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Residuos 
sanitarios
Además de los residuos convencionales, como los que podría 
producir un hogar, los centros sanitarios también producen 
residuos peligrosos que requieren precauciones específicas 
de recogida y gestión. 

Esto puede incluir residuos de objetos punzantes, residuos 
con riesgo de contaminación, medicamentos, residuos 
presurizados o residuos con riesgo de radiactividad. Son 
peligrosos para los humanos, los animales y el medio 
ambiente y, por tanto, deben ser tratados en consecuencia. 

Veolia garantiza a los profesionales de 
la salud un apoyo personalizado en el 

tratamiento de sus residuos sanitarios 
peligrosos y una atención integral.

Nuestro servicio está basado en la entrega de contenedores homologados según las necesidades 
requeridas por cada cliente, en la tramitación de toda la documentación necesaria para la gestión, 
garantizando en todo momento la trazabilidad del residuo, en la recogida de los residuos en 
vehículos autorizados para ello y en el tratamiento y la gestión de los residuos recogidos, así como 
en el asesoramiento medioambiental personalizado y en la formación en los centros generadores 
de residuos. Además, nuestros clientes podrán llevar el control y seguimiento de todos sus residuos 
a través de nuestras herramientas de gestión. 
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Planta de tratamiento de residuos 
biosanitarios (Fuenlabrada, Madrid)

La planta de tratamiento
La planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Fuenlabrada dispone de equipos de 
esterilización para el tratamiento de residuos biosanitarios y está autorizada como planta de 
transferencia para residuos peligrosos. Por tanto, además de dar servicio a centros sanitarios, 
también funciona como planta de transferencia para residuos peligrosos procedentes de la 
industria, centros de investigación, centros educativos, puntos limpios, etc.

Veolia ofrece sus soluciones totalmente seguras y que 
garantizan el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Fuenlabrada, 
Veolia ofrece soluciones de gestión de residuos sanitarios para 
tratarlos de forma eficiente, empleando la mejor tecnología disponible, 
proporcionando un servicio de calidad a nuestros clientes y manteniendo 
un absoluto compromiso con la protección del medio ambiente.



¿Qué hacemos?

Gestión integral de residuos sanitarios, desde el suministro de envases 
homologados hasta la recogida y tratamiento en nuestra planta.

Servicio integral y de calidad, con garantías de fiabilidad y eficacia. 

Suministro de envases con capacidades comprendidas entre 0,2 y 
60 litros, respondiendo así a las necesidades de cada cliente y cada 
unidad de salud.

Servicio de gestión de documentación: software informático 
especializado para que los clientes puedan llevar a cabo el 
seguimiento sobre la gestión de sus residuos, desde el momento 
que salen de sus instalaciones hasta que el residuo recibe el destino 
final más adecuado a su tipología. Cada cliente podrá disponer 
de toda la documentación asociada a cada retirada, así como las 
estadísticas y tablas con las cantidades gestionadas, certificados 
de destrucción, etc.

Asesoría ambiental personalizada, soporte para trámites con la 
Administración Pública, formación continuada, elaboración de 
documentación, ayuda a la implantación de certificados, etc.
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Nuestros clientes:
• Hospitales
• Clínicas médicas
• Mutuas
• Veterinarios y ganaderos
• Laboratorios
• Residencias

• Odontólogos
• Fisioterapeutas
• Podólogos

• Estudios de tatuajes
• Centros educativos, etc. 



Desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos mediante el fomento de la economía circular. 
Nuestro lema es “Resourcing the world”, cuya traducción es dotando de recursos al planeta.

¿Qué es Veolia?

AGUA ENERGÍA RESIDUOS

• Veolia es el referente mundial en la gestión optimizada 
de recursos: agua, residuos y energía. 

• El Grupo Veolia crea y aporta soluciones de gestión de 
agua, residuos y energía  que favorecen el desarrollo 
sostenible de las ciudades y las industrias.

Veolia en el Mundo
Veolia está presente en los cinco continentes.

Veolia en España
Presente en España desde 1969.  

Más de 3.300 empleados en España. Veolia es una empresa de experiencia internacional 
con un amplio conocimiento local: tenemos más de 30 oficinas en España.

Nuestra Misión
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Descubre más en www.veolia.es
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