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4 SOBRE NOSOTROS

Sobre 
Nosotros
Externa Soluciones Integrales SLU, es una empresa 
dedicada al sector del reciclaje y medio ambiente, 
homologada por la Agència de Residus de 
Catalunya, con el número de Gestor E-1614.16 y con  
el T-2346 como Transportista.

Transportamos y gestionamos para su destrucción/
valorización: documentación conf idencial, papel, 
cartón, CD’s, aceite vegetal usado, tóner y cartuchos 
de tinta, etc.

Nuestra especialidad es el transporte, gestión y 
valorización de cartuchos de tóner y tintas vacíos, para 
devolverlos nuevamente a su ciclo de vida, evitando 
residuos dañinos para nuestro medio ambiente.

La sede de nuestra empresa está ubicada en Ponts 
(Lleida), punto estratégico desde el que parten cada día 
diferentes rutas por toda Catalunya, ofreciendo servicio 
a todo tipo de clientes: empresas de automoción, 
administración, centros de energía, colegios, operadores 
de reciclaje, etc.
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Trabajamos para poder solucionar 
las necesidades que les puedan 

surgir a nuestros clientes
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6 SERVICIOS

Recogida y gestión  
de cartuchos de 
tóner y tinta vacíos

Servicios02
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7SERVICIOS

Recogida y gestión  
de cartuchos de 
tóner y tinta vacíos

Recogemos, transportamos 
y gestionamos sus residuos 
de tóner y tinta de impresión usados 
para valorización y reciclaje.

Entregamos certificado de recogida 
para trazabilidad de los residuos
y realizamos certificado anual sobre 
los mismos.

Instalamos depósitos de forma 
gratuita en sus instalaciones, 
haciendo recogidas programadas de 
forma mensual o trimestral.
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Servicios02

Venta de consumibles 
originales o reciclados
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Venta de cartuchos de tóner/tinta originales y/o reciclados
(Servicio de recogida residuo de tóner i cartuchos de tinta, gratuito *)

Para sus pedidos o consultas: pedidos@externagrup.com

HP Brother Ricoh

* Envíos gratuitos a todos nuestros Clientes
Venta de consumibles 
originales o reciclados
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Servicios02

Transporte y destrucción 
de documentación 
y archivos
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Disponemos de una amplia experiencia en el transporte para valorizar al máximo sus 
residuos de papel y cartón según la norma UNE643.

Instalamos contenedores en sus instalaciones de todo tipo y de forma gratuita para 
depósitos de residuos de papel y cartón. Así mismo, disponemos de contenedores 
especiales de seguridad para destrucción confidencial.

Ofrecemos un servicio específico de recogida y transporte para destrucción de documen-
tos que contengan datos personales en soporte papel o magnético, como establece la 
normativa vigente, que obliga a un proceso que garantiza en todo momento la confiden-
cialidad, destruyendo la documentación según la medida de partícula solicitada.

Transporte y destrucción 
de documentación 
y archivos
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Servicios02

Gestión de residuos 
electrónicos RAEE’s 
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Realizamos el transporte de Residuos y Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a planta de gestión 
para valorización, considerados residuos no peligrosos. 
Código CER 20 01 36.

Aparatos que necesitan para funcionar corriente eléc-
trica o campos electromagnéticos, destinados a ser 
utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 
V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua, 
y los aparatos necesarios para generar, transmitir y 
medir dichas corrientes y campos.

Gestión de residuos 
electrónicos RAEE’s 
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Servicios02

Recogida y transporte 
de aceite usado vegetal
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Recogida y Transporte de Aceite Usado Vegetal para 
tratamiento y transformación en planta para un 
combustible ecológico llamado Biodiesel.

Sector de hostelería, restauración, industrias, colegios, 
hospitales, etc.

Siempre facilitamos Certificado de Recogida donde se 
recogen los datos del aceite a transportar, imprescin-
dible para la trazabilidad y cumplimiento de legalidad.

Contenedores de capacidad 50 litros, con boca ancha 
para facilitar el vuelco de los aceites sin derramarse.

La ubicación y número de contenedores será la acorda-
da por el propietario o encargado del establecimiento.

Recogida y transporte 
de aceite usado vegetal
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Servicios02

Recogida de residuo 
sanitario en granjas
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Recogida y Transporte de residuo sanitario procedente 
de granjas ganaderas.

Productos químicos, medicamentos y productos de 
sanidad animal rechazados, caducados o en envases 
vacíos.

Código de residuo 180205

Bajo el código 180205 se pueden mezclar los residuos
sanitarios (agujas, jeringuillas y vacunas), los productos 
químicos y los medicamentos rechazados, excepto ae-
rosoles en un contenedor homologado de 30L o 60L de 
capacidad.

Recogida de residuo 
sanitario en granjas
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18 PORQUÉ CONTRATARNOS

Al contratar los servicios que ofrece ExternaGrup, empresa dedicada 
a la gestión de residuos, adquirimos una serie de ventajas. 

Existen muchos beneficios ligados a esta acción. Ya conocemos la 
primera ventaja, contribuiremos a mejorar la salud de nuestro planeta. 

Eliminaremos gran parte de nuestros desechos reciclándolos y 
dándoles un nuevo uso. De esta forma, también reduciremos el gasto 
de nuevos elementos y la explotación de sus fuentes de extracción. 

Sin embargo, también hay otros puntos a favor para cualquier negocio 
o particular:

Porqué contratarnos
03

18 PORQUÉ CONTRATARNOS



19PORQUÉ CONTRATARNOS

Porqué contratarnos

Al contar con una empresa especializada, 
se nos ofrecen muchas más opciones a la 
hora de gestionar nuestros residuos. De 
hecho, se puede elaborar una estrategia 
personalizada. 

De esta forma, se estudian las necesi-
dades de cada empresa en concreto. 
Después se ofrece la solución más con-
veniente y práctica para el sector. Ade-
más, estos servicios incluyen también la 
recogida y el tratamiento, sin importar 
la clase de desecho. También conocen 
perfectamente los tipos de residuos y su 
correcto reciclaje. Por lo tanto, la empre-
sa cuenta con más opciones de reciclaje, 
ajustadas a sus intereses.

Cuando los profesionales se encargan 
del tratamiento de residuos contamos 
con la garantía de cumplir la ley 
vigente. Estas empresas realizan todos 
sus procesos cuidando la normativa 
al detalle. Por lo tanto, el negocio que 
haya contratado estos servicios estará 
libre de sanciones derivadas de este 
tema. En ningún caso se hará un uso 
inadecuado de estos residuos, de 
hecho, se reciclarán de la manera más 
conveniente y efectiva.

GESTIÓN PERSONALIZADA EVITAR SANCIONES
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04En las empresas especializadas, se cuenta 
con un personal formado y cualificado 
para estas labores. Si las realizamos 
nosotros mismos, estamos poniendo 
en riesgo la salud y la seguridad de 
nuestros trabajadores y del negocio. Se 
pueden producir cortes, quemaduras o 
dolores causados por la carga de estos 
elementos.

Además, contar con esta clase de pro-
fesionales demuestra nuestra implica-
ción con el medio. De esta forma, ob-
tendremos muy buena imagen de cara 
a clientes y proveedores. Mostraremos 
una empresa respetuosa con la natura-
leza y preocupada por la conservación 
del planeta.

SEGURIDAD Y SALUD MEJOR IMAGEN
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