
TRADEBE 2013. Compañía   1 |TRADEBE 2013. Compañía  1 |

201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013

Memoria Anual Memoria Anual Memoria Anual 



TRADEBE 2013. Compañía2 | TRADEBE 2013. Compañía2 |



TRADEBE 2013. Compañía   3 |TRADEBE 2013. Compañía  3 |

Memoria Anual 

2013



TRADEBE 2013. Compañía4 |

TRADEBE 
Av. Barcelona, 109, 5º. E-08970 
Sant Joan Despi, Barcelona. España
T. +34 932058100       
info@tradebe.com
www.tradebe.com

TRADEBE FRANCIA
285 Allée Marc Seguin
26760 Beaumont Les Valence
T.0475801100
info@tradebe.com
www.tradebe.fr

TRADEBE REINO UNIDO
Atlas House
Third Avenue. Globe Business Park
Marlow SL7 1EY 
T.(0)8456032893
info@tradebe.com
www.tradebe.co.uk

TRADEBE ESTADOS UNIDOS
Oak Brook Executive Plaza
1301 West 22nd Street, Suite 500
Oakbrook, IL 60523
T: (800) 388-7242
info@tradebe.com
www.tradebeusa.com

TRADEBE BRASIL
Avda. Juscelino Kubitschek, 1726, 
11° andar, conj. 111/112
04543-000 Vila Olímpia, São Paulo
T: +55 (11) 305 304 77 
info@tradebe.com
www.tradebe.com.br

Ofi cinas corporativas
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Josep Creixell
Presidente

A pesar de los momentos difíciles de la econo-
mía, nuestra empresa sigue progresando. Hemos 
conseguido mantener unos buenos resultados en 
el ejercicio 2013 . Se espera que estos resultados 
mejoren en 2014  gracias a la mejora en nuestros 
procesos, que redunda en una mayor producti-
vidad. Por otra parte, la constante búsqueda de       
nuevas inversiones y oportunidades de creci-
miento han fortalecido nuestros resultados.

El período 2008-2013 ha sido especialmente re-
presentativo en cuanto a la transformación que 
ha experimentado Tradebe. El esfuerzo inversor 
continuado, tanto en  las adquisiciones como en 
la  mejora y ampliación de nuestras instalaciones 
productivas, ha supuesto que nuestras ventas 
hayan  pasado de  140 millones de euros en 2007 
a 393 millones en 2013.

Estos últimos años han signifi cado la diversifi -
cación y la consolidación de nuestro negocio. La 
actividad internacional representa una tercera 
parte de negocio y más de la mitad en personal. 
Por ello hemos adaptado la organización a esta 
nueva realidad. Por un lado creamos el equipo de 
Expansión y Desarrollo, con la voluntad de con-
tinuar con la búsqueda de nuevas oportunidades 
de negocio,y por otro lado, el área Corporativa de 
Desarrollo Técnico, que pretende homogeneizar 
y mejorar la efi cacia de nuestros procedimientos 
y procesos. En el plano comercial, hemos creado 
una plataforma Europea que se encarga de de-
sarrollar  y potenciar nuevos fl ujos de negocio 
entre los países, con el objetivo de rentabilizar al 
máximo nuestras instalaciones tanto en España 
como en Reino Unido y Francia. Por último, este 
2013 ha visto el lanzamiento de una nueva línea 
de negocio enfocada al almacenamiento de hi-
drocarburos, que ha supuesto una inversión de 
más de 65M de euros.

Entre los nuevos retos que vamos a encarar está 
la necesidad de que España y Reino Unido tra-
bajen como una única compañía en el mercado 
Europeo, conseguir estar entre los tres primeros 
gestores en el mercado norteamericano y diver-
sifi car nuestra presencia en otros países.

Todo ello sin perder de vista posibles adquisicio-
nes a medio o largo plazo, optimizando nuestra 
estructura organizativa, clave del éxito de nues-
tra ágil gestión a la hora de tomar decisiones. Es-
tos son los pilares donde se fundamenta nuestra 
estrategia. 

Quiero agradecer el esfuerzo realizado a todos 
los niveles que se traduce en que, a pesar de los 
momentos difíciles que estamos viviendo, la em-
presa continúa progresando y fortaleciéndose en 
el plano competitivo, tanto por nuestra presencia 
en más mercados como por el equipo humano y 
la situación fi nanciera de la que disponemos.

El esfuerzo inversor
continuado, tanto en las 
adquisiciones como en la 
mejora y ampliación de 
nuestras instalaciones 
productivas, ha supuesto 
que nuestras ventas hayan  
pasado de  140 millones de 
euros en 2007 a 393 millo-
nes en 2013.

“

”
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Compañía1
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Desde 1983 ofrecemos servicios medioambien-
tales mediante el tratamiento, valorización y re-
ciclaje de residuos procedentes de las distintas 
actividades industriales y productivas. 

Somos líderes en la gestión de residuos indus-
triales en Europa y Estados Unidos y una de las 
compañías con mayor proyección internacional 
en el sector medioambiental. 

Mediante un esfuerzo inversor continuado, tan-
to en las adquisiciones como en la  mejora y am-
pliación de nuestras instalaciones productivas, 
nuestras ventas  han pasado de 40 millones de 
euros en 2000 a 350 millones en tan solo una dé-
cada. 

En la actualidad, nuestro equipo está formado 
por cerca de 2.000 personas a nivel mundial - Es-
paña, Reino Unido, EE.UU, Francia y Brasil.

Nuestro experimentado equipo junto con la 
avanzada tecnología de la que disponemos
nos permite ofrecer soluciones innovado-
ras para el tratamiento y el reciclaje de  re-
siduos. En el último año hemos  gestionado 
más de dos millones de toneladas de residuos.

Nuestra 
compañía

““
Tradebe ofrece 

servicios 
medioambientales 

a través del tratamiento, 
valorización y reciclaje 

de residuos
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Presidente y CEO                                                         

Sede central                                                                  

Principales centros de tratamiento                                                    

Dirección web                                                  www.tradebe.com

Ventas netas en 2013

Tradebe Mundo                        393 M€

Tradebe España        120 M€

Tradebe Reino Unido         132 M€

Tradebe Estados Unidos         115 M€

Tradebe Port Services          18 M€

Instalaciones de Tratamiento 

Tradebe Mundo                +60

Tradebe España y Francia                 28 

Tradebe Reino Unido                 24

Tradebe Estados Unidos                 17

Empleados en 2013

Tradebe Mundo            1.979

Tradebe España y Francia            +520 

Tradebe Reino Unido            +794

Tradebe Estados Unidos            +665

Tradebe 
en síntesis

España
Reino Unido

Estados Unidos
Francia

Brasil

Josep Creixell

Sant Joan Despí (Barcelona)
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El Comité de Dirección centra todos sus esfuer-
zos en mantener una organización dinámica - lo 
que le permite estar en constante expansión, 
crecimiento y desarrollo. 

Trabajamos en la mejora continua de los méto-
dos de gestión, con el fi n de mantener la agilidad 
y fl exibilidad en nuestra toma de decisiones y la 
aplicación de éstas.

Perfil de la 
organización

Josep Creixell
Presidente 

Jordi Creixell
Consejero Legal

Emmanuel O’Neill
Director General 
España y Francia

Alex Gazulla
Director General 

TPS

Jordi Borrell
Director Financiero

Lluís Jiménez 
Director Corporativo de RR.HH.

Alex Gazulla
Director de Expansión y Desarrollo

Alberto Díez
Director General 

EE.UU.

Stewart McGown 
Director General 

Reino Unido

Víctor Creixell
Director General 

Europa

Organización
dinámica en 

constante
expansión

y desarrollo
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Creixell, Josep         

Creixell, Jordi             

Borrell, Jordi           

Creixell, Víctor        

Díez, Alberto     

Gazulla, Alex           

O'Neill, Emmanuel     

Presidente

Consejero Legal

Director Financiero

Director General Europa

Director General EE.UU.

Director de Expansión y Desarrollo

Director General España y Francia

Comité 
ejecutivo
El Comité Ejecutivo de Tradebe está constituido 
por siete miembros, presidido por Josep Creix-
ell, fundador y presidente de la compañía. Entre 
sus principales responsabilidades se incluyen: 
defi nir y aprobar el plan estratégico, seleccionar 
y supervisar al top management, gestionar las 
distintas operaciones comerciales y, en defi niti-
va, fi jar el rumbo de las más de 60 instalaciones 
de Tradebe en todo el mundo.
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A raíz de la consolidada experiencia conseguida 
a través del negocio de las refi nerías en España, 
empezamos a realizar los primeros movimientos 
hacia la internacionalización, intentado acced-
er en un primer momento al mercado  argenti-
no en 1993, y posteriormente a mercados como 
el venezolano o el mexicano en 1999. Ninguna 
de estas experiencias fue fructífera, a causa de 
que eran empresas públicas con contratos muy 
complejos y una regulación medioambiental in-
existente. 

Pasados unos años, nos centramos de nuevo en  
la internacionalización. En esta ocasión, enfoca-
dos a mercados más viables en países más de-
sarrollados y maduros. Durante el 2002, conse-
guimos el acceso a EE.UU. Recovery & Recycling 
Solutions, ubicada en Houston, Texas, tras haber 
conseguido un contrato con Connoco Philips. En
2003, entramos en el mercado del Reino Unido  
mediante la adquisición en 2003 de Willacy Oil 
Services, compañía especializada en el trata-
miento para lodos de refi nería. Willacy, que en 
aquel entonces ofrecía servicios en todo el mun-
do, hoy en día  se ha convertido en líder mudial 
en cuanto a la limpieza de tanques y el trata-
miento de los residuos resultantes.

Hoy somos líderes en la gestión de residuos in-
dustriales en España y Reino Unido, con fuerte 
presencia en Estados Unidos y con fi liales en 
Francia y Brasil, donde continuamos trabajando 
con el objetivo de estar entre los tres principales 
actores del mercado.

Recientemente hemos iniciado nuestra activi-
dad en Brasil, donde buscamos nuevas oportu-
nidades en el país. En paralelo seguimos explo-
rando nuevas vías en mercados como el europeo 
o norteamericano.

Internacionalización 
y expansión

Actualmente nuestra actividad internacional 
cerca de dos terceras partes de la facturación 
global: España y Francia suponen cerca del 35% 
del negocio, el Reino Unido el 30%, mientras que 
Estados Unidos aporta el 35%.

2002
Acceso al mercado 

americano

2003
Acceso al mercado 

anglosajón

2013
Acceso al mercado 

brasileño
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Actualmente
 nuestra actividad  

internacional 
supone más de la mitad de la 
facturación global:  España y 

Francia suponen cerca del 35% 
del negocio, el Reino Unido el 

30%, mientras que 
Estados Unidos 

aporta el 35%.
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Presencia 
Internacional 

Estados Unidos

Brasil 
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Presencia 
Internacional 

España

Francia 

Reino Unido 
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Historia

La historia de Tradebe comenzó en 1983 con la adquisición de Fragsa, empresa dedicada al re-
ciclaje de metales. Poco tiempo después nos adentramos en el área de servicios industria-
les, con la obtención de un contrato para trabajar con la refi nería Repsol, ofreciendo servicios 
de limpieza de tanques. En 1992, ampliamos más allá de los  servicios industriales a través de 
realizar servicios de tratamiento de residuos in situ, en una planta permanente en el Puerto de Barce-
lona (Ecoimsa). Actualmente son más de 60 las instalaciones que gestionamos en todo el mundo.

Adquisición de Fragsa, dedicada desde 1975 a la gestión y reciclaje de vehículos 
fuera de uso (V. F. U.) mediante procesos de fragmentación y separación de metales

Ecoimsa obtiene autorización para la recogida de residuos 
de hidrocarburos procedentes de buques (Marpol).

Adquisición de Fragnor, planta fragmentadora ubicada en Amorebieta (Vizcaya) 

Adquisición de Lunagua con el objetivo de poner en marcha una planta de tratamiento 
de residuos industriales (1994) 

Creación de Intraval para desarrollar nuevas líneas de negocio en consultoría, ingeniería 
y tratamientos de residuos sólidos urbanos

Construcción  y explotación de una planta para la 
obtención de compost en Jorba (Barcelona)

Adquisición de Ecología Química (EQ) ubicada en Gualba (Barcelona) dedicada al 
reciclaje de disolventes procedentes de la industria química y farmacéutica

Constitución de Recovery & Recycling Solutions (RRS) 
ubicada en Houston, Texas, “centro mundial” del sector petrolífero

Compra de Willacy Oil Services (WOS), fundada en 1989. 
Provee una amplia gama de equipos y servicios de tratamiento 

para lodos de refi nería

Compra de Tecnoambiente, empresa de consultoría pionera en España 
en la prestación de servicios integrales en medio ambiente 

Adquisición de Linersa consolidando la presencia del grupo en el País Vasco

Inicio de la actividad de Remediación de Suelos

1983

1989

1990

1992

1997

1998

2002

2002

2003

2003

ENTRADA 
EN EE.UU.

ENTRADA 
EN REINO UNIDO

2004
2004
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ENTRADA 
EN BRASIL

Fortalecimiento de la presencia de Tradebe en Reino Unido, mediante la adquisición de 
AWS en Dinnington y las fi liales de United Utilities en Ellesmere Port y Gwent  

Salto signifi cativo en EE.UU., mediante la adquisición 
de PSI (Nueva Orleans) y de PCI (Chicago)

Adquisición de Tradebe Fawley, una de las dos únicas plantas 
de incineración de residuos industriales del Reino Unido

Adquisición en Reino Unido de la compañía Britcare LTD, mediante la cual Tradebe 
ofrecerá servicios de recogida y tratamiento de residuos hospitalarios

 
Adquisición de Solvent Recyling Management (SRM) líder en la preparación y sum-
inistro de fueles alternativos para cementeras en el Reino Unido y líder europeo en el 

reciclaje de disolventes, así como su fi lial de MRM, especializada en el reciclaje y la 
transformación de residuos minerales en materias primas, para su posterior utilización en 

la industria cementera. SRM y MRM gestionan siete plantas.

Adquisición de United Industrial Services (UIS), una empresa de servicios medioam-
bientales que desde 1976 gestiona la mayor red regional de centros de tratamiento en la 

zona nordeste de EE.UU. Gestiona cinco centros de tratamiento. 

Inauguración de dos centros en España, Tradebe Vallbona (planta de reciclaje de metales) 
y Tradebe Valdilecha (Centro Ambiental con Depósito Controlado)

Adquisición de Ecowaste, situada en Avonmouth (Bristol), empresa que ofrece servicios 
de recogida de residuos hospitalarios en el sur-oeste de Inglaterra. 

Inauguración de Tradebe Port Services,  primera terminal de almacenamiento de
 hidrocarburos, ubicada en el  Puerto de Barcelona

Obtención del primer contrato  con la compañía Intercement,
para la elaboración y su suministro de combustible derivado de residuos

Creación de Tradebe Healthcare Holdings Ltd a través de una Joint Venture 
con Sita UK para la gestión de residuos hospitalarios en el Reino Unido

Adquisición de Inutec, líder en la gestión de residuos radioactivos en el Reino Unido 

 

2006/7

2008

2009

2010

2011

2011

2011

2012

2013

2013

2013

2013
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Los valores que nos identifi can son la base sobre 
la que se asienta nuestro modelo de gestión y son 
el punto de referencia para toda la organización.

Nuestra 
identidad
La fi nalidad última de Tradebe consiste en construir un negocio sostenible que aporte soluciones in-
novadoras y de calidad. La misión y los valores son los pilares sobre los que fundamentamos el crec-
imiento de la compañía y expresan nuestro compromiso con los clientes, la sociedad, nuestros accion-
istas y empleados.

Misión

Valores

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Solucionamos las necesidades de nuestros clien-
tes, ofreciendo servicios innovadores y de cali-
dad.

ORIENTACIÓN A RESULTADOS
Tomamos decisiones con rapidez orientadas a la 
consecución de resultados.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Contribuimos al desarrollo personal y profesion-
al de nuestro personal.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
Encaminamos nuestras actividades aplicando 
criterios de sostenibilidad.

En Tradebe trabajamos internacionalmente 
para ofrecer calidad, servicios medioambiental-
es innovadores que contrinuyen al desarrollo 
sostenible, aportando valor a nuestros clientes, 
accionistas y personal.

““
Contribuimos al

 desarrollo 
personal 

y profesional de
 nuestro personal.
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Tradebe en síntesis

Memoria empresarial 
2008 - 2012

15

Trabajamos internacioalmente para 
ofrecer calidad, servicios 
medioambientales innovadores 
que contribuyen al 
desarrollo sostenible, 

aportando valor a 
nuestros clientes, 
accionistas 
y personal.
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Áreas de 
negocio2
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Nuestro compromiso es la gestión sostenible de 
residuos, con la prioridad en el reciclaje y la valo-
rización de la mayor parte posible de los residuos 
(disolventes, fueles, aceites, metales, lodos de 
refi nería que utilizamos para la  preparación de 
fueles alternativos, etc.). Tratamos los residuos 
que no pueden ser reciclados para minimizar 
el impacto medioambiental, a través de varios 
procesos tecnológicos que incluyen: tratamiento 
físico-químico y biológico, fuel blending, estabi-
lización, destilación y neutralización, entre otros.  
Aun así, un pequeño porcentaje de los residuos 
no pueden ser ni valorizados ni eliminados; por 
lo tanto, son llevados a disposición fi nal.

Ofrecemos estos tratamientos en nuestras pro-
pias instalaciones, pudiéndolos desarrollar tam-
bién en las instalaciones de nuestros clientes. 
Facilitamos tanto el tratamiento como la gestión 
de los residuos, proporcionando servicios de 
consultoría medioambiental, servicios de recogi-
da y tratamiento de residuos, así como servicios 
de consolidación de residuos.

Nuestro modelo de crecimiento se basa en la 
expansión del negocio de gestión de residuos a 
nuevos países, tanto desarrollados como emer-
gentes. Adicionalmente completamos nues-
tro modelo de crecimiento con la creación de 
nuevas líneas de negocio, como por ejemplo, 
la construcción y gestión de una terminal de 
almacenamiento de hidrocarburos a principios 
de 2013.

Negocios

““
Reciclaje, 

valorización,
tratamiento 

  físicoquímico, 
biológico, 

fuel blending, 
estabilización, 
destilación y 

neutralización

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio
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Oferta de 
servicios
Ofrecemos los servicios de mayor calidad a nuestros clientes, utilizando las tecnologías de tratamiento 
más avanzadas, incluyendo la recuperación y la valorazación de todo tipo de residuos industriales.

• Diagnóstico del estado del suelo y de las 
aguas subterráneas

• Localización del origen de la contami-
nación

• Análisis de riesgos y  propuestas de reme-
diación.

• Cuantifi cación del pasivo ambiental
• Estudios hidrogeológicos y control de 

vertederos

España

• Residuos de Navegación (Marpol)
• Recuperación de disolventes
• Tratamiento fi sicoquímico
• Centros de transferencia
• Valorización de residuos orgánicos
• Reciclaje de metales y vehículos fuera de 

uso (VFU’s) y botes
• Disposición fi nal de residuos
• Cogeneración  con recuperación de 

energía

GESTIÓN INTEGRAL DE  RESIDUOS

LIMPIEZA DE TANQUES
• Mapa de perfi l de lodos en tanques de 

crudo (spot)
• Eliminación de lodos:
• Sistema de fl uidifi cado por boquilla
• Sistema de reducción de sólidos o lodos
• Cañón de limpieza adaptado a boca de 

hombre con manara (cámara) de visión
• Hydrodozer

LIMPIEZA DE LAGUNAS Y BALSAS
Tratamiento de lodos:
• Bombas
• Equipo de dragado (Hydrodreger) 
• Equipo fl otante de dragado de lodos en 

laguna (Floating barges)
Tratamiento de lodos de hidrocarburos 
• Unidad de pre tratamiento de residuos
• Equipo de centrifugación
• Sistema de dosifi cación de aditivos químico
• Panel de control
• Unidad de pre-tratamiento

• Recepción y reexpedición de productos 
líquidos a granel por vía marítima, terres-
tre y conducciones.

• Almacenamiento de hidrocarburos        
líquidos a granel

TERMINALES ALMACENAMIENTO 
DE HIDROCARBUROS

• Estudio sobre el medio marino y zonas y 
las zonas costeras

• Estudios sobre el medio continental
• Laboratorio de análisis
• Control ambiental

CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL

REMEDIACIÓN DE SUELOS

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio

SERVICIO A REFINERÍAS

             
     

Tratamiento de hidrocarburos
• Centrífuga de dos o de tres fases
• Filtro prensa
• Desorción Térmica 
        Baja Temperatura (150-300ºC [302-572ºF])
        Alta Temperatura (más de 400ºC [752ºF])
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Reino Unido

• Desorción a alta y baja temperatura
• Centrifugación bifásica 
• Tratamiento físico-químico 
• Tratamiento biológico
• Incineración a alta temperatura
• Transferencia y consolidación de residuos
• Tratamiento de residuos de baja y media 

radioactividad

GESTIÓN DE RESIDUOS

SERVICIOS
• Limpieza automatizada de tanques
• Sónar perfi lador de lodos
• Limpieza de balsas y lagunas
• Tratamiento y procesamiento de lodos 

oleosos y biológicos
• Gestión de residuos de refi nerías
• Gestión integral de residuos

TECNOLOGÍA
• Perfi lador de lodos para tanques de crudo
• Sistema Nozzle para fl uidifi car lodos
• Hydrodozer
• Hydrodredger
• Centrifugación horizontal
• Centrifugación vertical
• Cámara para bocas de hombre
• Unidades de procesamiento                        

de sólidos pesados
• Balsas fl otantes     

SERVICIO A REFINERÍAS

• Recogida y tratamiento
• Incineración
• Disposición fi nal
• Gestión integral de residuos hospitalarios

RESIDUOS HOSPITALARIOS

• Limpieza de tanques
• Desmantelamiento de tanques
• Demolición de tanques
• Limpieza mediante agua a alta presión
• Servicio de emergencias en vertidos
• Limpieza de plantas
• Interceptor Cleaning
• Oil transfer
• Limpieza de espacios confi nados

SERVICIOS INDUSTRIALES

• Reciclaje y recuperación de disolventes
• Venta de disolventes valorizados
• Producción de combustible derivado de 

residuos

DISOLVENTES

• Gestión integral en las instalaciones del 
cliente con nuestros equipos y personal 

• Tratamiento de residuos en las instala-
ciones del cliente

• Recogida, almacenamiento y reciclaje 
• Procesamiento, reutilización y recu-

peración                 
• Procesamiento de aerosoles 
• Reciclaje de embalajes
• Control de emisiones
• Auditoría ambiental de plantas

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

• Reciclaje de residuos inorgánicos

RECICLAJE DE MINERALES 

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio
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España, Tradebe Port Services Reino Unido, Tradebe Solvent 

Estados Unidos, East Chicago 
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Estados Unidos

• Gestión integrada de residuos y consul-
toría

• Tratamiento y reciclaje de residuos 
peligrosos y no peligrosos

• Transporte de residuos peligrosos y no 
peligrosos

• Programa de reciclaje químico y reventa 
de productos químicos

• Destilación de disolventes
• Valorización de sólidos orgánicos
• Producción de combustible derivado de 

residuos y recuperación energética
• Tratamiento de aguas residuales
• Estabilización y disposición fi nal de 

residuos peligrosos
• Recogida y reciclaje de residuos          

electrónicos
• Gestión de residuos de benzeno NE-

SHAP
• Tratamiento y eliminación de residuos 

peligrosos del hogar
• Tratamiento y disposición de residuos 

altamente peligrosos 
• Tratamiento y disposición fi nal de         

cilindros de gas
• Servicios de laboratorio
• Recolección de deshechos farmacéuticos
• Servicios de laboratorio de análisis

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

• Servicio de emergencias 24h.
• Retirada de amianto y conducciones de 

plomo 
• Recogida y tratamiento de grasas y 

aceites de la restauración
• Alquiler y transporte de contenedores 

descubiertos
• Mantenimiento y limpieza de colecto-

res de aguas y sumideros
• Bidones especiales para residuos              

sólidos no peligrosos
• Limpieza y mantenimiento de             

separadores de agua y aceites
• Productos absorventes

OTROS SERVICIOS

• Procesamiento de lodos oleosos y              
biológicos

• Revalorización de crudo pesado
• Programa de Seguimiento BWON
• Preparación de la alimentación del Coker
• Desorción térmica
• Disposición fi nal de lodos de refi nerías

SERVICIOS A REFINERÍAS

• Asesoría especializada en cumplimiento 
medioambiental 

• Formación en seguridad medioambiental

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• Limpieza de tanques, mantenimiento y 
otros servicios asociados

• Servicios de aspiración
• Limpieza de balsas y lagunas
• Limpieza de conducciones y sistemas 

mecánicos
• Servicios de inyección de agua 

(10k-30k)

SERVICIOS INDUSTRIALES

• Limpieza y descontaminación de 
vagones cisterna

• Evaluación y remediación de plantas
• Regeneración de suelos
• Limpieza de calderas
• Demolición y eliminación de los residuos 

procedentes de la construcción
• Limpieza de tuberías de plantas químicas 

y petrolíferas

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio
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Estados Unidos, Norlite
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Ámbito 
Económico

BALANCE

El principal reto de Tradebe es mantener el ritmo 
de crecimiento y mejorar los niveles de rentabili-
dad conseguidos en los últimos años.

En este año 2013 hemos conseguido consolidar 
nuestras adquisiciones a la par que hemos desa-
rrollado nuevos proyectos de crecimiento.

En España hemos optimizado nuestras opera-
ciones y hemos doblado nuestros esfuerzos para 
estar próximos a nuestros clientes y ganar cuota 
de mercado. Además hemos desarrollado  nue-
vas líneas de actividad para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes.

En Reino Unido nuestros esfuerzos han ido di-
rigidos a consolidar e integrar la adquisición de 
SRM, que completamos a fi nales del año 2011. 
A través de una integración exitosa, hemos sido 
capaces de aprovechar las sinergias resultantes 
de esta adquisición. Adicionalmente, como par-
te fundamental de nuestra estrategia en Reino 
Unido, hemos crecido en el negocio de servicios 
hospitalarios, puntal estratégico en nuestro gru-
po.

En Estados Unidos, una vez integradas de for-
ma exitosa las empresas que adquirimos en 2011, 
continuamos buscando nuevas oportunidades 
de adquisición en el mercado. 

Queremos incrementar nuestro alcance geo-
gráfi co y aumentar nuestra presencia en los 
mercados donde ya estamos operando. Al mis-
mo tiempo,  en 2013 hemos realizado una im-
portante inversión para mejorar nuestras insta-
laciones y equipamientos.

España

Reino 
Unido

Estados 
Unidos

Optimización de las 
 operaciones

Ganar cuota de mercado

Consolidación e inte-
gración de SRM

Crecimiento en el sector 
hospitalario 

Inversión en mejorar  
nuestras 

instalaciones 

En el ámbito internacional hemos entrado en el 
mercado Brasileño, desde donde pretendemos 
continuar nuestra expansión en Latinoamérica.

En este año 2013-14 pusimos en marcha una 
nueva actividad, consistente en el almacena-
miento de hidrocarburos en la terminal de 
energía del Puerto de Barcelona.

Brasil
Tradebe entra en 

el mercado Brasileño

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio
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INGRESOS

El importe de los ingresos de explotación con-
solidados ascendió en 2013 a 383 millones de 
euros. Esto supone un aumento del 2,5% res-
pecto a 2012. En cuanto al importe de ingre-
sos de explotación anualizados ascendió a 416 
Millones  de euros en 2013 y a 366 Millones de 
euros en 2012, lo que supone un incremento 
del 13,8%.

El 2013 ha supuesto la consolidación de nuestra 
internacionalización al signifi car las ventas de 
Estados Unidos e Inglaterra más de un 65%, cer-
ca de dos terceras partes del total de las ventas 
de Tradebe.

INVERSIONES

Durante este año 2013 hemos realizado una gran 
cantidad de inversiones para mejorar la capaci-
dad de tratamiento de nuestras plantas produc-
tivas en todo el mundo.

En total hemos invertido más de 80 Millones de 
euros entre Estados Unidos, Inglaterra, España 
y Brasil.  La construcción de la terminal de hi-
drocarburos en el Puerto de Barcelona supuso 
una inversión de 65M de euros.

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio

393
MILLONES DE EUROS

EN INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN EN 2013 65%

VENTAS 
INTERNACIONALES 

EN 2013

MILLONES DE EUROS
EN INVERSIONES
 DURANTE  2013

80
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(Millones €)      2009 2010 2011 2012 2013
       

Total ESPAÑA Y FRANCIA  

Total REINO UNIDO  

Total ESTADOS UNIDOS  
       

176,4    209,6   278,2   335,5   342,3

95,7 116,0 125,4 118,7  122,4

29,0 37,3 58,8 94,5 102,1

TOTAL TRADEBE

51,6 56,3 93,9 122,4 117,8

   
(Millones €)     2009 2010 2011 2012 2013

GESTIÓN DE RESIDUOS   109,3 125,0 160,5 195,4 199,3

RECICLAJE DE DISOLVENTES   4,1 5,5 25,0 46,9 48,3

SERVICIOS INDUSTRIALES   29,1 27,0 32,6 35,6 27,9

RECUPERACIÓN DE METAL Y MINERAL 24,6 42,4 48,0 45,2 47,6

CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL  9,4 9,3 7,7 7,3 8,5

RESIDUOS HOSPITALARIOS   0,0 0,4 4,4 5,1 10,6

TOTAL TRADEBE    176,4 209,6 278,2 335,5 342,3

Evolución ventas últimos 5 años

Ventas por línea de negocio

No incluye: TPS, Brasil,Caler y Últimas adquisiciones
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Ventas Tradebe por  línea de negocio 2013 (Millones€)

Ventas por  país 2013 (Millones€)
CAGR’ 09-13
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Ventas por  país y línea de negocio 2013 (Millones€)

Ventas por país  y línea                                                      
de negocio  (2013) 
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(Millones €)     2009 2010 2011 2012 2013

GESTIÓN DE RESIDUOS   46,8 48,8 53,9 51,0 53,5 

RECICLAJE DE DISOLVENTES   4,1 5,5 6,2 6,2 6,9

SERVICIOS INDUSTRIALES   10,9 10,0  9,7 10,4 7,0

RECUPERACIÓN DE METALES  24,6 42,4 48,0 43,8 46,5                

CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL  9,4 9,3 7,7 7,3 8,5 

TOTAL ESPAÑA Y FRANCIA                          95,7       116,0       125,4      118,7     122,4

Ventas  España y Francia por línea                                                      
de negocio  
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(Miles £)                         2009 2010 2011 2012        2013

GESTIÓN DE RESIDUOS     19,8     26     29,3      35’9           41 

RECICLAJE DE DISOLVENTES       0,0     0,0     13,4      29,9         31,5

SERVICIOS INDUSTRIALES      6,3     6,2      4,5          5,7             5,2 

RESIDUOS HOSPITALARIOS      0,0             0,3       3,9          4,1          9,0

RECICLAJE DE MINERALES     0,0       0,0       0,0        1,1          1,0

TOTAL REINO UNIDO                      26,1      32,5       51,1        76,6           86,6

Ventas  Reino Unido por línea                                                      
de negocio  



TRADEBE 2013. Compañía   39 |

   
(Miles $)     2009 2010 2011 2012      2013

TOTAL ESTADOS UNIDOS                       72,0        74,7      130,8      157,0     156,4 

GESTIÓN DE RESIDUOS   56,4 61,7 92,8 114,2 115,3

RECICLAJE DE DISOLVENTES   0,0 0,0 4,7 5,0 5,8

SERVICIOS INDUSTRIALES   15,7 13,0 24,6 23,4 19,6

PRODUCCIÓN DE LIGHT AGGREGATE  0,0 0,0 8,6 14,5 15,7

Ventas  Estados Unidos por línea                                                      
de negocio  
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ESPAÑA Y FRANCIA
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ESPAÑA Y FRANCIA

A través de las más de 26 plantas de tratamien-
to y eliminación de residuos, repartidas en 
nueve comunidades autónomas, ofrecemos a 
nuestros clientes un servicio cercano y de ca-
lidad. 

Somos expertos en la recuperación, valoriza-
ción y reciclaje de hidrocarburos y disolventes. 
Ofrecemos servicios de recogida, tratamiento, 
valorización, transferencia, caracterización, dis-
posición fi nal y/o eliminación de los residuos in-
dustriales peligrosos y no peligrosos. Utilizamos 
una amplia gama de procesos como tratamientos 
físico-químicos, biológicos y térmicos, así como 
centrifugación, evaporación, estabilización, des-
tilación, fi ltración, neutralización y desorción 
térmica.

Gracias a nuestra presencia estratégica en dis-
tintos puertos de España, lideramos la gestión 
de residuos marítimos (Marpol) y de los residuos 
generados por las refi nerías.

También ofrecemos soluciones integrales para 
el tratamiento y eliminación de residuos no pe-
ligrosos como, por ejemplo, residuos orgánicos 
y lodos de depuradoras urbanas e industriales, 
además de los procedentes de la construcción.
Complementamos nuestros servicios con el tra-
tamiento y remediación de suelos contamina-
dos, y otras actividades como la descontamina-
ción y fragmentación de vehículos fuera de uso 
(VFU’S), que fi nalmente son reclicados para la 
recuperación de los metales férricos y no férri-
cos.

Según datos de la Asociación de Empresas Ges-
toras de Residuos y Recursos Especiales (ASE-
GRE), la actividad del sector ha registrado una 
caída acumulada de 218MM desde 2008.

Los principales motivos de esta situación se 
encuentran en la crisis económica y, en conse-
cuencia, en la reducción de la actividad indus-
trial y la práctica desaparición del sector de la 
construcción en muchas áreas.

España, Tradebe Gualba

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio
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Ante este contexto en Tradebe hemos adaptado 
nuestros planes estratégicos a las necesidades 
del mercado y de nuestros clientes, apostando 
por diversifi car y especializar nuestra actividad 
diaria.

FRANCIA 

Operamos en Francia desde el año 2004. Las 
principales actividades de la compañía se cen-
tran en el tratamiento de lodos de hidrocarburos 
mediante tecnología de minimización in-situ y 
centrifugación. También realizamos limpiezas 
especializadas de tanques y balsas y ofrecemos 
servicios para la remediación de suelos contami-
nados.

Nuestro objetivo consiste en crecer vía la ad-
quisición de pequeños centros de transferencia 
que nos permita consolidar nuestros residuos y 
enviarlos a nuestras plantas europeas. En 2013 
hemos cerrado la compra de Charpail, un pe-
queño centro de transferencia ubicado cerca 
de Valence.

En paralelo, estamos analizando  oportunida-
des para incrementar nuestro negocio de reci-
claje de disolventes en Europa desde Francia.

Nuestra estrategia en Francia pasa por conver-
tirnos en un HUB de distribución de residuos 
y productos reciclados hacia y desde nuestras 
plantas en toda Europa. La ubicación geográfi ca 
nos permite acceder a un mercado al cual apor-
tar nuestra experiencia en la gestión de residuos.

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio

 
Más de 26

instalaciones
de tratamiento

Líderes en la 
gestión de 
residuos 

industriales

Líderes en la 
gestión de 
residuos 

portuarios
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España, Tradebe Port de Barcelona
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REINO UNIDO
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A través de una red nacional de tratamiento 
y diversos centros de transferencia, en Rei-
no Unido ofrecemos servicios efi cientes para 
nuestros clientes.  Con nuestras 24 plantas de 
tratamiento de residuos ofrecemos soluciones 
sostenibles para la gestión de residuos indus-
triales. Estos servicios incluyen desorción a alta 
temperatura, blending de disolventes, centrifu-
gación de sólidos, tratamiento físico-químico e 
incineración a alta temperatura.

Desde la adquisición de Solvent Resource Ma-
nagement Ltd en 2011, mantenemos el estatus 
de líder europeo en el reciclaje y valorización 
de disolventes. Disponemos de seis plantas 
dedicadas al tratamiento y valorización de di-
solventes, reforzando nuestra condición de lí-
der en la gestión de residuos industriales en el 
Reino Unido.

Nuestra área de Servicios a Refi nerías gestiona 
una amplia  gama de equipos para el tratamien-
to, eliminación y gestión de lodos y aceites de 
manera segura y efi ciente.

Con más de 20 años de experiencia en la in-
dustria, ofrecemos soluciones a medida para 
la limpieza de tanques y balsas. Además ofre-
cemos nuestros servicios internacionalmente a 
las principales compañías petrolíferas, así como 
petroquímicas, energéticas  u otras terminales 
de almacenamiento.

También ofrecemos servicios de limpieza indus-
trial en todo Reino Unido a través de nuestra divi-
sión de Industrial Services. Entre los tratamien-
tos incluimos la limpieza de tanques manual, el 
desmantelamiento de tanques, la limpieza con 
agua a presión, la limpieza integral de la planta, 
así como un servicio de emergencia de 24 horas 
en el caso de que haya un vertido accidental.

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio

Reino Unido, Tradebe Fawley
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En otra de nuestras divisiones nos encargamos 
de la recogida, tratamiento y disposición fi nal 
de residuos hospitalarios. Con más de 10 años 
de experiencia, en Tradebe Healthcare ofre-
cemos servicios desde 9 plantas situadas en 
todo Reino Unido. Tras la Joint Venture con la 
compañía Sita en Reino Unido, llevada a cabo 
en 2013, reforzamos nuestra posición estraté-
gica en la gestión de residuos hospitalarios. En 
este sentido, el incinerador que poseemos en 
Fawley complementa perfectamente la oferta 
de la división de residuos hospitalarios.

Por otro lado,  la planta de tratamiento de  Kir-
kby está dedicada al reciclaje de residuos mi-
nerales inorgánicos, tales como la escayola. El 
residuo se procesa, convirtiéndolo en materia 
prima para las industrias cementeras y agríco-
las.

Líder europeo
en la recuperación

de disolventes

Recogida, 
tratamiento 
y gestión de 

residuos 
hospitalarios 

en todo el país

Expertos en 
servicio a 
refi nerías 

desde hace 
más de 20 años

A fi nales de año completamos la adquisición de     
Inutec, compañía líder en la gestión de residuos 
de baja radioactividad en el país. Esto nos afi an-
za en nuestra estrategia de ofrecer servicios de 
alto valor añadido a nuestros clientes.
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Reino Unido, Tradebe Dinnington
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ESTADOS UNIDOS
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En Estados Unidos ofrecemos servicios de ges-
tión de residuos, tanto de reciclaje como de tra-
tamiento. Contamos con 19 plantas, incluyendo 
17 plantas de tratamiento repartidas por todo 
Estados Unidos. Nuestros exclusivos servicios, 
junto con nuestra ventaja competitiva, (nues-
tra tecnología avanzada y patentada) nos sitúan 
como líderes en la industria del reciclaje y la va-
lorización de residuos. 

Priorizamos el reciclaje de residuos industriales 
y su conversión en productos reutilizables y va-
lorizables y fueles alternativos. En este sentido 
lideramos la industria al reciclar más del  60%  
del residuo que recibimos en nuestras plantas. 
Conseguimos este hito a través del uso de tec-
nologías de tratamiento de residuos sostenibles 
y limpias.

Contamos con una plantilla muy experimenta-
da, y con tecnologías de última generación que 
garantizan una plataforma efi ciente y segura 
desde donde desarrollar los proyectos indus-
triales. 

Ofrecemos una amplia gama de servicios indus-
triales, incluyendo la remediación de plantas, 
servicios en tanques, servicios de aspiración, 
Ductwork and Mechanical System Cleaning, 
Hydroblasting, servicios de emergencias y con-
sultoría.

En cuanto a los servicios de limpieza de tanques 
nos adaptamos a las necesidades de cada pro-
yecto para satisfacer a nuestros clientes. Presta-
mos servicios a numerosas industrias, munici-
pios y compañías eléctricas. Gracias a nuestros 
innovadores equipamientos, podemos gestionar 
una amplia gama de proyectos de limpieza de 
tanques – desde tanques de gasoil domésticos, 
hasta tanques de refi nerías con capacidad de al-
macenar 6 millones de galones. 

Nuestra exclusiva tecnología –consistente en 
limpiar los tanques de manera remota- nos pro-
porciona una seguridad adicional para ofrecer 
un servicio personalizado a nuestros clientes, 
a la vez que reducimos el tiempo de ejecución 
del proyecto. 

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Áreas de negocio
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Disponemos de 
más de 17 centros 

de tratamiento
en todo el país

Más del 60% 
de los residuos 

que procesamos 
son sometidos 

a procesos 
de reciclaje

Construimos y 
diseñamos 

plantas para 
el servicio 

de tratamiento 
de residuos 

in situ

Adicionalmente, tenemos equipos que apoyan a 
nuestros clientes con proyectos de Aboveground 
Storage Tank (AST) and Underground Storage 
Tank (UST),  incluyendo limpieza, mantenimien-
to, inspección y desmontaje. 

Norlite Corporation, una de las adquisiciones 
de Tradebe, trabaja con dos hornos rotatorios de 
alta temperatura que utilizan combustibles reci-
clados y otros productos reciclados para producir 
áridos ligeros para su uso en la construcción y 
en  la agricultura. Esta arcilla es una cerámica de 
alta calidad y de fuerte consistencia, físicamente 
estable. duradera, respetuosa con el medioam-
biente, ligera y altamente aislante.

Algunos usos incluyen:
• Hormigón estructural ligero (ideal para ras-

cacielos)
• Cemento para albañilería
• Relleno geotécnico
• Base para jardines situados en tejados 
• Base aislante que previene la fi ltración de 

aguas torrenciales
• Humedales artifi ciales

Como parte de nuestro programa de tratamiento 
de residuos sostenible, los fueles usados una vez 
que han agotado su vida útil, son aprovechados 
en la fabricación de combustibles. De esta forma 
se conservan los restos fósiles. 

Nuestra estrategia en Estados Unidos pasa por 
seguir expandiendo nuestro alcance geográfi co 
nacional a través del  crecimiento orgánico y de 
adquisiciones de centros de transferencia por 
todo el país.
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Estados Unidos, Memphis
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BRASIL
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En junio de 2013, fi rmamos un contrato de 5 años 
con  la compañía Intercement para la elabora-
ción, gestión y suministro de combustible deri-
vado de residuos. Intercement, del grupo Camar-
go Correa, dispone de 11 cementeras en Brasil. 
Este acuerdo supone el primer paso para acce-
der al mercado brasileño, así como para alcanzar  
nuestra meta y buscar nuevas oportunidades de 
adquisición de instalaciones industriales.

La nueva instalación está ubicada en Ijací (Mi-
nas Gerais), a 250 km de Belo Horizonte, 400 km 
de Sao Paulo y 450 km de Río de Janeiro. Cuenta 
con 25 empleados y está concebida para la rea-
lización de fuel blending en la producción de ce-
mento.

Con una capacidad de producción de más de 
100.000 toneladas anuales de fuel alternativo, 
ocupa una superfi cie de 45.000 m2. Procesamos 
residuos de distintas procedencias, incluyendo 
líquidos, sólidos, lodos y también residuos enva-
sados (barriles, IBCs, toÂ e-bags…).

Contamos con más de 200 m3 para el almacena-
miento de residuos a granel, aislados mediante 
una membrana de tecnología PEAD. Este ais-
lamiento garantiza el suministro constante a la 
cementera y ofrece la posibilidad de preparar las 
mezclas óptimas para alimentar al horno.
 
Como parte del equipo, en nuestras instalacio-
nes también contamos con una pre-trituradora 
y una criba, seguidas de un extractor de meta-
les para asegurarnos que conseguimos las es-
pecifi caciones correctas para su posterior pro-
cesamiento. Un último proceso de mezcla nos 
permite obtener la consistencia y especifi cacio-
nes ideales para la composición fi nal. 

Capacidad de 
producción
de más de

100.000 
toneladas
anuales 

Acuerdo de 
5 años con 

Intercement,
del grupo

Camargo Correa

2013
Acceso al mercado 

brasileño
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TERMINALES 
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En 2013, iniciamos la diversifi cación hacia el 
negocio del almacenaje de hidrocarburos, con la 
creación de la primera terminal de Tradebe ubi-
cada en el Port de Barcelona.

La terminal de Barcelona ha supuesto una inver-
sión de 65 millones de euros y la creación de 27 
nuevos puestos de trabajo. Construida y diseña-
da bajo 3 principios básicos: velocidad, fl exibili-
dad y la optimización de los sistemas de mezcla.

Ubicada en el Moll de l’Energia del Port de Bar-
celona, ocupa dos parcelas conectadas entre sí, 
donde se alojan 29 tanques de almacenamiento,  
con una capacidad total de 453.000 m³. Una de 
las parcelas está habilitada para el almacena-
miento de hidrocarburos más ligeros, como el 
queroseno y las gasolinas, mientras que la otra 
parcela está habilitada para el almacenamiento 
de fueloil y diesel.

En relación a las conexiones de la terminal, exis-
ten 3 puntos de atraque: el muelle 34B, la red 
de la compañía CLH y 5 estaciones de carga de 
cisternas. Cabe destacar el punto de conexión 
del muelle 34B, donde se ofrece un calado de 
hasta 16  metros, permitiendo el acceso a las 
terminales de Barcelona a buques que no pue-
den acceder a otras terminales del Mediterrá-
neo.

Podemos dar servicio a buques de más de 
175.000 toneladas y, a través de las cinco esta-
ciones de carga de cisternas, somos capaces de 
cargar camiones de hasta 24 toneladas en menos 
de 20 minutos.

Velocidad, fl exibilidad y mezcla 

La velocidad en la operativa de los buques es 
cada día más importante para nuestros clientes 
y para las navieras que buscan optimizar todas 
sus operaciones. 

El diseño de nuestras tuberías, bombas de pre-
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sión y válvulas permite obtener caudales muy 
altos en nuestras operaciones, ofreciendo una 
muy buena velocidad, tanto en las cargas como 
en las descargas de los buques.

Obtener las especifi caciones exactas y las mez-
clas adecuadas de productos es tarea esencial 
para los operadores de productos petroleros. 
Por ello una gran parte de nuestra ingeniería ha 
estado enfocada a optimizar estos sistemas de 
mezclas, que, junto al concepto de fl exibilidad, 
dan un valor añadido muy importante a nuestros 
clientes. 

Nuestra estrategia pasa por continuar el desa-
rrollo de este tipo de negocio, tanto en España 
como internacionalmente. La actual globali-
zación de los mercados genera más tráfi co de 
productos destilados y las necesidades logísti-
cas son mayores. Es importante poder ofrecer 
infraestructuras modernas y fl exibles ofrecien-
do servicios de alto valor añadido.

La terminal
de Barcelona
ha supuesto

una inversión
de 65M€
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I+D+i 
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Investigación, 
desarrollo
e innovación

Entre los años 2008-2013 hemos invertido más 
de 10M€ en 64 proyectos de  I+D+i, de los cua-
les 15 se han implementado o están en fase de 
implementación.  Estos proyectos tienen como   
objetivo  ofrecer  a  nuestros clientes un servi-
cio de alto  valor  añadido,   minimizar el im-
pacto  ambiental  y  mejorar nuestros procesos 
operativos.

Hace ya más de cinco años, Tradebe creó su 
Comité de Innovación con el objetivo de pla-
nifi car, desarrollar y valorar los proyectos desti-
nados a mejorar nuestros procesos.  Un equipo 
multidisciplinar de más de 20 personas, lidera-
do por los máximos responsables operativos de 
cada país, y coordinado por un equipo corpora-
tivo, se encarga de llevar a cabo estos proyectos 
desde una perspectiva transnacional.

Precisamente éste enfoque transnacional es 
una prioridad en el Comité de Innovación. El 
conocimiento técnico se comparte en reunio-
nes entre los equipos de los distintos países, 
así como en eventos organizados específi ca-
mente para este fi n. Otros mecanismos que 
utilizamos son el intercambio temporal de los 
trabajadores y la creación de equipos interna-
cionales para determinados proyectos.

LOS PILARES 
FUNDAMENTALES EN 

NUESTRA APUESTA POR 
LA INVESTIGACIÓN  Y LA 

INNOVACIÓN SON:
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Mejora continua en la calidad 
de separación de los metales, 

férricos y no férricos y la 
reducción de la merma de las 

fragmentadoras

Mejora continua en la calidad 
de  los fueles reciclados

Desarrollo tratamientos avan-
zados en la recuperación de 

aguas industriales

Mejora continua en la          
calidad de  los disolventes 

recuperadosEl Comité de 
Dirección super-
visa la evolución 
de los distintos 
proyectos.

“
”
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El proceso de innovación está compuesto de 
tres fases: en la primera fase se identifi can y 
seleccionan los proyectos más estratégicos; en 
la segunda fase se lleva a cabo el desarrollo de 
los mismos y; en la última se ejecuta el proceso 
de implementación de éstos, si han resultado 
exitosos.

Dada su relevancia se realiza un seguimien-
to pormenorizado del desarrollo y resultado de 
los proyectos a través de reuniones, informes y 
constante intercambio de información.

Metodología
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S E G U I M I E N T O

IDENTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓNDESARROLLO 
PROYECTO

Nuestro objetivo 
pasa por 
reducir residuos 
y convertirlos 
en productos
valorizables

“

En Tradebe seguimos trabajando para mejorar 
nuestras operaciones a través de la investigación 
de nuevas tecnologias y procesos. 

Nuestros principales objetivos son:

• Mejorar las técnicas de reciclaje
• Aumentar la calidad del aceite recuperado
• Ofrecer nuevos servicios en consultoría  

marina
• Diseñar nuevos equipos para nuestra         

división de Oil Services
• Mejorar la calidad de nuestros disolventes

Mejorando 
nuestros procesos
operativos 
ofrecemos un 
servicio de alto 
valor añadido a 
nuestros clientes

“

” ”
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En los últimos 5 años,
hemos invertido en más de 64 
proyectos de investigación en 
I+D+I, de los cuales 

15 ya han 
completado la
etapa de 
investigación 
y desarrollo 
y se están implementando en 
nuestras plantas con éxito
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Nuestro
Equipo3
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Nuestra 
cultura

En Tradebe el desarrollo de nuestro equipo hu-
mano es uno de los pilares en los que se asienta 
nuestro modelo de negocio. Apostamos por la 
captación, desarrollo y retención del talento.

Hemos defi nido lo que es para nosotros el ta-
lento basándonos en nuestra Misión, Cultura y 
Valores y lo concretamos en cinco competen-
cias básicas:

• Orientación a resultados 
• Agilidad en la toma de decisiones
• Adaptación al cambio
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Clara orientación al cliente

Nuestro  modelo de gestión de personas pasa 
por  incorporar a aquellas que poseen las cinco 
competencias básicas mencionadas. 

La gestión de personas es uno de los pilares en 
los que  se asienta nuestro modelo de negocio. 
La gestión y desarrollo de los equipos humanos 
es clave para la obtención de los objetivos es-
tratégicos de la compañía.

““
El desarrollo de 
nuestro equipo 

humano es uno de 
los pilares en los que 

se asienta nuestro 
modelo de negocio

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Nuestro equipo
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520

  9

665

794

Como  piedra angular de nuestro modelo des-
taca la gestión de las carreras profesionales de 
nuestros empleados. Nos preocupamos por 
ofrecerles oportunidades de desarrollo, tanto 
a nivel lectivo como a nivel profesional.

La formación es una de nuestras máximas pre-
ocupaciones y en la que invertimos más recur-
sos.

Por otra parte, la comunicación es uno de los 
aspectos que más trabajamos para mantener 
una plantilla motivada y preparada, que pueda 
afrontar los retos de nuestro negocio. 

La formación es 
una de nuestras 
máximas 
preocupaciones 

“

La comunicación
es un aspecto
clave para poder 
afrontar con éxito 
los retos de 
negocio 

“
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”
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Gestión 
del talento

En Tradebe orientamos nuestros esfuerzos en 
identifi car, atraer, e incorporar el talento, para 
mejorar continuamente la calidad de nuestro 
equipo humano. 

Trabajamos conjuntamente con escuelas de ne-
gocio, universidades, centros de formación pro-
fesional y redes sociales para identifi car perso-
nas con talento que puedan unirse y desarrollar 
su carrera profesional con nosotros.

CAPTACIÓN DE TALENTO

La internacionalización de nuestro negocio y la 
presencia en distintos países hacen de la gestión 
de la diversidad otro punto clave en la gestión de  
las personas. 

La integración de diferentes culturas, así como 
la aplicación de las políticas corporativas en dis-
tintos países y la creación de equipos de trabajos 
multidisciplinares y multiculturales son un reto 
clave dentro del modelo de gestión de personas.

LA DIVERSIDAD

Consideramos el compromiso de las personas 
con nuestro proyecto un elemento clave para el 
éxito de Tradebe.

Trabajamos sobre las expectativas de las perso-
nas que forman nuestros equipos, desarrollando 
políticas de gestión de personal que nos posicio-
nen como una compañía competitiva en el mer-
cado, en áreas como la compensación y benefi -
cios, planes de carrera profesional y movilidad 
internacional.

RETENCIÓN DEL TALENTO

““
Prestamos especial 

atención a la 
formación en materia 

de seguridad, 
medio ambiente y 

operaciones 
industriales
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La formación y los retos profesionales son los 
ejes principales del desarrollo de nuestros equi-
pos.  La formación nos permite tener a profesio-
nales con las competencias y los conocimientos 
necesarios para el buen desempeño de sus pues-
tos de trabajo. 

Trabajamos con diligencia en la formación en 
materia de seguridad, medioambiente y opera-
ciones industriales. De la misma manera desa-
rrollamos programas de habilidades personales 
que complementan el perfi l técnico con compe-
tencias de gestión.

La promoción interna es uno de los pilares más 
destacados de nuestra gestión. Ofrecemos retos 
profesionales como plataforma para desarrollar a 
nuestros empleados. 

DESARROLLO PROFESIONAL

Para asegurar el éxito del modelo y su continui-
dad, trabajamos con herramientas de medición 
y evaluación que aseguren que el perfi l y des-
empeño de nuestros equipos estén alineados 
con los objetivos de la compañía. Esto nos per-
mite ser fl exibles y adaptarnos a las exigencias 
del negocio.  Hecho que nos preparará para dar 
respuesta a los retos futuros que nos plantea el 
mercado.  

VALORACIÓN CONTINUA

La gestión de la 
diversidad es 
un punto clave 
en nuestra 
organizaciónn

“
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Nuestro Equipo
Indicadores 2013

Horas de formación 

Horas formación por año y empleado  

Número de cursos totales

Empleados que han recibido formación 

Técnicos superiores de QSMA

Empleo neto creado

Índice de accidentes con baja

Tasa absentismo laboral  

Perfi les (% hombres y mujeres)

Convenios con universidades

ESPAÑA

9.489

19

    
333

326

 11

       13

13

-6 

Hombres 73%
Mujeres 27%
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 1,6%

Nuestro Equipo
Indicadores 2013
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213

+253

        1

  6.329

9 

 64

 1,7%

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS

13

       9

 8.360

12

Hombres 83%
Mujeres 17%
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2,3%

6

                       

 252

 386

6

8

Hombres 82%
Mujeres 18%

 -33
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4 Compromiso
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Compromiso 
medioambiental

Como organización empresarial dedicada al tra-
tamiento, valorización, eliminación de residuos, 
desarrollamos todas nuestras actividades apli-
cando criterios de sostenibilidad y buscando so-
luciones innovadoras.

Combinamos nuestra constante preocupación 
por la seguridad y la salud de las personas, con 
la protección y conservación medioambiental. 
También nos preocupamos de poder satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes, cumplien-
do con los más estrictos estándares de calidad.

Recogemos este compromiso en nuestra políti-
ca medioambiental, que contiene los siguien-
tes principios básicos:

Cumplir con los requisitos legales aplicables a 
cada centro de trabajo sobre seguridad (indus-
trial y/o accidentes graves) y salud laboral, pro-
tección del medio y gestión de la  calidad. 

““
Combinamos nuestra

preocupación por
la seguridad y salud
de las personas con 

la protección y 
conservación

medioambiental
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Ofrecer un servicio de calidad a nuestros clien-
tes (empresa privada, organismos públicos…) 
orientado a la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas, que nos garantice su confi anza y 
fi delidad. 

Mejorar continuamente las actuaciones rela-
tivas a la prevención de accidentes (particular-
mente los graves), la protección del entorno y  
asegurar la calidad,  mediante el establecimiento 
de objetivos y metas cuantifi cables y revisables 
periódicamente.  Investigando todos los acci-
dentes (con consecuencias de lesiones, inclui-
dos los de tráfi co), incidentes (personales y/o 
medioambientales) y no conformidades, para 
esclarecer las causas raíz y corregirlas. Y a través 
de campañas de información y formación, efec-
tuar una difusión a todos los trabajadores de las 
lecciones aprendidas.

Asignar los recursos técnicos y humanos nece-
sarios y sufi cientes para mantener un  sistema 
de gestión integrado documentado que asegure 
el cumplimiento de esta política. 
 

Vigilar la salud y seguridad de nuestros em-
pleados en función de los riesgos inherentes a 
cada  puesto de trabajo, eliminando los riesgos 
evitables y evaluando aquellos que no lo son.

  

Elaborar, comprobar y revisar los planes de  
autoprotección y las medidas de emergencia, 
así como mejorar y organizar el plan de emer-
gencia y gestionar la actuación efi ciente en si-
tuaciones de crisis.  

Colaborar con las autoridades administrativas, 
las agencias gubernamentales y otras asocia-
ciones empresariales, en la búsqueda de solu-
ciones para los problemas ambientales de nues-
tra  sociedad. 

Fomentar la prevención de la contaminación 
apostando  prioritariamente  por la aplicación de 
tecnologías y procesos basados en criterios  de 
minimización y valorización.

Minimizar el impacto sobre el medioambiente, 
ocupándonos de la seguridad y salud de los tra-
bajadores y otros actores.

 

Promover la participación activa de todos los 
empleados, por medio de la información, for-
mación y la sensibilización, en la consecución 
de los objetivos establecidos de mejora continua.

Garantizar la correcta coordinación de la ac-
tividades empresariales necesarias para asegu-
rar que se cumplen los requisitos legales vigentes 
, las regulaciones del gobierno y las normativas 
internas aplicables en los trabajos a realizar.  
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Calidad, 
Seguridad y 
Medioambiente 

Creemos en la gestión proactiva de la salud y 
bienestar de nuestros trabajadores, la seguri-
dad de nuestras instalaciones y el compromi-
so con el medioambiente. Nuestra reputación 
y nuestro negocio dependen de ello. Por ello, 
trabajamos diariamente para alcanzar altos es-
tándares en todos estos aspectos, con el obje-
tivo de posicionarnos como una organización 
segura y fi able. 

El objetivo es obtener y reforzar la confi anza 
tanto  de nuestros trabajadores como de nues-
tros clientes y de las autoridades en nuestra 
actividad. 

Nuestro  objetivo es ofrecer un entorno de tra-
bajo seguro que garantice que:

Todo el mundo entiende sus responsabilidades 
y se enorgullece de comportarse siempre de 
manera segura.

Creamos un entorno laboral sano, productivo e 
inclusivo a través de la gestión efectiva del bien-
estar personal y la salud en el trabajo.

Los riesgos asociados con nuestras actividades 
están  debidamente identifi cados, comprendi-
dos y controlados.

Somos abiertos y honestos en nuestros mé-
todos de comunicación de salud y seguridad. 
Animamos a la participación de todos los em-
pleados en la comunicación y no sólo a través 
de los delegados de prevención elegidos.

Nos centramos en la creación de una cultura de-
dicada  a la minimización de los accidentes de 
trabajo y de las ausencias debidas a enfermeda-
des o accidentes.

Implementamos sistemas de gestión de segu-
ridad y otros procesos para alcanzar y mejorar 
continuamente nuestros objetivos.
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Trabajamos
diariamente para 

alcanzar altos 
estándares
 de salud 

y seguridad

Creemos en la 
necesidad de 

crear un entorno 
laboral sano,
productivo 
e inclusivo
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A través de la 
concienciación, buscamos 

prevenir 
y minimizar 

los efectos de los posibles accidentes
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Desde hace varios años disponemos de Sistemas 
de Gestión de Calidad y Medioambiente, por los 
cuales hemos obtenido certifi caciones ISO 9001, 
e ISO 14001 en España, y certifi caciones EPA y 
OHSAS en Estados Unidos y Reino Unido res-
pectivamente. Todas ellas integradas a nuestras 
actividades diarias. Estas certifi caciones se ba-
san en unas estructuras de trabajo bien defi nidas, 
organizadas y documentadas, de todos nuestros  
procesos y procedimientos tanto técnicos como 
de gestión. Son las herramientas adecuadas que 
nos posibilitan operar, de una manera efi ciente 
y efi caz, permitiéndonos asegurar la calidad del 
servicio que ofrecemos a nuestros clientes  y la 
seguridad de las personas, las instalaciones y el 
medio ambiente.

Algunas de nuestras instalaciones están sujetas 
a auditorías periódicas bajo criterios de GMP 
(Good Manufacturing Practice), por clientes tan 
exigentes como la industria farmacéutica, hospi-
talaria, energética, química o otras.
 
La dirección de QSMA, y el área de Operacio-
nes,  después de más de 4 años de intenso trabajo 
en equipo han conseguido unos extraordinarios 
resultados. Nuestros accidentes laborales tienen 
un índice de frecuencia de 15 en 2012, mientras 
que la media del sector fue de 20 personas en ese 
mismo año. Estos resultados nos acercan progre-
sivamente a lograr nuestros objetivos.

Por este motivo y para continuar en esta direc-
ción, nuestro sistema de gestión está en constan-
te proceso de actualización y mejora, mediante 
procesos de auditorías tanto internas como ex-
ternas, así como la formación continua de todos 
nuestros empleados.
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Estamos 
comprometidos con 

el control del impacto 
ambiental de nuestras 

actividades

Tratamos
nuestros residuos

bajo la estricta 
regulación

de los permisos y
 regulaciones
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TRADEBE ESPAÑA: RELACIÓN DE INSTALACIONES Y CERTIFICACIONES

Tradebe Bridgeport   EPA ID#: CTD002593887

Tradebe Cohoes            EPA ID#: NYD080469935 

Tradebe East Chicago   EPA ID#: IND000646943

Tradebe Meriden   EPA ID#: CTD021816889

Tradebe Millington   EPA ID#: TND000772186

Tradebe Northborough   EPA ID# MAD052924495

Tradebe Newington   EPA ID# NHD980521843

Tradebe Stoughton    EPA ID# MAD062179890

TRADEBE EE.UU.: RELACIÓN DE INSTALACIONES Y CERTIFICACIONES
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Tradebe Port de Barcelona     ISO9001:2008 / ISO 14001:2004

Tradebe Disolventes Gualba   ISO9001:2008 / ISO 14001:2004

Tradebe IDR      ISO9001:2008 

Tradebe Refi nerías Tarragona    ISO9001:2008 / ISO 14001:2004

Tradebe Puerto Pasajes   ISO9001:2008 / ISO 14001:2004

Tradebe Santander    ISO9001:2008 / ISO 14001:2004

Tradebe Puerto de Bilbao  ISO9001:2008 / ISO 14001:2004

Tradebe Amorebieta   ISO9001:2008 

Tradebe Tarancón   ISO9001:2008 / ISO 14001:2004

Tradebe Jorba     ISO9001:2013 / ISO 14001:2013

Tradebe Valfer    R 333/2011

Tradebe Recibot   R 333/2011

Tradebe Valdilecha    ISO9001:2008 / ISO 14001:2004
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Tradebe Cheshire   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe Bridgend   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe Dinnington   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe Fawley   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe Gwent    BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe KnoÂ ingley   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007       PAS 99:2006

Tradebe Heysham   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007       PAS 99:2006

Tradebe North Tyne   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007       PAS 99:2006

Tradebe Rye    BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007       PAS 99:2006

Tradebe Birmingham  BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe Doncaster  BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe Kirby   BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007        PAS 99:2006

Tradebe Refi nery Services  BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004    

Tradebe Hendon Dock  BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007         PAS 99:2006

Tradebe Ocean Terminal BS EN ISO 9001:2008 BS EN ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007         PAS 99:2006

TRADEBE REINO UNIDO.: RELACIÓN DE INSTALACIONES Y CERTIFICACIONES
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Iniciativas 
sociales

En  Tradebe estamos fi rmemente comprometi-
dos con la protección del medio ambiente, por 
ello fomentamos el desarrollo de las comuni-
dades locales con las que trabajamos.

A través de nuestra actividad en las plantas 
generamos miles de empleos directos, y a su 
vez, centenares de empleos indirectos. Recon-
ocemos la importancia de construir relaciones 
estables con nuestros trabajadores y su entor-
no, manteniendo una comunicación fl uida y 
abierta con las comunidades locales. Teniendo 
en cuenta esto, nos involucramos y tomamos 
parte en reuniones, fórums y eventos organi-
zados en las localidades cercanas a nuestras 
plantas. 

Abrimos las puertas de nuestras plantas a los 
visitantes que lo deseen y estamos encantados 
de proveer información sobre la realización de 
nuestras operaciones en cualquiera de nuestras 
instalaciones. Consideramos importante man-
tener un diálogo bidireccional con todos los em-
pleados y trabajamos para mejorar esta relación 
y apoyar tanto a los trabajadores de Tradebe 
como a la gente que habita en las comunidades 
cercanas a nuestras plantas

En Tradebe la protección del medio ambiente y 
la creación de un entorno sano y sostenible para 
las generaciones futuras es una prioridad. Nues-
tro equipo de gestión ha promovido acciones 
sociales y solidarias pero también son nuestros 
trabajadores quienes desde nuestras plantas en 
todo el mundo impulsan eventos y campañas 
solidarias en sus localidades
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Reconocemos 
la importancia de 

construir relaciones 
estables con 

nuestros trabajadores 
y sus comunidades

Impulsamos acciones
sociales y solidarias
tanto a nivel global
como a escala local

Nuestra prioridad 
es la protección del 

medio ambiente 
y la creación de un 

entorno sano y 
sostenible
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Principales 
acciones 
solidarias

Desde el año 2009 la planta de Tradebe 
Jorba en España recicla las cápsulas de 
café de aluminio de Nespresso. 

La empresa cafetera, con la colaboración 
de Tradebe, puso en marcha en 2011 el 
proyecto solidario donde el café restante 
de las cápsulas se convierte en fertilizante 
natural y se utiliza para abonar planta-
ciones de arroz en el campo del Ebro. 

Colaboración con Nespresso - 2011 hasta 2013

TRADEBE 2013. CompañíaTRADEBE 2013. Compromiso

La recolecta del arroz se entrega al Banco de 
Alimentos donde se calcula que se hace lle-
gar después a más de un millón de personas. 

Durante la colaboración de 2013 se abonaron 
18 hectáreas de plantación y se donaron 68 
toneladas de arroz.

Proyectos con la comunidad local

Un claro ejemplo de la integración de nuestros traba-
jadores con las comunidades locales es la asociación de 
Tradebe Treatment and Recycling con la organización 
Boys & Girls Clubs of America, que trabaja para ofrecer 
programas extraescolares a los jóvenes de entre los 6 y 
18 años. 

Los empleados de Tradebe se ofrecieron voluntarios para 
realizar la limpieza y eliminación de productos químicos 
en la nueva sede de la organización en Indiana, ponien-
do a disposición el equipo y la tecnología necesaria para 
asegurar un entorno seguro para los chicos y trabajadores 
del Boys & Girls Club. 
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Proyectos con la comunidad local
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Sensibilización sobre el cáncer

Colaboramos en las jornadas Safetykleen

Tradebe se encargó del coste de apadrinamiento de 
dos niños bajo el proyecto coordinado por la ONG 
Karibu, dirigido a niños inmigrantes de entre 8 y 
12 años en España y que tienen una situación muy 
problemática, tanto a nivel económico como de in-
tegración social. Tradebe participó en las jornadas 
solidarias organizadas en Madrid donde se ayudó a 
estos niños en su integración a la sociedad, y por en-
cima de todo, a mejorar su rendimiento en el colegio 
a nivel educativo y social. 

Nuestros trabajadores han emprendido 
gran cantidad de acciones locales para  fo-
mentar la concienciación sobre el cáncer, 
y recaudar fondos para donarlos a trata-
mientos en centros de ayuda próximos a 
éstas localidades. Estas acciones solidarias 
surgen a proposición de los mismos traba-
jadores, quiénes se organizan y los llevan 
a cabo. 
Estas acciones solidarias se realizan siem-

pre de forma creativa, ya sea organizando de-
sayunos como el “World Biggest CoÇ ee Morn-
ing”, llevando prendas rosas en el día “Wear it 
pink” o dejándose crecer bigote para la cam-
paña “Movember”.  Estas acciones de con-
cienciación recaudan pequeñas cantidades de 
dinero, pero lo importante para nuestros traba-
jadores es compartir estos mensajes, compartir 
el tiempo con los otros s y aportar su granito 
de arena.
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Campaña benéfi ca de Navidad

En Tradebe llevamos años organizando 
una “Campaña benéfi ca de Navidad”, 
una iniciativa internacional donde to-
dos los empleados hacen una aport-
ación voluntaria a una entidad que  el-
los mismos eligen. Además, Tradebe se 
compromete a doblar la cantidad que 
los empleados aporten.

Donación Internacional Navideña Tradebe

Este año en España la suma alcanza 
un total de 3.832 €, que irán destina-
dos a la organización Banco de Ali-
mentos. En Estados Unidos, hemos 
logrado un total de $1.230, que se 
destinarán a la American Red Cross, 
y en el Reino Unido, hemos logrado 
£830 que se destinarán a Save the 
Children.
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Para más información contactar con:

Comunicación Corporativa
comunicacion@tradebe.com 

communication@tradebe.com 

TRADEBE 
Av. Barcelona, 109, 5º. E-08970 

Sant Joan Despí, Barcelona. España
T. 93 205 8100       

info@tradebe.com
www.tradebe.com

© 2013 TRADEBE 
Todos los derechos reservados
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TRADEBE EAST CHICAGO
4343 Kennedy Avenue 
East Chicago, IN 46312
T. (800) 388-7242

TRADEBE, MILLINGTON
5485 Victory Lane 
Millington, TN  38053
T. (800) 388-7242

NORLITE - TRADEBE COHOES
628 South Saratoga Street 
Cohoes, NY 12047
T. (518) 235-0030

TRADEBE BRIDGEPORT
50 Cross Street 
Bridgeport CT 06610
T. 888-276-0887

TRADEBE MERIDEN
136 Gracey Avenue 
Meriden, CT 06451
T. 888-276-0887

TRADEBE NORTHBOROUGH
345 Main Street 
Northborough, MA 01532
T. 888-276-0887

TRADEBE STOUGHTON
441R Canton Street 
Stoughton, MA 02072
T. 888-276-0887

TRADEBE LA PORTE
200 South 16th Street 
La Porte, TX 77571
T. (800) 388-7242

TRADEBE KANSAS CITY
555 Stanley Road 
Kansas City, KS 66115
T. (800) 388-7242
 
TRADEBE PITTSBURGH
2995 Grand Avenue 
Neville Island, PA 15225
T. (800) 388-7242
 
TRADEBE COLUMBIA
1004 Idlewilde Boulevard 
Columbia, SC 29201
Phone: (800) 388-7242

TRADEBE NEWINGTON
410 ShaÂ uck Way 
Newington, NH 03801
T. 888-276-0887

TRADEBE NORTH SALT LAKE
230 North Cutler Drive, Suite #4 
North Salt Lake, UT 84054

TRADEBE JACKSONVILLE
1732 Kingsley Avenue, Suite 203 
Orange Park, FL 32073
Phone: (800) 388-7242

TRADEBE CHAMBERSBURG
120 Industrial Drive
Chambersburg, PA 17201
Phone: (800) 388-7242

             ESPAÑA

TRADEBE
Av. Barcelona, 109, 5º. E-08970 
Sant Joan Despí, Barcelona. España
T. (+34) 932 05 81 00       

TRADEBE OFICINA TÉCNICA
Carrer de Llull, 109 08005 Barcelona 
08005 Barcelona, España
T. (+34) 934 86 36 77

TRADEBE GUALBA
Carretera Comarcal
08474 Gualba, Barcelona, España
T. (+34) 938 47 20 61

TRADEBE JORBA
Camí Mas Jordà, s/n., Planta Compostaje Jorba
08919 Jorba, España
T. (+34) 937 44 60 45

TRADEBE SERVICIO REFINERÍAS 
TARRAGONA 
Complejo Ind. Repsol Petróleo, 
Calle Afueras s/n
43140 Pobla de Mafumet, España
T. (+34) 650 02 02 79

TRADEBE SANTANDER 
Pol. Ind. Parcela 84.
39611 Guarnizo, España
T. (+34) 942 558 096

TRADEBE PUERTO DE PASAJES
Edifi cio Consignatario, 3ª planta. 
Ámbito Portuario
20110 Pasaia, Guipúzcoa, España
T. (+34) 943 400 881

TRADEBE LA SELVA
Ctra de Santa Coloma de Farnes a Angles, s/n., 
Planta de Compostaje La Selva
17430 Santa Coloma de Farnés, España
T. (+34) 972 17 83 69

TRADEBE PORT DE BARCELONA
Moll Infl amables, s/n
08039 Barcelona, España
T. (+34) 932 23 43 43

TRADEBE PORT SERVICES
Port de Ningbó 23-27 - 11-15
Moll de l’Energia 
08039 Barcelona
T. (+34) 93 262 99 95

TRADEBE VALLBONA
Sector de les LLangonies s/n
08785 Vallbona d’Anoia, España
T. (+34) 902 10 93 90

TRADEBE IGUALADA
Camí del Rec, s/n
08700 Igualada, España
T. (+34) 938 03 03 30

TRADEBE TARANCÓN
Ctra. Nacional N-400, Km. 92.7
16400 Tarancón, Cuenca, España
T. (+34) 969 32 70 60

TRADEBE VALDILECHA
Ctra M-224 de Valdilecha a Pozuelo del Rey 
P.K. 8,250
28511 Valdilecha, España
T. (+34) 902 10 90 08

TRADEBE SERVICIO REFINERÍAS 
PUERTOLLANO
Ctra a Calzada de Calatrava s/n, 
Pl Desor. Term. Junto Planta TA
13500 Puertollano, España
T. (+34) 944 38 75 77

TRADEBE AMOREBIETA
Barrio Ercoles, s/n
48290 Euba - Amorebieta, España
T. (+34) 946 73 11 75

TRADEBE PUERTO DE BILBAO
Punta Sollana Kalea
48508 Bilbao, Vizcaya, Spain
T. (+34) 944 83 67 26
 
TRADEBE PUERTO DE SANTANDER
Puerto de Raos, Espigon Central de Raos, s/n
39011 Santander, España
T. (+34) 942 55 80 96

TRADEBE VALFER
Parque de Actividades Medioambientales 
de Andalucía (pama) Parcela 46
41870 Aznalcollar, España
T. (+34) 954 13 60 01

TRADEBE LUGO
Carretera de Feira do Monte a Xermar, Km.2
27377 Cospeito, Lugo, Spain
T. (+34) 982 17 81 71

TECNOAMBIENTE GALICIA
Avda. Finisterre, 275, 2ª planta
15008 A Coruña A Coruña, España
T. (+34) 981 27 47 20
 
TECNOAMBIENTE ANDALUCÍA
Parque Empresarial C/ Newton nº 15 E
11407 Jerez de la Frontera Cádiz, España
T. (+34) 956 30 24 86
 
TECNOAMBIENTE BADALONA
Carrer Indústria, 550-552 
08918 Badalona, Barcelona
T. (+34) 933 87 80 80

              FRANCIA

TRADEBE FRANCE HEADQUARTER
285 allée Marc Seguin 26760 
Beaumont Les Valence 
T. (+33) 04 75 80 1100 

             ESTADOS UNIDOS

TRADEBE USA HEADQUARTERS
Oak Brook Executive Plaza
1301 West 22nd Street, Suite 500
Oakbrook, IL 60523
T. (800) 388-7242

             ESPAÑA             ESPAÑA

             ESTADOS UNIDOS

             ESPAÑA

             ESTADOS UNIDOS

              FRANCIA              FRANCIA

             ESTADOS UNIDOS

              FRANCIA
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TRADEBE NORFOLK
1333 A Azalea Garden Road
Norfolk, VA 23502
T.: (800) 388-7242

TRADEBE FORT MEADE
Government Contract OÊ  ce
T. (800) 388-7242
 
TRADEBE NEW ORLEANS
600 JeÇ erson Highway, 
Suite W1-168  New Orleans LA 70123   
T. (800) 388-7242 

             REINO UNIDO

TRADEBE UK
Atlas House
Third Avenue Globe Business Park 
Marlow, SL7 1EY

TRADEBE FAWLEY
Fawley Thermal Treatment Centre
Charleston Road, Hardley, Hythe
Southampton, SO45 3NX
T. 0238 088 3000

TRADEBE GWENT
Gwent Waste Management Centre
Corporation Road, Newport 
Gwent, NP19 4RD
T. 01633 270999

TRADEBE SUNDERLAND
Sunderland
Tyne and Wear, SR1 2ES

TRADEBE HEREFORD
Hereford Biological Treatment Centre
Eign Sewage Treatment Works
Eign Road, HerefordM, HR1 1TG
T. 0845 603 2893

TRADEBE QUEENSFERRY
Queensferry Biological Treatment Centre
Factory Road, Pentre, Deeside
Flintshire, CH5 2QJ
T. 0845 603 2893
uksales.cheshire@tradebe.com

TRADEBE DINNINGTON
The Recycle Centre
Todwick Road Industrial Estate
Bookers Way, Dinnington
SheÊ  eld, S25 3SH
T. 01909 519406
uksales.dinnington@tradebe.com

TRADEBE CHESHIRE
Cheshire Waste Management Centre
Innospec Manufacturing Park
Oil Sites Road, Ellesmere Port
Cheshire, CH65 4EY
T. 0151 348 5460
uksales.cheshire@tradebe.com

TRADEBE BRIDGEND
Bridgend Process Site 
Factory Lane, Pencoed, 
Bridgend, CF35 5BQ
T. 0845 603 2893
uksales.gwent@tradebe.com

TRADEBE SANDYCROFT
Willacy Oil Services, 
WhiÂ le Close, SandycroË 
Deeside, CH5 2QE
T. 0845 603 2893

TRADEBE KENT
Tradebe Industrial Services Kent
Kingsnorth Industrial Estate, Hoo
Rochester, Kent ME3 9ND

TRADEBE BRISTOL
Tradebe Healthcare Ltd
Unit C & D, 203 BurcoÂ  Road
Avonmouth, Bristol
BS11 8AP

TRADEBE DONCASTER
Rossington Processing Facility
Bankwood Lane, Rossington
Doncaster, DN11 0PS
T. 08446 932033
claire.sables@tradebe.com

TRADEBE BIRMINGHAM
Birmingham Process Facility
Yardley Green Road
Birmingham, B9 5PX
T. (+44) 01302 863644

TRADEBE KNOTTINGLEY
Weeland Road, KnoÂ ingley
West Yorkshire, WF11 8DZ
T. (+44) (0) 1524865423
uksales@tradebe.com
ukcustomerservices@tradebe.com

TRADEBE RYE
Lime Kiln Works
Rye Harbour
East Sussex
TN31 7TE

TRADEBE NORTH SHIELDS
TSR Ltd
Hayhole Road, North Shields
Tyne and Wear, NE29 6DY
T. (+44) 01524 853053

TRADEBE HEYSHAM
TSR Heysham site
Middleton Road
Morecambe, LA3 3JW
T. (+44) 01524853053

TRADEBE KIRKBY
The Image Business Park
Acornfi eld Road
Knowsley Industrial Park
Kirkby, Liverpool, L33 7UF
T. (+44) 01524 853053

MANCHESTER - TRADEBE HEALTHCARE 
HOLDINGS LTD
Hope Hospital, 
ScoÂ  Lane, Salford, 
Manchester, M6 8BB

WREXHAM - TRADEBE 
HEALTHCARE HOLDINGS LTD
Marlborough Road, 
Wrexham Industrial Estate, 
Wrexham, LL13 9RJ
REDDITCH - TRADEBE 

             REINO UNIDO             REINO UNIDO             REINO UNIDO

HEALTHCARE HOLDINGS LTD
Enfi eld - Tradebe Healthcare Holdings Ltd
Chase Farm Hospital, 
The Ridgeway, 
Enfi eld, Middlesex, EN2 8JL

ROCHESTER - TRADEBE 
HEALTHCARE HOLDINGS LTD
Enterprise close, 
Medway City Estate, 
Rochester, Kent, ME2 4LY

               BRASIL

TRADEBE BRASIL 
Avda. Juscelino Kubitschek, 1726
11° andar, conj. 111/112
04543-000 Vila Olímpia, São Paulo
T. +55 (11) 305 304 77

TRADEBE IJACÍ
Rodovia Agnesio Carvalho de Souza, Km 3.5 
Sitio Andrezza 
Ijací, MG CEP 37205-000
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