
 

 

 

 

Estimado Señor o Señora: 

Adjunto le remitimos clasificación de los residuos, horarios y tarifas de gestión en las 
Plantas de Gestión de RCDs. 

Nº de teléfono para cualquier consulta o aclaración: 661 22 73 12/647 435 262 

Email: Reciclados P.Peñaranda (recicladoppenaranda@gmail.com) 

Preguntar por Alfonso o Fernando. 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS Y PRECIOS 

‐ Tierras: RCD constituidos, exclusivamente por materiales procedentes de 
movimientos de tierras como excavaciones, desmontes, cimentaciones, etc., 
limpios de impurezas como hormigones, morteros, ladrillos, plásticos, maderas, 
etc., 

Precio por Tonelada: 4.13 € (+10% de IVA) =  4.54 €/Tn 

‐ RCD Limpio: RCDs separados en origen, siendo su naturaleza hormigones, 
morteros, piedras, ladrillos, azulejos u otros cerámicos. 

Precio por Tonelada: 6.38 € (+10% de IVA) =  7.02 €/Tn 

‐ RCD Mixto: RCDs que contienen impurezas como plásticos, maderas, 
materiales térmicos, etc. 

Precio por Tonelada: 19.90 € (+10% de IVA) =  21.89 €/Tn 

 

NO SERÁN ADMITIDOS residuos peligrosos, restos orgánicos, residuos domésticos 
o asimilables, enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado, residuos 
industriales incluyendo lodos y fangos, residuos procedentes de actividades agrícolas, 
residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo, y en general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como 
especiales atendiendo a sus características, en particular, amiantos, PVCs, envases y 
envoltorios de materiales de construcción. 

Los residuos que no sean admitidos en las Plantas de Transferencia deberán ser 
retirados por la entidad de la que proceden, para su correcta gestión, por sus propios 
medios y bajo su responsabilidad. 
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 HORARIOS DE APERTURA DE LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE 
RCDs 

El horario de recepción de residuos en las Plantas será el siguiente: 

PLANTAS DE GESTIÓN DE RCDs  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

FUENTES DE ANDALUCÍA 
(25 HORAS/SEMANA) 

Mañana  8:30‐13:30  8:30‐13:30  8:30‐13:30  8:30‐13:30  8:30‐13:30 

LA LUISIANA (25 
HORAS/SEMANA) 

Mañana  8:30‐13:30  8:30‐13:30  8:30‐13:30  8:30‐13:30  8:30‐13:30 

ÉCIJA (10 
HORAS/SEMANA) 

Tarde  15:30‐18:00  15:30‐18:00  15:30‐18:00  15:30‐18:00   

 

Localización de las Plantas: 

* Fuentes de Andalucía: se localiza en el Paraje Raso de Cepa, Polígono 25, Parcela 60, 
en el municipio de Fuentes de Andalucía (Sevilla). 

* La Luisiana: se localiza en el Parque Empresarial La Luisiana, C/Coimbra, 1. Entrada 
por Autovía A-4 salida 464. 

* Écija: se localiza en Polígono 75, Parcela 189, Écija (Carretera A-364 Écija-Jerez, 
dirección Marchena, a su vez, desvío Carretera SE 8105 dirección Lantejuela). 
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