SERVICIO DE RECOGIDA DE ACEITE USADO DE COCINA
“RAVUSA-REGRASOL, su gestor autorizado”.
Ofrecemos el servicio de recogida del aceite usado de cocina. Realizamos recogidas semanales o mensuales, dependiendo
de la cantidad de aceite que genere y la capacidad de almacenamiento.
Le facilitamos un contenedor plástico de 50L, con una superficie de 0.5 m2 y boca ancha para facilitar el vuelco de los
aceites sin derramarse; fabricados en polietileno de alta densidad, con asas de fácil traslado y reemplazo. La ubicación
y cantidad de contenedores será la acordada por el propietario o encargado del establecimiento.
El pago se realiza en metálico o en productos, según las preferencias de nuestros clientes y de acuerdo con la cantidad
de aceite usado que genere. Entre los productos que ofertamos destacan:
Aceites de oliva virgen extra, en formatos de
250ml, 1L, 5L y monodosis de 10ml.
Aceite de oliva virgen, en formatos de 1L y 5L.

Aceite de girasol, en formatos de 5L, 10L y 25L.
Productos de limpieza: desengrasante, fregasuelos,
lavavajillas, lejía y amoniaco perfumado.

Para formalizar la colaboración entre nuestra empresa y los clientes, le entregamos a cada uno un Contrato de prestación
de servicios, por tiempo indefinido, hasta que el cliente prefiera tenernos como su gestor autorizado de aceite usado
de cocina. Le entregamos también un Certificado que acredita su gestión por parte de nuestra empresa y un documento
(Norma ISCC) que garantiza la trazabilidad del aceite usado de cocina, para garantizar ante las autoridades competentes
el origen y la finalidad del aceite vegetal usado que se les recoge.
En cada recogida, la empresa le entrega a cada cliente un albarán de recogida, el cual constituye el documento oficial
en el que se plasman todas las informaciones referentes a una recogida en específico, entregando una copia al cliente
como constancia de la recogida.
Es importante señalar que nuestros recogedores van adecuadamente uniformados e identificados, y cumplen con las
normas de conducta y de respeto en todos los establecimientos visitados; y las furgonetas cuentan con rotulados
identificativos e informativos, ofreciendo a los clientes y al entorno en general la imagen corporativa de la empresa y
las informaciones necesarias para el contacto.
RAVUSA cuenta con todas las autorizaciones y certificaciones oficiales necesarias para el desarrollo de sus actividades,
las cuales permiten la gestión de residuos urbanos no peligrosos, correspondientes a la recogida, transporte,
almacenamiento y valorización de aceites usados de uso doméstico.
Contáctenos en:
Carretera Torrijos-Carmena km 0,700. 45500 Torrijos, Toledo. Teléfonos: 900 70 10 53, 925 77 12 67, 925 77 01 27
C/ Violeta, 7. 28970, Humanes de Madrid. Teléfono: 916 15 52 04
C/ Autovía 90, Pol. Ind. Campo Llano Norte. 02007, Albacete. Teléfono: 967 21 55 21
C/ Ter, 7. Pol. Ind. El Viso. 29006, Málaga. Teléfono: 952 35 64 63
C/ Torredonjimeno, 8. Polígono Industrial Los Llanos. 23640, Torre del Campo, Jaén. Teléfono: 953 12 05 93
C/ Mozambique, 8. Polígono El Portal. 11400, Jerez de la Frontera. Teléfono: 956 15 80 14

Comprometidos con el medio ambiente

