
USOS: 

 -Base para explanada de acceso a obras, vertederos, urbanizacio-

nes, aparcamientos, etc.. 

 -Base y sub-base carreteras y regularización 

 -Base y sub-base de caminos rurales, particulares, forestales 

 -Rellenos para drenaje, restauración, regularización y jardinería 

 -Base de pavimento 

 -Base y sub-base de nave industriles 

 -Rellenos diversos 

 -Otros usos 

Medioambiental, s. l. 

USOS: 

 -Base y sub-base de caminos rurales, foresta-

les y particulares. 

 -Rellenos. 

 -Explanadas. 

 -Adecuación de caminos. 

 -Cama para tuberías. 

 -Otros 

ARIDO RECICLADO 0-40 mm (Z1)  

ARIDO RECICLADO 40-80mm -  “MATACANES“ 

PALA CARGADORA DL 300 RETRO-EXCAVADORA 210 WV 

CONSULTA PRECIOS Y DISPONIBILIDAD 

CAMIÓN BASCULANTE MMA > 12 Tn 

PRECIO:  

 EN PLANTA  5,50 €/Tn 

 EN OBRA   7.50 €/Tn 

TIERRAS DE EXCAVACIÓN 
USOS: 

 -Rellenos  

 -Explanadas 

 -Base 

 -Otros usos 

VERTIDO R.C.D.,  ÁRIDOS Y MAQUINARIA DE OBRA 

PRECIOS: 

EN PLANTA  3.50 €/Tn 

EN OBRAS 5.50 €/Tn 

Ctra.Serrallo,Barranco Piniers  

51003 CEUTA 

 Tlno.956.50.01.24-Fax 956.50.77.70 

 D.P.Apartado de Correos 647  

HORARIO  LUNES A VIERNES 
MAÑANAS 8:00-14:00 

TARDES 15:00-19:00 

TARIFA DE VERTIDOS (R.C.D.) 

TIERRAS LIMPIAS 3,30 €/Tn 

(Tierras limpias de excavaciones o similares) 
 

RCD – MIXTO 8,60 €/Tn 

(Materiales que hay que tratarlos mecánicamente por media-

ción del Trommel, su contenido son escombros de demoliciones 

o restos de obras, ladrillos, azulejos, yesos ) 
 

RCD – SUCIO 15,90 €/Tn 

(Materiales que hay que tratar manualmente y mecánicamente 

por mediación del Trommel y triaje, los contenidos serán resto 

de los anteriores mas papel proveniente de sacos de cemento o 

similares, plásticos, maderas, hierros, etc.)  

RCD – MUY SUCIO 49,90 €/Tn 

(Inertes con gran cantidad de residuos susceptibles de ser 

gestionado por plantas externas) 

   

 

 

 

* El precio de los vertidos y  la  maquinaria se verá incrementados por el 4% de I.P.S.I 
* El pago de los vertidos se realizara de acuerdo con la empresa o al contado previo a la descarga 
* Los precios pueden verse modificados, según existencias. 
 

MAQUINARIA DE OBRA 

PRECIO:  

 EN PLANTA  5,50 €/Tn 

 EN OBRA   7.50 €/Tn 

BIG BAGS 18€/ud 
El precio incluye saca de una 

tonelada, deposito y recogida 

mediante camión pluma (alcance 

5 m) y tasa vertedero. (Eficiente, 

manejable, ecológico) 

RECOGIDA: MARTES Y JUEVES DE 

15:00 A 17:00 

DEPÓSITO EN OBRA DEL ENVASE ; RECOGIDA EN OBRA ;VERTIDO 

PONERSE EN CONTACTO CON MAKEREL MEDIOAMBIENTAL S.L.  

ZAHORRAS ARTIFICIALES 

Ceuta, 19 de Abril de 2018 


