
 

De: Antonio Martín [mailto:antoniomartinreino@gmail.com]  
Enviado el: jueves, 16 de junio de 2016 13:20 
Para: Alcalde Montes, Maria Carmen (GAN-NIK) 
Asunto: conclusión reunión proyecto residuos 

 
 
Proyecto y reunión   SERVIPALT 
Síntesis y aportación del proyecto presente,futuro. 
 
 
Conclusiones de la presentación del proyecto de adaptación para la ley 22/11 de 

residuos y suelos contaminados. 
Adaptación al plan integrado de residuos de Navarra PGRIN, 
Como gestores finales, somos la herramienta para los 'productores de residuos'  de las 

maderas urbanas como las distintas biomasas urbanas e industriales. 
Queremos aportar con nuestra experiencia en la Gestión Integral de Residuos,y ofrece 

nuestro trabajo diario a el Plan integral de residuos. 
Para nosotros es fundamental que se cuenten con nosotros en la elaboración y 

consecución de este nuevo borrador de residuos. 
Servipalt para los próximos diez años hará nuevas inversiones ya establecidas en el 

cronomagrama del proyecto.  
 
Este proyecto ha sido presentado por un nuevo socio gestor de residuos Dº Antonio 

Martín Reino. 
A continuación hacemos una síntesis del proyecto y sus políticas. 
Gestión Integral de Residuos,control y 

seguimiento,clasificaciones,reutilizaciones,materias primas,trazabilidades  e 

informaciones, contratos con el productor, documentos al transportista y a las 

distintas Administraciones. 
Nuestra política  de inversiones de escala,corto medio y largo plazo proyectos de I + D 

+ I. está establecida para la próxima década. 
Desarrollaremos directamente en planta y otros servicios unos 20 puestos de trabajo, 

del 80 al 90 %serán incorporaciones sociales en todos los ámbitos de la empresa. 
 
Economías de escala ,economías circulares, riquezas locales, proyectos de adaptación 

de la planta para aumentar capacidad  de gestión residuos y adaptabilidad para 

nuestros empleados, que es nuestro aval humano, este es nuestro objetivo y 

nuestras políticas. 
 
Por lo que entendemos que el borrador o PGRIN y nuestra política de Residuos se dan 

la mano en la adaptación y progresión de este plan y su adaptación a la Ley 22/11/ de 

residuos o suelos contaminados. 
Rogamos y pedimos que cuenten con nosotros en este borrador como herramienta 

necesaria de residuos. 
 
 
 



Mediante  resolución administrativa 1427/2004,de 27 de julio,del Director General de 

medio ambiente,asignándole el numero de Gestor de Residuos: GNP/ 41/NA/2005. 
Lista del códigos L.E.R.,según orden MAM/304/2002, correspondiente a los residuos 

autorizados a la empresa  SERVIPALT . 
Serrín, virutas, recortes, tableros de partículas chapas y los demás mencionados en 

los códigos siguientes 
  
Código..030104. 
Código.. 030105.. 
Residuos de corteza y madera..............030301.. 
Envases de madera .............................150103.. 
Maderas ...............................................170201. 
 


