¡CONÓCENOS!

GESTIONAMOS TUS

RESIDUOS
METÁLICOS

Y LOS DEVOLVEMOS A
LA CADENA DE VALOR

Trabajamos por el
vertido cero
Nos adaptamos a tus
procesos para la recogida de
materiales
Realizamos todos los
trámites documentales y
administrativos
Instalaciones modernas con
tres líneas de gestión de
categoría R4

En

Somos gestores autorizados de residuos metálicos (zinc, cobre, aluminio,
latón, zamak, etc.). Estamos integrados en BOSTLAN Industrial Group, uno
de los principales fabricantes del mundo de productos compactados para
la industria de aleaciones de aluminio. Somos resultado de la fuerte
apuesta de BOSTLAN por la SOSTENIBILIDAD, por la creación de nuevas
rutas en la cadena de valor basándose en los principios de la Economía
Circular.

ZINC
COBRE
ALUMINIO
ACERO
LATÓN
ZAMAK

El reciclaje de metales es clave para
alcanzar los objetivos climáticos
establecidos por el Pacto Verde
Europeo. Urge reutilizar el metal, uno
de los materiales que, por sus
propiedades, más capacidad tiene de
reciclarse
indeﬁnidamente.
Si
hablamos del zinc, un mineral
fundamental para nuestro estilo de
vida actual, hay reservas localizadas
solo para 19 años (250 millones de
toneladas), teniendo en cuenta que
se consumen unos 13 millones de
toneladas al año.
Con nuestro trabajo de valorización
contribuimos al cuidado del entorno
por medio de un uso más
responsable de los recursos, y para
ello necesitamos la colaboración de
fundiciones, acerías, productores de
aluminio, etc., que nos concedan la
gestión de sus residuos industriales
peligrosos y no peligrosos.

Pero ¿por qué conﬁar en

?

Estas son algunas de las fortalezas que nos distinguen:

TRABAJAMOS POR EL VERTIDO CERO
Valorizamos prácticamente el cien por cien de los residuos que se nos
entregan, a diferencia de otras empresas dedicadas a esta actividad, que,
en el caso del zinc, por ejemplo, pueden llegar a generar entre 300 kg y 600
kg de residuos por tonelada gestionada.
Para metales como aluminio, hierro, cobre,
etc., en ORELAND buscamos, sobre todo, el
autoconsumo. El objetivo es la gestión de
residuos que luego serán reutilizados por
BOSTLAN. Contribuimos así a los
importantes beneﬁcios ambientales de la
Economía Circular, un modelo que
deﬁende el empleo de los recursos de
manera
responsable
y,
además,
garantizando su uso una y otra vez.
A lo largo de casi 40 años de actividad, BOSTLAN ha adquirido un gran
conocimiento sobre la fundición que ahora le sirve a ORELAND para lograr
este objetivo del vertido cero.

GESTIÓN INTEGRAL
DESPLAZAMIENTO A TUS INSTALACIONES.
Somos flexibles: nos adaptamos a tus necesidades especíﬁcas para la
recogida de los residuos. Nos desplazamos a donde nos indiques
respetando tus procesos y circunstancias, y cumpliendo en todo momento
con la normativa vigente. Somos ágiles: el traslado de un residuo peligroso
debe notiﬁcarse a la Administración al menos 10 días hábiles antes de
realizarse.

En ORELAND hacemos esa notiﬁcación en menos de 72 horas una vez
recibida tu petición o llamada para la recogida del material. Trabajamos,
además, con transportistas de total conﬁanza que cuentan con todos los
certiﬁcados y autorizaciones necesarios.

CUMPLIMENTAMOS TODA LA DOCUMENTACIÓN.
Nos encargamos de la gestión de toda la documentación asociada al
traslado de residuos peligrosos (notiﬁcación a la Administración,
Documento de Identiﬁcación, Carta de Porte, etc.), con información sobre
origen y destino del residuo, fecha, descripción, cantidades, etc.
Dependiendo del volumen de residuos
generados, estaríamos hablando de una
importante cantidad de tiempo y de
recursos dedicados a estas gestiones.
Productor (origen del residuo) y gestor
(destino del residuo) deberán conservar
una copia
ﬁrmada de todos los
documentos durante 5 años.

SIN INTERMEDIARIOS.
Es habitual la presencia de ‘terceros’ en la
recogida de los residuos, intermediarios
que luego hacen negocio con la venta de
los materiales. ORELAND representa una alternativa más sostenible, ya que
toda nuestra actividad y procesos son de valorización. Colaborar con
nosotros implica conocer el destino ﬁnal de los residuos. Nuestra
caliﬁcación como gestor de residuos es R4: Recuperación de metales y
compuestos metálicos.

INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL
Nuestras instalaciones de Briviesca (Burgos) cuentan con 10.000 m2 que
albergan tres líneas de gestión R4 para residuos peligrosos con óxido de
zinc y para metales tanto férreos como no férreos. En estas líneas de
gestión los materiales se tratan en diferentes etapas/fases, aportando
beneﬁcios en cada una de ellas: reducción o aumento del tamaño de
partícula; clasiﬁcación y separación por tamaño de partícula;
homogeneizaciones, etc.

Nos encargamos de las operaciones
necesarias para devolver a la industria
un producto de la máxima calidad, o bien
para ponerlo a disposición de BOSTLAN
cumpliendo siempre con los exigentes
estándares de calidad de sus clientes.

RESPALDO DE UN GRAN GRUPO
BOSTLAN surge en 1984 de la mano de cinco socios fundadores. En sus
inicios, la ﬁrma de Mungia (Vizcaya, País Vasco) se dedicó a la fabricación
del pinturas y mazarotas para el entonces pujante sector de la fundición de
hierro y acero. Casi 40 años después, BOSTLAN Industrial Group emplea a
unas 50 personas en sus tres plantas productivas (dos en España y una en
China) y cuenta con el reconocimiento de la industria metalúrgica mundial
en sus cuatro líneas de negocio:

I. PRODUCTOS ALEANTES PARA LA FUNDICIÓN DE ALUMINIO. Es lo que

concede a BOSTLAN su carácter internacional. Más del 80% de su
producción anual (unas 18.000 toneladas de tabletas) se exporta a Europa,
Norteamérica y Oriente Medio. Estas tabletas son una de las soluciones
tecnológicas más utilizadas del mundo para alear aluminio.

II. RECICLAJE DE MATERIALES. Recuperación de metales y compuestos
metálicos a través de ORELAND.

III. SERVICIOS ANALÍTICOS. BOSTLAN dispone de un laboratorio
equipado con la mejor tecnología, así como de un potente equipo
de profesionales volcados en la innovación y en lograr productos
de la máxima calidad. Siempre con la satisfacción del cliente y el
compromiso con el Medio Ambiente en el punto de mira. Y para
todo ello cuenta, además, con el apoyo de centros tecnológicos y
de investigación con los que tiene acuerdos de colaboración.
IV. SAT / DISTRIBUCIÓN. Uno de los principales factores de
diferenciación de BOSTLAN es su eﬁciente Servicio de Asistencia
Técnica (SAT), muy apreciado por todos sus clientes. También
ofrece servicios logísticos para ayudar a las empresas en sus
procesos de distribución.
El compromiso de BOSTLAN por modelos de gestión basados en la
sostenibilidad se remonta al año 2006, cuando se creó una primera línea de
negocio de Valorización de Residuos Peligrosos para el sector de la
fundición. Hoy día, la apuesta por la Economía Circular se ha intensiﬁcado
e interiorizado como la forma de afrontar cualquier nuevo proyecto o
actividad. Ha sido, de hecho, piedra angular en el desarrollo de los últimos
planes estratégicos de la compañía.
La determinación de BOSTLAN por fomentar el desarrollo sostenible
(entendido como la satisfacción de las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
suyas) ha sido reconocida recientemente con la Medalla de Plata de
EcoVadis, el proveedor de caliﬁcaciones de sostenibilidad empresarial con
más credibilidad del mundo, con más de 50.000 compañías evaluadas en
150 países y 190 industrias.
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