
Integramos Servicios, 
Agregamos Valor…

Consiste en la Gestión Integral del Residuo Sólido 
Urbano (RSU).

Se adapta en función del perfil de cada cliente.

Clientes industriales. 
Comprende la ubicación y mantenimiento de 
recipientes (tambores / volquetes) y el retiro de 
los RSU en forma diaria de la empresa/obrador 
hasta la disposición final (Relleno Sanitario / 
Basurales a Cielo Abierto (BCA) / Planta de 
Reciclado – Recuperación). El servicio puede 
incluir acciones de Clasificación y Donación para 
Reciclado en el marco de un Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial.

Clientes estatales. 
Se trata del diseño, construcción e 
implementación de Plantas (llave en mano) de 
Reciclado/Recuperación como reemplazo y mejora 
de los vertederos municipales. Comprende la 
capacitación del personal operativo. Esto incluye 
un Programa Anual de Capacitación a la 
comunidad sobre clasificación de RSU y/o un 
Programa de Comunicación Ambiental a la 
comunidad. 

¿En que consiste este servicio?

Clientes industriales.
Porque el outsoursing (tercerización) les 
permiten optimizar recursos, con un claro 
control según normativa nacional y atender 
a las gestiones requeridas por la 
certificación de la norma ISO 14.000.

Clientes estatales. 
Porque les posibilita estar a la vanguardia 
en la Protección del Medio Ambiente.

Porque permite la caracterización y 
evaluación de la composición de los RSU de 
las comunidades.

Porque permite la erradicación de los 
Basurales a Cielo Abierto (BCA) que generan 
vectores (ratas/moscas/etc.), enfermedades, 
contaminación de napas, olores, que 
afectan la calidad de vida de la población.

Porque su operación emplea capacidades de 
mano de obra ociosa en un emprendimiento 
estatal de característica empresarial.

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

¿Por qué contratar este servicio?
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Misiones 782 – Bahía Blanca 

Pcia. de Buenos Aires - B8000KCP

Tel: +54291-4553971 

Fax: +54291-4542243

E-mail:  info@scudelati.com.ar

Web: www.scudelati.com.ar


