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LAS EMPRESAS REYDESA RECYCLING Y
DEYDESA 2000 RENUEVAN SU PARQUE CON
FLOTA CATERPILLAR
El grupo empresarial que engloba las empresas Reydesa Recycling,
Deydesa 2000 y Zabor Recycling ha adquirido recientemente una pala de
ruedas Caterpillar 938H y una excavadora de ruedas Caterpillar M322D MH
para sus plantas de reciclaje en Legutiano (Álava)
El Grupo Reydesa, uno de los grupos de reciclaje más importantes de Europa, está
formado por las empresas Deydesa 2000, fundada en 1998, Reydesa Recycling,
fundada en el 2000 y Zabor Recycling, inaugurada posteriormente. Pero los inicios
del grupo empresarial están en la empresa Desguaces y Demoliciones, fundada en
1982. La actividad básica del grupo es la separación y transformación de residuos
metálicos, convirtiendo un residuo industrial en materia prima secundaria para
fundiciones, acerías… Que posteriormente utilizarán esa materia prima con fines
industriales.

En todo el grupo trabajan aproximadamente 100 empleados y, por su situación
privilegiada en cuanto a comunicaciones, opera en toda España, Francia y Portugal.
Deydesa 2000, después de largos años de investigación y desarrollo, es líder
europeo en la recuperación de metales y de la fracción estéril (goma, plásticos,
etc…) procedentes de la fragmentación de vehículos fuera de uso. Para ello, la
moderna planta de Deydesa 2000, cuenta con las más avanzadas técnicas de
recuperación. La política medioambiental de la empresa se compromete a respetar
y cuidar el medio ambiente, a través de la estricta aplicación de tecnologías limpias
intentando de esta forma generar el menor impacto en el entorno.
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Por ello es importante destacar las certificaciones ISO 14.001 de medio ambiente y
la ISO 9001 de calidad con las que cuenta.
Reydesa Recycling procesa, trata y descontamina todo tipo de residuos complejos
con contenido metálico férrico y no férrico, consiguiendo materias primas de
primera calidad.

La política medioambiental es la misma que en todas las empresas del grupo,
cumpliendo los más estrictos procesos medioambientales y de calidad.
Zabor Recycling, con la más avanzada tecnología, está especializada en el
tratamiento y recuperación de aquellas fracciones que, por su conformación o
tamaño, se convierten en complejas para su reciclado. Zabor Recycling dispone de
una moderna planta de tratamiento de cable eléctrico bajo plástico en la que
procesa y recupera granza de cobre de la más alta calidad. También recupera y
otorga valor añadido además de al caucho fuera de uso, a la fracción metálica
contenida en ellos, produciendo, por otro lado, grano de caucho de diferentes
granulometrías, utilizado posteriormente en suelos deportivos, asfaltos modificados,
combustibles alternativos, etc…
El Grupo Reydesa, para el transporte y manipulado del material, cuenta con
maquinaria Caterpillar desde sus inicios, en los años 80. Actualmente el noventa
por ciento de la maquinaria del grupo es Caterpillar. Por ello, para ampliar su
parque de maquinaria, últimamente han adquirido una pala de ruedas Caterpillar
938H y una excavadora de ruedas M322D MH, para las plantas de Deydesa 2000 y
Reydesa Recycling, respectivamente.
La nueva pala de ruedas 938H se encarga de mover material y alimentar las
máquinas fijas que Deydesa 2000 tiene en su planta para los distintos procesos de
reciclaje. La pala de ruedas caterpillar 938H, de 200 hp de potencia, tiene una
fiabilidad óptima, gracias a su diferencial antipatinaje y su rápida respuesta. Y en
un entorno de trabajo tan duro como es una planta de reciclaje de materiales
industriales es necesaria la maquinaria más resistente y fiable. La facilidad de
manejo es extraordinaria gracias a su mando tipo joystick y su excelente
visibilidad. Además, es muy importante el confort del operador.
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La nueva excavadora de ruedas Caterpillar M322D MH se encuentra en la planta de
Deydesa Recycling. Se utiliza actualmente apilando material gracias a su pulpo,
seleccionando materiales y cargando los camiones para el posterior transporte. Esta
máquina, de 165 hp de potencia, cuenta también con dirección mediante joystick,
para facilitar el manejo. Ofrece además una gran estabilidad y rapidez de ciclos.
Además, cuenta con los mejores sistemas de seguridad, como las válvulas anticaída
en cilindros pluma. Actualmente, después de haber trabajado con la recientemente
adquirida M322D MH, los responsables de operaciones han destacado su gran
sensibilidad en los mandos y enorme estabilidad frente a maquinas de la
competencia.
La maquinaria Caterpillar tiene el respaldo de una gran empresa, como es
Barloworld Finanzauto, que garantiza el mejor asesoramiento y servicio postventa.
Según los responsables del grupo siempre han elegido Caterpillar por “la calidad de
las máquinas y su fiabilidad”. También valoran el apoyo que Barloworld Finanzauto
ofrece en cuanto a formación y asesoramiento a los operarios en la utilización de
las máquinas y los procesos de trabajo. De hecho, han recurrido a este servicio en
varias ocasiones, quedando muy satisfechos con los resultados.
Los responsables del grupo Reydesa valoran además el servicio de repuestos de
Barloworld Finanzauto y no dudan nunca en la adquisición de repuestos originales
de Caterpillar.
La política del grupo empresarial, a pesar de la situación económica que está
viviendo el mercado en general, es de reinvertir; es decir, adquirir nueva
maquinaria antes de que se quede la anterior obsoleta. Lo más importante es la
producción con los menores tiempos de paradas y, por ello, confían en la mejor
maquinaria y siempre en las mejores condiciones. Y es que el grupo Reydesa, en
busca de la excelencia en sus procesos, siempre busca la tecnología más avanzada
para lograr un resultado óptimo y diferenciado.

Sobre Barloworld Finanzauto
Barloworld Finanzauto, distribuidor de Caterpillar en España, está presente en los
más importantes Sectores de la Industria: Obras Públicas, Minería y Construcción y
Sistemas Energéticos (motores industriales, motores marinos y grupos
electrógenos). Además dispone de empresas asociadas que ofrecen servicios de
alquiler de equipos y maquinaria (Barloworld MERA), logística y transporte
(Barloworld Logística).
Barloworld Finanzauto tiene su origen en la compañía Finanzauto S.A. y que en
1992 entró a formar parte del grupo multinacional Barlow Limited. Actualmente,
Barloworld Finanzauto está presente con una extensa red de cobertura propia de
bases por toda España, ofreciendo así el mejor servicio postventa del mercado,
haciendo más vigente que nunca su lema: “Compromiso de Continuidad” a sus 80
años de historia.
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