PLANTA DE RECICLAJE DE RCD’s Y VERTEDERO DE
RESIDUOS INERTES DE TOMELLOSO
La Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s) abrió el 7 de
Noviembre de 2010 con el objetivo de garantizar la máxima valoración y una eliminación
responsable de estos residuos.
UBICACIÓN.
El Centro de Gestión Integral de RCD’s se encuentra en el Término Municipal de Campo de
Criptana, en los parajes conocidos como “El Empalmado y Pedromalo”. Tiene su acceso principal
por la Ctra. Comarcal C-400, margen derecha en dirección Alameda de Cervera, a unos 3.000
metros de la población de Tomelloso. A unos 100 metros antes de llegar al Canal Alfonso XII, surge
un camino a la derecha que conduce al Vertedero.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
El Centro de Gestión Integral de RCD’s de Tomelloso está constituido por:
1. Planta de Reciclaje de RCD’s. Dedicada a la recepción, clasificación y valorización de las
diferentes fracciones de los residuos recibidos (plásticos, cartones, maderas, metales, inertes,
etc.)
2. Vertedero de cola para residuos inertes. Constituido por 2 vasos, a los que se destinarán
los rechazos autorizados del proceso de tratamiento.
RESIDUOS ADMITIDOS.
Sólo se admitirán residuos procedentes de obras de excavación, demolición y
construcción. No obstante, en general se admitirá cualquier material que constituya un material
asimilable a los mismos.
Los residuos recibidos se clasificarán en una de estas dos tipologías:
 Escombro limpio. Residuo o mezcla de residuos inertes (hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, mezclas bituminosas no peligrosas, tierras y piedras, balasto u otros
residuos mezclados) libres de impropios (papel/cartón, madera, vidrio/cristal, plástico o
metales).
 Escombro sucio. Residuo o mezcla de residuos inertes (hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, mezclas bituminosas no peligrosas, tierras y piedras, balasto u otros residuos
mezclados) con impropios.

SISTEMA DE TARIFAS.
La tarifa dependerá del tipo de residuo entrante y del vehículo que transporta la carga:
TIPO DE RESIDUO
Escombro limpio
Escombro mezclado
Escombro sucio

FORMA DE ENTREGA
A convenir
A convenir
A convenir

COSTE
7,00 € / m3
9,00 € / m3
17,00 € / m3

HORARIO.
Las instalaciones de dicho vertedero abrirán de lunes a viernes:
 Invierno:
 Mañanas: de 8 a 14 h.
 Tardes: de 15 a 19 h.
 Verano:
 Mañanas: de 8 a 14h.
 Tardes: de 15 a 21 h.
Este horario puede variar en función del servicio, por lo que tanto para informarse de las
tarifas como de la disponibilidad horario, puede ponerse en contacto con el responsable de la
empresa en el siguiente teléfono:
JOSÉ MORALEDA
Tlf.: 608 313 022

