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RECUPERACIÓN DE METALES

DE PRINCIPIO A FIN

Quiénes
somos
Francisco Mata S.A. es una empresa
afincada en Galicia, cuya actividad
se centra en la recuperación y venta
de productos siderometalúrgicos.

Fundada en la ciudad de Betanzos (Galicia), a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos destacado por una constante innovación en nuestros
procesos, gracias a la búsqueda de maquinaria y técnicas pioneras en
cada época.
Nuestros valores siempre han sido, y continúan siendo, la dedicación por
nuestro trabajo y el compromiso con nuestros clientes en todo aquello que
comprende nuestra actividad.
Para alcanzar este compromiso, contamos con una amplia plantilla de más
de medio centenar de profesionales, que forman un equipo multidisciplinar
plenamente cualificado y experimentado para desarrollar las diversas tareas que componen nuestro proceso de producción.
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Somos referentes
en el sector
por nuestra experiencia
y por el compromiso
con nuestros clientes y
con el medio ambiente

Productos
gestionados
En Francisco Mata gestionamos y
transportamos residuos de origen
urbano e industrial, ya sean peligrosos
o no peligrosos, para su reutilización como materia prima.

Destacamos:
Hierros y acero
Metales: aluminio, cobre, plomo, etc.
Aleaciones: acero inoxidable, bronce, latón, etc.
Baterías
Vehículos fuera de uso
RAEE (aparatos eléctricos y electrónicos)
Residuos voluminosos
Etc.
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DESGUACES Y DESMONTAJES

Equipamiento
móvil

Estamos especializados en la realización de desguaces industriales tanto en
espacios abiertos como confinados, contando además con una dilatada
trayectoria en desguaces navales y ferroviarios.
Por otra parte, poseemos maquinaria propia para realizar el procesado del
residuo fuera de planta, contando con trituradoras, cizallas, prensas, etc.

LOGÍSTICA
Nuestra flota de camiones equipados con grúa nos permite abarcar toda
Galicia y las regiones colindantes de España y norte de Portugal, siendo
posible la recogida del residuo y su carga por nuestros propios medios hasta
nuestros centros de recuperación, reaccionando de manera inmediata desde
que se produce el aviso de retirada.
Disponemos de contenedores de todo tipo de tamaños para las empresas
que requieran este servicio que les permita facilitar la labor de almacenaje
y recogida de sus residuos.
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Servicios
a empresas
Con el objetivo de adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes,
ofrecemos todo tipo de servicios y
soluciones medioambientales basadas en estudios personalizados
para cada caso.
Nos ocupamos de la gestión requerida
y de garantizar la mejor valorización
y servicio de manera responsable y
eficiente, ajustándonos a la actual
normativa medioambiental.

Gestión integral de residuos:
Aceptación de todo tipo de residuos metálicos
Descontaminación y limpieza
Certificado de destrucción

Otros servicios especializados:
Asesoramiento medioambiental
Planes personalizados
Análisis de materiales y calidades

Tel.: +34 918 255 700
www.metso.com/es
www.metso.com/recycling

www.talleresmarineda.com

Metso Lindemann

lider mundial

en la fabricación
de maquinaria para
el reciclaje de
chatarra.
Pol. Ind. La Grela-Bens - C/ Newton, 25. 15008 - La Coruña
Tel. 981 25 69 49 - Fax. 981 25 67 82
administracion@talleresmarineda.com - taller@talleresmarineda.com
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Calidad,
Medioambiente
e I+D+i
El concepto de Calidad tiene una
importancia capital en Francisco
Mata. Todos nuestros procesos
cumplen con los requisitos necesarios que nos exige el sector, y por
ello contamos con el certificado de
Calidad ISO:9001.
A su vez, estamos plenamente
concienciados de la responsabilidad
medioambiental que comprende
nuestra actividad, de ahí que estemos certificados por la normativa
ISO:14001. Por ello, vamos más allá
de la regla de las “tres erres” (reducir,
reutilizar y reciclar), y añadimos una
cuarta: RECUPERAR. Y aplicamos
esta misión desde el principio del
proceso, realizando un control de
contaminación radioactiva de todo
el material que pasa por nuestras
instalaciones.
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“

A través de un planteamiento innovador,
logramos la recuperación con un impacto mínimo,
convirtiendo desechos en materia prima para que,
una vez finalizada la vida del producto, el ciclo
continúe y posibilite un nuevo punto de partida.

Plantas de reciclaje

Contamos con cuatro plantas de tratamiento y gestión de residuos en Galicia,
las cuales suman más de 100.000 m2, dedicadas exclusivamente a esta labor.
Además, disponemos de una planta de fragmentación de más de 2500 CV.
En estas plantas, se realiza un control exhaustivo y permanente sobre los
residuos desde el momento de su recepción hasta su salida de planta, pasando por la identificación inicial, clasificación y procesado.

I+D+i
En busca del crecimiento cualitativo de nuestra actividad, y con el objetivo de hallar nuevas e innovadoras soluciones medioambientales que nos
permitan mejorar nuestros productos, en Francisco Mata desarrollamos
continuos proyectos de gestión residual y optimización, llevados a cabo por
nuestros ingenieros y técnicos ambientales.
Como resultado de estas acciones, somos capaces de ofrecer productos
de mayor calidad en un mercado altamente competitivo en el que somos
líderes en la actualidad.

Hierros
nuevos
Disponemos de un elevado número de existencias de hierros nuevos
para su comercialización industrial y
comercial. En caso de no disponer
de un producto concreto, también
trabajamos bajo pedido.

Ofrecemos una amplia gama de productos certificados de primera calidad
y un servicio personalizado al alcance de cada cliente en nuestras instalaciones de Betanzos.
Vendemos:
Tubos
Perfiles
Pletinas
Corrugados
Chapas
Forja
Cerramientos
Aprovechables
Otros productos

“

Cualquier producto
al mejor precio
y a su alcance
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1 PLANTA DE RECICLAJE
San Pedro de Visma, 54-56
15011 A Coruña
Tel. 981 269 100 · Fax 981 270 108
2

PLANTA FRAGMENTADORA
Lugar Cortigueiro, s/n
15011 A Coruña
Tel. 981 140 233 · Fax 981 140 353

4 PLANTA DE RECICLAJE
Polígono Río do Pozo, X1-X2-X3
15572 Narón
5

ALMACÉN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
Paseo Ramón Beade, 9-11
15300 Betanzos
Tel. 981 771 452 · Fax 981 773 583
E-mail de contacto: info@fmata.com

www.fmata.com
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3 PLANTA DE RECICLAJE
Carretera de Cedeira, 120-124
15572 Narón
Tel. 981 380 190 · Fax 981 380 200

