15-C00-004
M: bidones de cartón con tapa y 
anilla metálica, limpios y en buen 
estado, reutilizables. Medida aproxi-
mada 40 cm diámetro y 60 cm alto.
C D: bidones 

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: 100-250 unidad/mes

Pr: a granel 

O-NA-15-C00-003
M: 3.000 big bags, han contenido 
producto alimentario o plástico, 
diversas medidas
C D: sacos 

P: excedente de producto
C F: -no definido-/stock único

Pr: a convenir

 
O-NA-15-C00-005
M: 65.000 sacos de rafia de 
polipropileno, impresos, de boca 
abierta, nuevos. Mides: 57 x 92 
(50.000 unidades) y 30 x 62 cm 
(16.000 unidades)
C D: sacos 

P: excedente de producto
C F: -no definido-/stock único

Pr: a convenir

OFERTAS
15 ENVASES 
Y EMBALAJES
Consultar web

http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
http://www.subproductes.com/
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D-B-15-C00-005
MATERIALES: contenedores de 
1.000 l
COMPOSICIÓN DESTACABLE:  
contenedores de 1.000 l

PRODUCCIÓN: para el reciclaje
CANTIDAD Y FRECUENCIA:  
sin límite

PRESENTACIÓN: a convenir

D-B-15-C00-010
M: palés de madera usados   todos 
tipos y tamaños
C D: palés

P: para el reciclaje
C F: sin límite

Pr: a convenir

D-B-15-C00-016
M: palés de plástico, no importa 
estado
C D: palés

P: procedentes de recepción de 
materia prima
C F: -no definido-

Pr: a convenir

D-B-15-C00-031
M: contenedores IBC GRG de 600 y 
1.000 litros; no importa su estado
C D: contenedores IBC GRG

P: para la valorización
Q F: variable/semana

Pr: GRG o IBC

D-GI-15-C00-001
M: palés de madera de varios 
tamaños
C D: palés

P: para el reciclaje
C F: sin límite/semana

Pr: a granel

D-HU-15-C00-001
M: residuos de materiales compues-
tos de plástico y metales (aluminio 
y otros metales no férricos), como 
recortes y defectuosos de film de 
envases protectores
C D: metal y plástico

P: para la valorización material
C F: sin límite

Pr: a convenir

DEMANDAS
15 ENVASES
Y EMBALAJES
Consultar web

http://www.subproductes.com
http://www.subproductes.com/eBSPWEB
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