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La maquinaria de reciclaje
que necesitas
Especializada en la fabricación y reparación de maquinaria para la recuperación y el reciclaje,
Hidráulica Jimol lleva desde 2012 siendo un aliado del cliente en la búsqueda de soluciones
para el reciclado de muy diferentes tipos de materiales. Su asesoramiento personalizado y su
capacidad para salirse de diseños estándar están permitiendo que se posicione con éxito.

C

uando Carmen Castejón, gerente
y propietaria de Hidráulica Jimol,
decidió abandonar su carrera profesional en la Banca para dar respuesta a nuevas inquietudes personales, atendiendo a su compromiso con la
preservación del medio ambiente y el reciclaje
de materiales, seguramente no sabía aún el alcance que podía llegar a tener su aportación
de valor al cliente. Hoy, tras dos años de trayectoria y el desarrollo de interesantes proyectos, su empresa se va ganando un merecido
hueco como referente en maquinaria para la
recuperación y el reciclado, con un catálogo
de productos que va desde prensas continuas
de metales, cartón y plástico, prensas para
chatarra, aplastacoches, cizallas tipo cocodrilo, hasta cizallas para balas de cartón y plástico, cizallas de gran tonelaje, equipos para el
tratamiento de filtros de aceite, pelacables,
pinchabotellas, pinchasueros...

Reparación y fabricación
Hidráulica Jimol inició su andadura en el
sector dedicada exclusivamente a la reparación de maquinaria de reciclado de otros fabricantes, lo que le permitió ganarse la confianza de importantes clientes que en adelante empezaron a demandarle soluciones como
fabricantes.
Así, Hidráulica Jimol, empezó a diseñar y
desarrollar prototipos de máquinas para la
recuperación y el reciclado que consiguieron
aportar una solución a problemas concretos
no resueltos hasta entonces, ofreciendo un
asesoramiento y un trato muy personalizado
al cliente, en el que, sin duda, reside buena
parte de su éxito. Hoy la compañía, que tiene
su sede en La Palma (Murcia) se posiciona
dentro y fuera de la Región en el campo de la
fabricación de este tipo de maquinaria especí-

Con su maquinaria, esta
empresa aporta soluciones
personalizadas y exclusivas
a problemas de
recuperación y reciclaje
concretos

fica, con clientes en diferentes puntos de España, continuando además con su actividad
de reparación y mantenimiento de todo tipo
de maquinaria para el reciclaje, sin importar
la marca o el modelo.
“Trabajamos maquinaria estándar, pero
donde destacamos es en el rediseño de las
máquinas para adaptarlas a cada necesidad
concreta –explica Carmen Castejón, la responsable de Hidráulica Jimol. El cliente nos
pregunta sobre cómo conseguir reciclar determinado tipo de material, sobre cómo reciclar sus residuos sólidos y nosotros ponemos
en marcha nuestro departamento de diseño
para aportar una solución a su problema sin
cobrar un plus por esta labor de ingeniería. Es
un trabajo que empresas más grandes no están por la labor de cubrir y que a nosotros nos
permite asumir cada día interesantes y motivadores retos, al tiempo que seguir creciendo
de la mano de nuestro clientes”.

Evolución de la mano del cliente
Después de mucho esfuerzo y tesón para
abrirse camino en un sector muy conservador, en el que ganarse la confianza de un nuevo cliente no es fácil, Carmen Castejón se
muestra muy satisfecha del camino recorrido,
al tiempo que sumamente agradecida por la
oportunidad de avanzar que le han brindado
algunos de sus clientes. Entre ellos la empresa

sevillana Exportransit, para la que Hidráulica Jimol diseñó una prensa de cartón plástico
y de cuya mano ahora aborda nuevos e importantes proyectos a nivel nacional e internacional. “Siempre les estaré agradecidos por
su confianza y por su impulso. El hecho de
que sigan contando con nosotros como proveedores para nuevos proyectos es muy importante y reconfortante para nuestra empresa”, asegura Castejón.
El mismo agradecimiento muestra con
Recuperaciones Decarpe, una empresa de
Albacete para la que Jimol desarrolló un prototipo de máquina para tratar filtros de aceite.
La maquinaria, concreta Castejón- “se componía de un molino para triturar el filtro, el
material triturado pasa a una cinta transportadora que lo lleva hasta una prensa vertical
donde se prensa el material y finalmente salen
los paquetes. No existía nada similar, así que
les diseñamos una máquina en exclusividad
con la que llevan trabajando muy pocos meses pero de forma muy satisfactoria”.
Sistemas de Embalajes Sorsa es otra de
las empresas que reconoce le han ayudado a
avanzar en estos primeros años de trayectoria.
Para ellos fabricamos una cizalla para cortar
balas de plástico de gran tonelaje. “Un diseño
también personalizado –apunta la responsable de Jimol-, que este caso comercializamos
a través de Internet, canal en el que venimos
invirtiendo mucho y por el que seguimos

Carmen Castejón, gerente y propietaria de
Hidráulica Jimol

apostando para llegar cada día a más clientes.
Por último, destaca el trabajo realizado para
la empresa coruñesa Chatarrería Agra del
Orzán. “Tras haberles realizado una comparativa entre máquinas de la competencia y las
nuestras, convinieron en que ofrecíamos mayor calidad, garantía y un servicio más personalizado. Agradecieron nuestra crítica constructiva y hoy también son nuestros clientes”.
Castejón no olvida tampoco el trabajo de
todo su equipo, “sin cuyas ideas y esfuerzo no
sería posible nada de lo que hacemos. Entre
ellos me permito mencionar a nuestra Responsable de Producción, Inés Gómez, que
trabaja a caballo entre el departamento de
diseño y el taller, comprometida con la filosofía de nuestra empresa de aportar nuevas y
mejores soluciones para el reciclaje de materiales en muy diversos sectores, desde el industrial al hospitalario, pasando por el de la
alimentación o el bodeguero, por mencionar
algunos. También quisiera destacar la figura
de mi padre quien, con una experiencia de
más de 30 años en el sector dedicado a la fabricación, diseño y reparación de este tipo de
maquinaria, trabaja codo con codo con todo
nuestro equipo”.

Motivación para afrontar
nuevos retos
Hidráulica Jimol reparte hoy sus esfuerzos
entre el diseño de nueva maquinaria, con varias prensas en desarrollo, y su otra línea de
negocio: la de servicio técnico y mantenimiento. “Prestamos servicio al cliente aunque
su maquinaria no sea nuestra. El hecho de
que conozcan cómo trabajamos puede ser el
punto de partida para poder desarrollar juntos algún proyecto en el futuro. Hoy les reparamos una máquina pero mañana pueden
necesitar otra que no existe y ahí, como expertos en maquinaria para el reciclaje, estamos a
su disposición para proponerle alternativas”.
Comprometida con su sector, Hidráulica
Jimol estará presente en la Feria de la Recuperación y Reciclaje, que se celebrará del 11 al
13 de junio en IFEMA. Allí la empresa mostrará la utilidad de dos pequeñas máquinas:
un pelacables que permite separar el plástico
del cobre; y un extractor que permite separar
el acero del aluminio de un cable trenzado.
De cara al futuro, la empresa se propone
seguir aportando valor con su maquinaria,
trabajando mucho en torno a soluciones para
el reciclado de materiales diversos, entre ellos
el cartón y sobre todo del plástico, por ser este
último un material que genera muchos problemas al tardar cientos de años en descomponerse. En este campo, Hidráulica Jimol
puede ser tu mejor aliado.

Más Información

www.jimol.es

