Servicios
Como empresa asociada a una clara labor medio
ambiental, nuestro primer perfil es ser empresa de
servicios para solucionar los problemas de los
excedentes plásticos.
Por eso ALSER dentro de sus área de Servicios tiene
creadas diferentes segmentos de actuación.
Para la industria del transformado que precisa de
manera continúa y cambiante, soluciones para los
diferentes proyectos que desarrolla.
Disipar sus problemas de rechazo es una buena fuente
de inspiración, para crear nuevas e innovadoras
mejoras en los sistemas de gestión.
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Reciclado a distancia:
Con los rechazos del transformador que no precisa reciclar su
defectivo, ALSER lo capta en forma de residuo para ser procesado.
Reciclar de cerca:
Con el transformador sensibilizado en reciclar sus piezas
defectuosas pero no puede o desea exteriorizar este trabajo,
ALSER desarrolla todo el proceso:
Retirada logística • Triturado • Separación • Extrusión- Filtrado
• Granceado • Entrega
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Implantar sistema de reciclado:
Estudiando las cantidades y tipos de material se establece la
posibilidad de implantar maquinaria de ALSER para reciclar
dentro de la empresa.
Implantar sistema de reciclado total:
Además de implantar un proceso interno y debido a una mayor
cantidad de material se incluye un operario ALSER para desarrollar
esta gestión.
Sistema global de reciclado:
El sistema se puede complementar con un concepto claro de
aprovechamiento dentro de la propia empresa de su propio
reciclado gestionado por ALSER, creando un circuito cerrado.
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Servicios externos de reciclado
En los servicios externos de reciclado también
incluyen;
La gestión de rechazos :
Hay casos en los que se producen rechazos en la
línea de distribución, almacenaje y/o secuenciación.
Su tramitación o gestión resulta muy cara y
engorrosa. La solución es una destrucción de las
piezas.
En el caso de embalaje retornable se tramitará hasta
el almacén de origen.

La colaboración con otros gestores de residuos:
Estos son los casos en lo que se trabaja muy de
cerca con gestores que están dentro de las empresas
que transforman y no se plantean el reciclar.
En este apartado también se incluyen aquellos
gestores que tramitan piezas y envases de plástico
de post consumo; alimentación, agrícola, desmontaje
vehículos.....
Se establece un protocolo o sistema por el cual se
pueda reciclar estos materiales:
• Formación
• Identificación y selección
• Pre-tratamiento
- Compactado
- Triturado
• Soporte logístico
• Control de materiales:

- PE
- PP
- PS
- ABS

- PC
- PA
- PBT
- POM

