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En Galain Ingeniería elaboramos y gestionamos los proyectos y estudios 
necesarios para la primera implantación y legalización de todo tipo de 
establecimientos, encontrándose especializada en instalaciones de gestión de 
residuos y medioambientales.

Entre los servicios ofrecidos destaca la posibilidad de tener a disposición de la empresa un profesional de cada 
disciplina que podrá integrarse en la actividad diaria con una dedicación adaptada a las necesidades de cada 
compañía en las diversas ramas de actividad, destacando el área de gestión técnica, operaciones, ingeniería ...

La experiencia y conocimiento profesional en distintos campos permite la realización de estudios de mercado, 
optimización de recursos, potenciación de fortalezas, direcciones de obra, asesoría de gestión ...

EXPERIENCIA Y SOLUCIONES
Galain Ingeniería trabaja para ayudar a las empresas comprometidas con el cumplimiento de las normas y 
sensibilizadas con el medioambiente a garantizar la vida en el planeta. Implementa los caminos a seguir para 
asegurar recursos a las futuras generaciones. Instauramos sistemas sostenibles en el que toda materia puede ser 
aprovechada y devuelta a la cadena productiva sustituyendo el concepto de residuo por el de materia prima.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Galain Ingeniería cuenta con una fuerte especialización en la gestión de 
residuos, incluyendo de construcción y demolición, aparatos eléctricos y 
electrónicos, plásticos, madera, papel, cartón, metales …

La gran mayoría de materiales usados por el ser humano poseen la 
capacidad de ser reutilizados o reciclados de forma previa a su 
eliminación, algunos de forma indefinida, prolongando la vida útil de los 
mismos y optimizando la extracción de recursos naturales, tan necesarios 
en el planeta.

Es por ello que es posible implementar un sistema de gestión eficiente de 
los residuos producidos o gestionados por su empresa, a todos los niveles.

A partir del conocimiento de las principales características y tipos de 
residuos, así como de los sistemas de tratamiento y gestión, de los 
mismos, aportamos a las empresas y administraciones control y seguridad 
en la gestión.

áreas de actuación

Desarrollamos la gerencia en la asociación andaluza de empresas gestoras 
de RCDs, AGRECA, (www.andaluciarecicla.es), la asesoría técnica en 
Arcodega (asociación gallega de gestores de RCDs (www.arcodega.es) y 
representamos ante el Ministerio a las Comunidades de Madrid, Galicia y 
Andalucía de forma conjunta (www.aridosrecicladosdercd.es) a través de 
la dirección de un grupo de interés.

Desarrollamos los estudios necesarios para la implantación de los 
sistemas de gestión de residuos partiendo de un análisis exhaustivo de 
cada zona, permitiendo de esta forma la optimización de los recursos que 
darán servicio a la población.
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Asociación de Empresas Gestoras de
Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs)

de Andalucía, Ceuta y Melilla

GRUPO DE INTERÉS
Áridos Reciclados-RCD
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