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SOBRE NOSOTROS 

En Movilex, somos capaces de generar beneficios económicos a través de

prácticas e iniciativas 100% verdes, donde la Sostenibilidad es el negocio. 

SOMOS ECONOMÍA CIRCULAR, nuestro trabajo es potenciar el uso de los

recursos procedentes de elementos al final de su vida útil, y recuperar su

presencia en la cadena de producción, de manera que no solo sea generador de

riqueza sino además contribuya a la conservación del entorno natural, evitando

tener que producir nuevas materias primas, puesto que, desde hace unos años se

viene poniendo de manifiesto, de manera fehaciente, la progresiva escasez de

recursos naturales como estas materias primas en la cadena de producción, y el

concepto de ahorro energético se enlaza cada vez más con el ahorro económico

Queremos crecer de manera responsable, donde la circularidad es nuestra

herramienta principal para generar ingresos conservando siempre nuestros

valores verdes. 

Priorizando siempre el aspecto humano, ya que entendemos que el crecimiento

comienza con las personas de nuestro equipo y su compromiso. 
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"ACTUAR DENTRO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO
OPERADOR DE MINERÍA URBANA CON CAPACIDAD DE

SUMINISTRO GLOBAL"

Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Refinería de Metales Preciosos

Metales No Ferrosos

MOVILEX RECYCLING GROUP 
En Movilex creemos que el crecimiento de las empresas de manera sostenible es posible, gracias a la economía

circular, sistema que nosotros usamos para conseguir desarrollar nuestra actividad.

Somos un operador de materias primas secundarias, y lo conseguimos a través de la gestión integral de residuos

peligrosos y no peligrosos. 

Basados en modelos de producción inversa, desarrollamos nuestras actividades bajo un sistema innovador de

recogida, descontaminación y valorización de los residuos, centrado en la trazabilidad controlada desde el proveedor

del residuo hasta el cliente final. 

Con presencia en seis países de Europa y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que

certifican el correcto tratamiento medioambiental de cada proceso, asegurando la calidad de las fracciones

resultantes y el respeto por el medio ambiente. Nuestro objetivo, proteger y preservar el medio ambiente a través de

un reciclaje, eficaz, sostenible y eficiente, de los residuos generados en la sociedad, asegurando el equilibrio del

sistema, tanto a nivel medioambiental como económico, de manera que se garantice su perdurabilidad en el tiempo.

Ser un operador global en la cadena de reciclaje, con capacidad para aglutinar todos los sectores (industriales o de

consumo). Realizar una gestión integral que garantice los procesos de transformación en fracciones, de calidad y

específicas, para incorporar a los flujos de mercado como materia prima secundaria y ayudar de este modo a

minimizar la necesidad de consumir recursos naturales. 

Las  líneas de negocio en las que nos organizamos son: 
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LINEA DE NEGOCIO RAEE
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

En MOVILEX RAEE, realizamos la recogida de Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos, tenemos implementada y consolidada, una red logística a nivel

nacional, garantizando un servicio eficaz, con independencia de las necesidades y

condiciones específicas de cada supuesto (micro-recogidas, material agrupado,

etc.). Aseguramos el servicio de manera permanente a, instituciones públicas,

entidades privadas, centros productivos, puntos limpios, etc. El apoyo a su red de

recogida, se garantiza con los Centros de Almacenamiento Temporal (CAT)

propios y concertados, que se encuentran distribuidos por todo el territorio

nacional y que se vienen ampliando de manera permanente. El servicio tanto para

Residuos Peligrosos (RP) como para los Residuos no Peligrosos (RNP), se

documenta convenientemente para conocer la trazabilidad en todo momento y

cumplir escrupulosamente con los requerimientos legislativos.

Movilex RAEE  realiza  la gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos, 

En nuestras plantas de tratamiento, hemos desarrollado líneas productivas, con procesos y procedimientos que garantizan el tratamiento

integral de los residuos autorizados y de las fracciones obtenidas de los mismos. Desde MOVILEX, se aplican las mejores técnicas disponibles

en el tratamiento de todas las categorías y utilizando como constante la evolución y mejora continua, garantizando de este modo la

consecución de los mejores índices de reciclabilidad
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LINEA DE NOGOCIO RAEE
 

PLANTAS DE TRATAMIENTO

Camiones propios de 4 Tm y 8 Tm con los medios de carga necesarios para realizar

las recogidas de RAEE en puntos de recogidas urbanos, rurales e industriales.

Red de empresas de transportista con acuerdos que le permite llegar a todos los

puntos del estado; tanto para cargas de proximidad como cargas de largo

recorrido.

Un equipo de profesionales de la logística integrado por más de 15 de personas que

permite dar una respuesta de alta rapidez y eficacia a los puntos de recogida.

Las empresas de MOVILEX están inscritas como transportistas autorizados de

residuos peligrosos y no peligrosos, con carácter profesional. 

MOVILEX dispone de una amplia red logística propia, sustentada en:

Plantas de tratamiento situadas en: 

Lobón (Badajoz) 

Sollana (Valencia)

Alicante

Dentro de la estructura logística es necesario destacar la amplia red de centro de

almacenamientos temporales, debidamente autorizados por las administraciones

competentes en Medio Ambiente. Centros tanto propios como colaboradores con los

que se da cobertura a todo el territorio del estado. 
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Los Centros de Almacenamiento Temporal (CAT), garantizan el apoyo necesario para

agrupar, clasificar y rentabilizar la operativa logística, hasta su destino final en una

planta de tratamiento. Paralelamente permiten ejercer un control absoluto sobre la

trazabilidad de los residuos desde su origen. Damos cobertura a la totalidad de las

comunidades autónomas. 

Otros servicios vinculados, según necesidades específicas: Desmantelamiento de instalaciones (Industrias y Centros Productivos, Centros e

Instalaciones Comerciales, etc.) Desinstalaciones técnicas (CPD / Oficinas / Entidades Bancarías/ Etc.) Servicios paralelos: Testeo, toma de

números de serie y remarketing (solicitud expresa) Recuperación de piezas y componentes (solicitud expresa) Destrucción física de soportes

digitales conteniendo información clasificada

CENTROS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Madrid 

Toledo 

Sevilla 

Granada

Coruña 

Ciudad Real 

Pamplona 



Se ubica en el Municipio de Lobón (Badajoz), en el Polígono Industrial de

Lobón, en C/Navalvillar de la Pela c/v a la C/Zafra, en una superficie de

aproximadamente 16.000 m2.

En este emplazamiento se sitúa la planta de tratamiento central de

MOVILEX, donde se puede realizar el almacenamiento y tratamientos de

todas las fracciones. Esta dispone de una Autorización Ambiental

Integrada para llevar a cabo la actividad, concedida por la Dirección

General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, dicha

autorización está resuelta bajo el cumplimiento del Real Decreto 110/2015

La actividad consiste en la gestión mediante el reciclado y valorización de

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también se desarrolla la

actividad de gestor mediante almacenamiento, con carácter previo a su

envío a gestor final, de residuos plásticos, de madera, de cartón, de papel,

de vidrio, de pilas y de acumuladores.

La instalación de Lobón realizará la actividad de tratamiento final de los

RAEEs recogidos. 

MOVILEX RECYCLING ESPAÑA

Cadenas de descontaminación y desmontaje de RAEES

Fragmentadora de RAEES descontaminados, con sistema de extracción y captación de gases

refrigerantes de las espumas. 

Trituradora Móvil

La planta de MOVILEX en Lobón, posee infraestructura y personal cualificado para el desarrollo se la

actividad: 
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MOVILEX SOLLANA

Se ubica en el Municipio de Sollana (Valencia), en la Avenida Ribera Baixa

nº 149, en una superficie de aproximadamente 4.000 m2. 

En este emplazamiento se sitúa la Planta de tratamiento especializada en

FR2, FR4,  FR5 y FR6 y Centro de Almacenamiento temporal de la zona del

Levante, incluyendo además la FR1, de MOVILEX España.

Cadenas de descontaminación y desmontaje de RAEEs. 

Trituradora Móvil 

Fragmentadora de RAEES descontaminados 

Posee infraestructura y personal cualificado para el desarrollo de la actividad
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MOVILEX ALICANTE 

ALICANTINA DEL FRIO, S.L. es una empresa gestionada por el Grupo

MOVILEX, se ubica en el Municipio de Alicante, en el Polígono Industrial

Agua Amarga en la Avda. de Elche nº 161 planta baja, en una superficie de

aproximadamente 5.000 m2, con una nave de 2.012,64 m² y un patio exterior

de 2.993,68 m²

Cadenas de descontaminación y desmontaje de RAEEs. 

Trituradora Móvil 

Fragmentadora de RAEES descontaminados 

Posee infraestructura y personal cualificado para el desarrollo de la actividad



Se ubica en el Municipio de Lobón (Badajoz), en el Polígono Industrial de Lobón, en

C/Almendralejo nº 7

Esta nueva planta es la última apuesta de MOVILEX para llegar más allá en el mundo

de la innovación en el reciclaje. 

Especializada en el refinamiento de metales, desarrolla la línea de Refinería de

Metales No Ferrosos y Precioso (Oro, Plata, Cobre y Paladio) contenidos en los

residuos fundamentalmente placas electrónicas, cables y radiadores. 

En la línea de negocio de Fraiona Recycling, nos encargamos de convertir residuos

de metales en nuevas materias primas con mayor pureza, que obtenemos a través

de la valorización de los mismo, consiguiendo así metales de mejor calidad, para

posteriormente devolverles su vida útil  y  darles un nuevo uso, siendo esta actividad

un ejemplo de nuestro pilar fundamental como empresa, LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

Zona de Clasificación. 

Trituradora 

Fundición 

Zona de Electrolisis 

Zona Química de separación 

Zona de Afino 

La planta de FRACZIONA RECYCLING en Lobón, posee infraestructura y personal cualificado para el

desarrollo se la actividad: 
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PRODUCTOS 

FÉRRICO

FRAGMENTADO

GRANALLA DE
COBRE ALUMINIO

PLÁSTICO

FRAGMENTADO
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 AUTORIZACIONES Y TRAZABILIDAD
MOVILEX incluye dentro de su Sistema de Gestión, un procedimiento específico para el

Proceso de Recogida, Transporte, Recepción, Clasificación, almacenamiento y Valorización de

RAEE, donde se incluye la documentación necesaria para la recogida y transporte desde el

origen hasta sus instalaciones de tratamiento. En dicho proceso se identifica origen,

transporte y destino final de los RAEE. Esta documentación ha sido adaptada para el

cumplimiento del nuevo Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado

de residuos en el interior del territorio del Estado y el Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Una vez recepcionados los RAEE en las instalaciones de

MOVILEX, son clasificados por tipología, almacenados e identificados, garantizando el

conocimiento de su trazabilidad desde el Origen. De este modo se ejerce un Proceso

controlado y un correcto control del stock, siguiendo con el Tratamiento por orden de entrada.

(Sistema FIFO). Con las fracciones obtenidas tras los Procesos, se aplica el mismo

procedimiento de identificación, garantizando su control "aguas abajo" hasta su destino final

en Gestor Específico Autorizado cerrando de este modo su ciclo de vida

CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
Recogida de Movilex tiene implantado un Sistema de Gestión que garantiza y confiere una

excelencia en los servicios prestados y en los procesos que lleva a cabo para poder ofrecerlos

de manera óptima. En concreto contamos con certificaciones de los Sistemas de Gestión

avalados por OCA GLOBAL: Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO

9001. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001. Nuestro

compromiso con el medioambiente va más allá de lo exigido por la legislación vigente,

contribuimos con nuestro conocimiento en el sector en el desarrollo de la nueva legislación

europea en materia de medioambiente. Nuestra actividad exige un plus de concienciación

social y medioambiental, un esfuerzo que desde la organización se traslada a todos sus

trabajadores. Nos comprometemos, además, a organizar, desarrollar y evaluar los programas

y/o actuaciones que sean necesarios para la implantación de los Sistema de Calidad y Medio

Ambiente en los que estamos certificados. De la misma manera proveemos de los medios y

recursos necesarios para asegurar su evolución, y que dicha política sea entendida,

implementada, mantenida y comunicada a todos los niveles de la organización. Buscaremos

siempre la mejora continua, la calidad y la eficiencia en la gestión integral de los residuos

siguiendo los estándares más altos de calidad y realizando un seguimiento de todo el

proceso, desde su origen hasta su nueva incorporación a los flujos de mercado, garantizando

la excelencia de sus estándares

MOVILEX cumple con los requisitos normativos y legales que las administraciones

públicas y mercados de fracciones tienen establecidos para el correcto desarrollo de la

actividad en los ámbitos medioambientales, de calidad y de responsabilidad social.
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Datos generales (CIF, dirección, nombre, persona de contacto…).

Datos medioambientales (NIMA, Nº Autorización ambiental, Nº de productor de residuos y

copia de la Autorización Ambiental o registro como productor, según corresponda y el caso).

 
Cada origen proveedor de RAEEs, realiza una solicitud de recogida que es registrada en el sistema

informático de Gestión de MOVILEX, via web. Si se trata de un nuevo origen se le solicita datos

necesarios para crear el proveedor en el sistema: 

Una vez recepcionadas y registradas las solicitudes de recogida, el sistema informático de gestión

implantado en las plantas (Navision), genera los documentos de identificación con las cantidades

de RAEEs a trasladar y que posteriormente serán aceptadas, y se tramitan a través de

plataformas de gestión del Ministerio o de las que cada CCAA dispone para ello. 

A partir de estos datos se realiza un Contrato de Tratamiento tal como establece el Real Decreto

553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del

Estado, que se envía al origen para su firma.

Las recogidas deberán ser realizadas según lo establecido en la Ley 22/2011 de 28 de julio sobre

residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el

traslado de residuos en el interior del Estado Español realizando el Documento de Identificación

(DI), esta documentación es enviada desde nuestro sistema, a las plataformas del Ministerio y

Comunidades Autónomas. 

PROCESO DIGITALIZADO
En cumplimiento del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos, y el Real Decreto 27/2021 de 19 de enero que lo modifica, MOVILEX está

actualmente colaborando con el Ministerio para la "Transición Ecológica" en la versión de prueba

que se está realizando con el Sistema de Información de RAEE mediante una web externa

(Plataforma).

Además, MOVILEX forma parte del Comité Tecnológico de Normalización Medioambiental de

AENOR para Productos y Sistemas Electrónicos, que elabora la Normativa CENELEC. 
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Nuestro Sistema Integral de Información (Navisión), donde diariamente se registran todos los datos

de la actividad y está basado en la trazabilidad del residuo desde origen hasta el destino de las

fracciones obtenidas del tratamiento. 

Este sistema permite saber dónde se produjo el RAEE, cuándo se realizó su recogida, quién lo

transportó, cuándo llego al Centro de almacenamiento temporal, cuándo se envió a planta, dónde y

cuánto tiempo estuvo almacenado, cuándo se realizó su tratamiento, qué fracciones se obtuvieron

del mismo y cuándo y dónde se destinaron estas fracciones para su inclusión de nuevo en la cadena

de valor. 

Actualmente se está realizando un evolutivo del mismo para poder volcar directamente los datos a

la plataforma e-raee del Ministerio y que será de obligado cumplimiento algún día. 

Destacar que MOVILEX ha realizado una importante labor de actualización de todo

el proceso de trazabilidad desde que se ha puesto en marcha la plataforma e-SIR del

Ministerio así como otras específicas de las comunidades autónomas como la

plataforma SIRA de la Junta de Andalucía; para la comunicación electrónica del

traslado de residuos.

MOVILEX cumple de manera estricta con el uso de las plataformas no realizándose

ninguna recogida que no pueda documentarse adecuadamente en estas, siendo sin

duda el referente del sector en su uso. 12



DATOS

RAEES VFU FERROSOS NO FERROSOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

100.000 

75.000 

50.000 

25.000 

0 

2018 2019 2020 2021

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

TONELADAS GESTIONADAS

CRECIMIENTO CORPORATIVO 

2019 2020 2021

125 

100 

75 

50 

25 

0 

EMPLEO 
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MÁS DE 355.199,82 TONELADAS DE RESIDUOS
GESTIONADAS A LO LARGO DE NUESTRA ACTIVIDAD 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

MOVILEX RECYCLING GROUP S.L.

Prestación de servicios de recogida, transporte, tratamiento, descontaminación

valorización y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo

Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

FRACZIONA RECYCLING 

Fracziona es la última apuesta por Movilex en el

mundo del reciclaje. Desarrolla la línea de

Refinería de Metales No Ferrosos y Precioso

(Oro, Plata, Cobre y Paladio) contenidos en los

residuos fundamentalmente placas electrónicas,

cables y radiadores. 

MOVILEX RECYCLING ESPAÑA 

Prestación de servicios de recogida, transporte,

tratamiento, descontaminación, valorización y

almacenamiento de residuos peligrosos y no

peligrosos, incluyendo residuos de Vehículos

Fuera de Uso (VFU) y chatarra HMS.
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MOVILEX

RECYCLING GROUP

S.L.

FRACZIONA

RECYCLING 

MOVILEX

RECYCLING ESPAÑA 



2012 
2014 

En 2021, Movilex fue adjudicataria

de 7.500 Tm de tubería dentro del

concurso de acreedores de GAS

SAYAGO

NUESTRA HISTORIA 

Nace MOVILEX En junio de

2009 se inicia la actividad a

través de la línea de negocio

MOVILEX CARD, dedicada la

descontaminación, desmontaje,

reutilización, tratamiento y

reciclaje y valorización de

vehículos fuera de uso.

Activación de las líneas de

MOVILEX METAL y MOVILEX

PLASTIC Complementando y

dando apoyo a las dos líneas

de negocio existentes, se

incorporan al proceso de

gestión integral de tratamiento

de residuos las áreas de

trabajo de metales y plásticos

Inicio de la expansión Internacional Es

en Panamá donde MOVILEX

comienza su expansión internacional,

con la creación de MOVILEX

PANAMÁ, gracias al desarrollo de

uno de los proyectos singulares del

grupo, la gestión integral de los

residuos generados en la obra de

ampliación de exclusas del Canal de

Panamá

Crecimiento en Latinoamérica En

este año, a la presencia en Panamá

se suma la creación de las

empresas MOVILEX COLOMBIA y

MOVILEX BRASIL, en las ciudades

de Cartagena de Indias y Recife,

respectivamente

Grandes proyectos Apertura de

MOVILEX URUGUAY orientada al

reciclaje en el sector naval y de

infraestructuras del país. Inicio del

proyecto de reciclaje de

instalaciones para TELEFONICA

Bahia de Montevideo, contrato en

Uruguay por el que Movilex realizará los

trabajos en el cementerio de buques

con más de 50 buques que deben ser

retirados por la ampliación y mejora del

Puerto de Montevideo, Movilex ha sido

adjudicataria de la licitación

internacional del reflote, traslado y

desguace la totalidad de buques.

2009 
2016 

2018 2020 

2010 2013 

2015 
2017 

2019 2021 

Creación de MOVILEX RAEE Puesta

en marcha de la primera planta

específica para el tratamiento,

reciclaje y valorización de residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos de

Extremadura

Nueva planta en Valencia En el

proceso de expansión nacional, se

incorpora al grupo MOVILEX GIR. Una

nueva planta de Gestión Integral de

Residuos Industriales en la vertiente

mediterránea

Alcance ibérico peninsular Aprovechando

la simbiosis que crea Extremadura entre

España y Portugal, nace MOVILEX IB

PORTUGAL

México tiende nuevos

puentes Seguimos nuestra

internacionalización con la

puesta en marcha de

MOVILEX MÉXICO

I+D+i Consolidación de MOVILEX

BRASIL con la apertura en Rio

Grande do Sur y puesta en marcha

en España de FRACZIONA

RECYCLING especializada en el

refinamiento de metales
16
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MISIÓN: Desarrollar nuestra actividad dentro de

la economía Circular a través de un reciclaje

eficaz, sostenible y eficiente de los residuos

generados en la sociedad, asegurando el

equilibrio del sistema, a nivel medioambiental,

económico y social. Somos el eslabón principal

dentro de esta cadena, nuestro trabajo es

primordial y necesario para nuestro planeta

VISIÓN: Ser reconocidos como líderes en el

sector de la economía circular, pasando de ser

relevantes a referentes, a través de un

crecimiento responsable y sostenible, donde

nunca perdamos de vista lo primordial, el

cuidado del medio ambiente. Realizando una

gestión integral que garantice los procesos de

transformación en fracciones, de calidad y

específicas, para incorporar a los flujos de

mercado como materia prima secundaria. 

EQUIPO: Priorizar el aspecto humano. 

"Entendemos que el crecimiento comienza desde

nuestro equipo y su compromiso"

VALORES VERDES: Conservación de nuestros

valores Verdes. “Por la naturaleza de nuestra

actividad de negocio, el componente medio

ambiental es primordial en nuestra estrategia

empresarial.”

RIGUROSIDAD Y PROFESIONALIDAD: Nuestro

rigor en el control de los procesos es lo más

importante "no se trata de producir por

producir, la calidad es uno de los aspectos

principales de la compañía, lo que nos hace

diferentes y que vean en nosotros una gran

empresa" 

PRINCIPALES VALORES
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NUESTROS COMPROMISOS 
Actualmente la Agenda 2030 está más presente que nunca en todos los planes de actuación de las compañías nacionales e

internacionales.

En MOVILEX, los ODS son parte de la esencia de nuestra actividad, y trabajamos en alineación con ellos. 

Estamos comprometidos con el cumplimiento de todos, y trabajamos día a día para que nuestra parte en este gran reto

global se cumpla. 

Somos parte del cambio y lo demostramos diariamente en nuestro trabajo. 

Nuestra principal herramienta 

LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

ODS 7: Hemos instalado placas solares en

nuestras instalaciones para hacer un uso

responsable de las energías y reducir las

emisiones de CO2.

ODS 8: En Movilex creamos puestos de trabajo

de calidad y generando empleo en la

comunidad, dando así riqueza a zonas rurales

cercanas 

ODS 9: Realizando proyectos de I+D, y renovando

las plantas para conseguir nuestros objetivos no solo

económicos, si no también medioambientales. 

Y aportando una infraestructura optima para la zona

donde se situan las instalaciones

ODS 11: Conseguimos con nuestro negocio crear

puestos de trabajo y riqueza en la zona,

evitando así éxodos a grandes ciudades,

contribuyendo al desarrollo equilibrado y

sostenible de estas comunidades

ODS 12: Uno de nuestros pilares y la base de

nuestra forma de negocio, Economía Circular,

produciendo de manera sostenible para que

estas materias primas vuelvan a su ciclo vital y

conseguir así cerrar el circulo 

Esta ODS es la base de nuestro trabajo, nuestra

razón de ser, somos protectores del

medioambiente, retiramos de él todo aquello que

contamina, y lo tratamos debidamente, sin

perder de vista en los procesos nuestros valores
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