Certificados en sistemas de
Calidad y Medioambiente
ISO 9001 y 14001

No desperdicies papel. Recicla
este dossier.
www.grupobraceli.com

ANTE TODO

GRACIAS

POR PENSAR EN
NOSOTROS

Estamos seguros de que juntos podemos lograr legar un mejor
planeta a las próximas generaciones. Por eso, desde Grupo
Braceli te ofrecemos soluciones técnicas integrales para la
gestión de toda clase de residuos con el fin de ayudarte a
preservar el medio ambiente.
Contamos con la experiencia necesaria y un grupo de
profesionales especializados para asesorarte y ayudarte a
cumplir con todas tus obligaciones legales medioambientales.
Además, estamos autorizados por la Generalitat Valenciana
para hacer todas nuestras gestiones de forma legal y segura, y
contamos con las certificaciones ISO 9001 y 14001. Esperamos
que con Grupo Braceli puedas sentir que tus gestiones están
seguras y en manos capacitadas, y que podamos desarrollar una
relación duradera que beneficie a tu empresa y al planeta.

Juan Carlos Braceli
Fundador
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Cuidar del medio ambiente es responsabilidad de las empresas y las personas. Recicla este dossier.
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QUÉ ES

GRUPO BRACELI
Hemos agrupado empresas con más de 15 años de experiencia en sectores como:
centro de descontaminación de vehículos, venta de piezas y componentes
de segunda mano, reciclaje de residuos tanto peligrosos como no peligrosos,
servicios de transporte de mercancías y demoliciones industriales.
Somos gestores de todo tipo de residuos autorizados por la Administración y
creemos que ofrecer el mejor servicio y atención a nuestros clientes es nuestra
mejor carta de presentación.

4

www.grupobraceli.com

NOSOTROS

1

MISIÓN

Y VALORES DEL GRUPO BRACELI
Grupo Braceli ofrece una solución técnica integral para empresas y
personas en la gestión de residuos, para el cuidado y preservación
del medioambiente. Buscamos ser una empresa en constante
innovación y mejora de la gestión integral certificada directa de los
residuos, como proveedor de servicios a nivel nacional y exportación
a nivel global.

Trato
PROFESIONAL
Buscamos darte un trato profesional, familiar y
personal. Nos caracteriza nuestra cercanía.

Crear
CONCIENCIA
Inculcar y ejecutar el respeto al medioambiente
es algo que llevamos en las venas.

Ante todo,
INTEGRIDAD
El control de riesgos en todas nuestras
instalaciones y procesos es nuestra prioridad.

Buscar la
EXCELENCIA
Nos preocupamos por innovar y mejorar
constantemente nuestros productos y servicios.

Cuidar del medio ambiente es responsabilidad de las empresas y las personas. Recicla este dossier.
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NOSOTROS

NUESTRO
2

EQUIPO

SUMAMOS ESFUERZOS
Braceli está formado por profesionales de todos los sectores, formados y
certificados para realizar sus funciones de forma segura y eficiente.

EQUIPO TÉCNICO

MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACIÓN

COMERCIAL

Operarios con todas
las
autorizaciones
necesarias tanto para
la manipulación como
para el tratamiento
de
maquinarias
y
residuos.

El equipo de Medio Ambiente y Calidad certifica que todos los estándares de calidad sean
respetuosos con el ambiente y cumplan con
las normativas vigentes.

Nuestro equipo administrativo se encarga
del mantenimiento de
los engranajes internos
de la empresa así como
de la atención directa a
clientes y proveedores.

Nuestros comerciales
se esfuerzan por ajustarse al máximo con las
necesidades y exigencias de cada cliente,
para ofrecerle soluciones personalizadas.
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SERVICIOS
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NUESTROS
SERVICIOS
SEGURO TENEMOS ALGO PARA TI

TODA CLASE DE GESTIÓN Y RESIDUOS

Desde recuperación de metales y reciclaje de partidas de
plástico, cartón y otros materiales, hasta excavaciones,
desmontajes y limpieza de colectores y tuberías. Te
ofrecemos soluciones integrales y personalizadas.

De una nave espacial, lo único que no
podríamos reciclar es el astronauta. Entérate
sobre cómo podemos ayudarte
Cuidar del medio ambiente es responsabilidad de las empresas y las personas. Recicla este dossier.
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SERVICIOS

SOLUCIONES

INTEGRALES
Estos son los pilares sobre los cuales se construyen todas nuestras posibildades
de colaboración en materia medioambiental:

GESTIÓN
INTEGRAL
DE RESIDUOS

SERVICIO
INMEDIATO

CERTIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Toda clase de gestión, toda clase
de residuos. Desde desmontajes
industriales, desensamblaje de
maquinarias y gestión de escombros hasta recuperación de
metales, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, y residuos tóxicos y peligrosos, entre otros.

Trabajamos para ofrecerte soluciones eficaces, eficientes, legalmente certificadas y en un
tiempo récord. Ya que en todos
nuestros servicios realizamos la
gestión completa, desde la retirada y transporte hasta el reciclaje, reducimos plazos y costes
para todas las partes.

Después de gestionar los residuos, tramitamos la documentación medioambiental obligatoria y certificamos que el
tratamiento que han recibido es
el correcto. También asesoramos
legalmente, pues el desconocimiento de la ley no excusa su
incumplimiento.
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PRINCIPALES SERVICIOS
Que podemos ofrecerte

RECOGIDA DE FRACCIONES
SELECTIVAS

CONTENEDORES
INDUSTRIALES

Recogemos y transportamos todo tipo de residuos
(papel, cartón, plástico, etc.) para gestionarlos
de forma correcta, legal y respetuosa con el
medioambiente y reciclarlos.

Ponemos a su disposición distintos tipos de
contenedores para la retirada y gestión de los
residuos que produzca. Además certificamos
medioambientalmente a su empresa.

GESTIÓN DE RAEE

GESTIÓN DE RTP

Nuestras instalaciones cumplen con el Real Decreto
110/2015 para la gestión y recuperación de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos. Podemos recogerlos de
su empresa cuando se reemplacen y certificar su
correcta gestión.

Estamos autorizados para realizar el transporte,
almacenamiento y gestión de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, según las normativas vigentes. Infórmate
sobre qué es considerado un RTP y cuáles son tus
obligaciones legales.

RECUPERACIÓN
DE METALES

DESMONTAJES
INDUSTRIALES

Somos gestores autorizados para la gestión y
recuperación de todo tipo de metales férricos y no
férricos.

Desmontamos y retiramos toda clase de estructuras
metálicas, naves industriales, equipos industriales y
maquinaria.

9

OTROS SERVICIOS
Todo lo que hacemos

PUNTO DE
ENTREGA DE
RESIDUOS

DESGUACE DE
VEHÍCULOS

Recibimos
residuos en nuestra
sede, por los cuales se ofrece compensación económica.

Contamos con un
centro CAT autorizado para la baja
de vehículos en la
DGT y servicio de
grúas para recogida de vehículos.

MANTENIMIENTO
DE ZONAS
VERDES

LIMPIEZA DE
POLÍGONOS
INDUSTRIALES

Realizamos mantenimiento y conservación de todo
tipo de jardines,
minimizando
el
consumo.

Realizamos la recogida de los residuos con una alta
frecuencia y nos
encargamos de la
gestión legal.

MANTENIMIENTO
DE
ALCANTARILLAS

RECOGIDA DE
SANDACH

Ayudamos a evitar olores y embozos en empresas,
centros comerciales, comunidades,
entre otros.*

Subproductos de
origen animal no
destinados al consumo humano. Estos son generados
en la producción
primaria.

MANTENIMIENTO
DE
ALCANTARILLAS
Ayudamos a evitar olores y embozos en empresas,
centros comerciales, comunidades,
entre otros.*

LIMPIEZA DE
CONTENEDORES,
BALDEO
Y OTROS
Limpieza en profundidad,
con
agua en alta presión y productos
biodegradables.

LUMINARIAS
Retiramos, gestionamos y reciclamos todos los residuos producidos
en el reemplazamiento o renovación de las luminarias públicas.
LIMPIEZA DE
COLECTORES Y
TUBERÍAS
Absorción
por
vación mediante
vehículos mixtos
con depresores y
bombas de agua
de alta presión.

RECOGIDA DE
RESIDUOS EN
PUNTOS VERDES
Estamos autorizados por la Generalitat Valenciana
para tratar y reciclar RAEEs, RTPs,
entre otros.

EXCAVACIONES
Y
MOVIMIENTOS
DE TIERRA
Derribos, limpiezas de solares,
transformaciones
de terreno, rellenos y compactado

LIMPIEZA DE
EDIFICIOS
Coordinamos medios técnicos y
humanos
para
ofrecer un servicio
rápido, seguro y
sin causar molestias.

LIMPIEZA DE
FOSAS SÉPTICAS
Y POZOS
NEGROS

RECOGIDA
DE RESIDUOS
SÓLIDOS
URBANOS

Aspiración de residuos y lacado
con agua a presión para eliminar
restos.

Con equipos de
vanguardia para
reducir
tiempos e impacto
medioambiental.

*Las compañías de seguros sólo cubren los desperfectos que tienen lugar en las cañerías que gozan de un mantenimiento preventivo.

10

www.grupobraceli.com

GESTIÓN DE CONFIANZA
Autorizaciones, asociaciones y alianzas

AUTORIZACIONES DE LA GENERALITAT
VALENCIANA

ASOCIACIONES A LAS QUE
PERTENECEMOS

Entre las autorizaciones con las que contamos
destacan el almacenamiento y transporte
RTPs y RAEEs y la descontaminación de
vehículos fuera de uso:
http://bit.ly/AutorizacionesBraceli

Creemos que es importante, para asegurar la
confianza de nuestros clientes, pertenecer a
asociaciones relacionadas con nuestras áreas
de negocio y mantenernos actualizados. Por
eso pertenecemos a todas estas:
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Gracias por ayudarnos a
preservar el medio ambiente.
Cada grano de arena, cada
semilla, cada material
reciclado cuenta.

Recuperaciones y Desguaces Braceli, S.L.
B-54075338
Av. del Zodiaco, 13. 03006 (Alicante)
+34 965 11 75 43
info@grupobraceli.com
www.grupobraceli.com
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