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PUBLICIDAD

Grupo Limatex
Líder en España en reciclaje profesional
de catalizadores
Con sede en Málaga y planta operativa en Madrid, Grupo
Limatex es el principal referente en nuestro país en reciclado de catalizadores, siendo gestor autorizado para esa actividad.

E

n marcha desde 2011, Grupo
Limatex enmarca su especialización en el terreno del reciclado, atendiendo a principios de legalidad en su trabajo y respeto al medio ambiente. Nos lo
explican Virginia y Valentín, el matrimonio al frente de este negocio creado en
España. “La honestidad y la franqueza
han sido los valores que siempre han
guiado nuestra actividad. Cada uno de
nuestros clientes es nuestro socio y colaborador. Nuestro trabajo se basa en el
contacto directo con los clientes, a quienes ofrecemos un servicio rápido y de calidad. Esta es la filosofía que ha permitido a nuestra empresa crecer en poco
tiempo y ganarse la confianza de más
clientes”.

Para diferenciarse de otras empresas –
explican los responsables de Limatex“hicimos una fuerte inversión en nuestras
instalaciones de Madrid. Estamos muy
orgullosos de ello, porque los colaboradores que nos visitan, representantes de fábricas y clientes, consideran a nuestra
planta como la más moderna y desarrollada que actualmente existe en España
para nuestra actividad”.
La empresa se congratula además se
contar con unos comerciales que son “auténticos profesionales del sector, y una
plantilla que ha sido formada para trabajar con el tipo de maquinaria que utilizamos y sabiendo tratar el material”.
La empresa cuenta con una flota extensa de furgonetas y camiones para ese
tipo de actividad

Compra y reciclado de
catalizadores fuera de uso
Los responsables de Grupo Limatex
nos explican que la operativa de su empresa se basa en la compra de catalizadores fuera de uso, que después manipulan
y preparan de forma adecuada para su
procesamiento en fábrica. La empresa
cuenta con una planta en el polígono madrileño de Aymair, inaugurada en 2012;
y envía después el material resultante a
fábrica ubicada en Italia, que es la que
termina el proceso.
Los catalizadores llegan hasta sus instalaciones de Madrid de la mano del
equipo de comerciales de Limatex, en total 9, que trabajan en toda España, Portugal y Francia, a lo que se suman muchos proveedores directos que se acercan
directamente hasta su planta para llevar
material. Una vez en la planta, -nos cuentan- “clasificamos los catalizadores e iniciamos el proceso para su reciclado: se
cortan y se extrae la cerámica que contienen y después se tritura para que en la fábrica, ya a través de un proceso químico,
se puedan recuperar los metales preciosos que contiene, principalmente platino,
paladio y rodio. En la planta contamos
con 5 empleados especialmente formados para proceso de manipulación de catalizadores y cerámica”

Gestores autorizados
El hecho de que contengan materiales
de valor –aseguran desde Limatex-, convierte a los catalizadores en un producto
de desguace cotizado, lo que lleva a entrar
en acción a empresas y personas que buscan beneficio rápido, perfilando una
competencia desleal en el sector”.
Por lo que nos cuentan, actualmente
hay bastantes empresas que trabajan sin
tener las licencias ni permisos necesarios
para reciclar catalizadores: “acuden a los
desguaces, embaucan a los empresarios
prometiendo que las licencias están en
trámite y, sí, en el momento igual les dejan más margen, pero al final los desguaces se dan cuenta de que eso de vender
producto a empresas ‘piratas’ después sólo les trae problemas”.
Según sus responsables, Grupo Lima-

Grupo Limatex ofrece
rapidez y seguridad en la
gestión del producto y
lealtad en el trato a sus
clientes.

Valentín, segundo por la izquierda.

tex posee todo tipo de licencias y permisos requeridos para el reciclaje de catalizadores, siendo gestores autorizados para
ese tipo de actividad. Sobre esa base –
apuntan- “la seriedad por nuestra parte,
el trato personal que damos a nuestros
clientes, la profesionalidad de nuestros
comerciales, la colaboración estrecha con
los bancos y la buena relación con las fabricas nos está dando muy buenos resultados. Siempre intentamos dar mejor el
mejor servicio posible a nuestros proveedores y clientes. En este sentido, Grupo
Limatex destaca su colaboración con el
gabinete de abogados de Francisco J. del
Pino Almendro e Iraides Alamo Padrón,
con Eduardo Cortés Díez, Presidente de
la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía, con Theodora Jinga, su técnico en
medio ambiente y todos sus compañeros
de plantilla. “La alta profesionalidad de
nuestro equipo nos ayuda a gestionar con
eficacia el producto. Por eso somos competitivos: ofrecemos rapidez y seguridad
en la gestión del producto y lealtad en el
trato a nuestros clientes”.

Limatex Europe
El pasado mes de septiembre de 2014,
Limatex Europe y el Presidente de la
Asociación Española de Desguazadores y
Reciclaje del Automóvil, Fernando García Arellano, firmaron un importante
convenio, reconociendo la actividad de
Limatex como “empresa que se dedica a
la recogida de catalizadores por toda España, recogiendo todas las piezas que se
van a reconstruir para la cadena de venta
de elementos recuperados”.
La relevancia de este convenio, según
Arellano, radica en que “ayudará a la recogida de estos productos conflictivos,
puesto que los catalizadores son materiales preciosos, tienen un valor importante
en el mercado y están sujetos a los robos
que sufrimos en toda España”. Durante la
firma del convenio, Arellano apuntó además que “la solución a esta problemática
pasa por un documento que indique que
solo puedan tratar estos productos gestores autorizados con un permiso especial
para la recogida.
“Estamos agradecidos al Tesorero de
Aedra, Jordi Carretero Sese, por su implicación y colaboración en ese asunto y
abiertos a todo tipo de conversaciones
con las asociaciones de desguazadores de
las provincias de España para lo mas rá-

Virginia, administradora de Grupo Limatex

La empresa ha firmado
un convenio con la
Asociación Española de
Desguazadores y Reciclaje
del Automóvil, para
promover la regularización
de su sector.
pido posible regularizar tema de recogida
de catalizadores”

Internacionalización
Grupo Limatex cuenta hoy con proveedores en varios países europeos y del
norte de África, así como clientes también en diferentes países. De cara al futuro y para poder abarcar nuevos proyectos
y poder ampliar nuestra actividad en el
sector del reciclaje, “estamos pendientes
de todas las ferias de automoción y reciclado que se celebran en el mundo. De
hecho, hace muy poco fuimos invitados a
la feria de automoción que se celebra en
Panamá, donde expusimos nuestra forma de trabajar en torno a un producto de
desguace, como son los catalizadores.
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www.grupolimatex.com

