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  Secciones :: Empresas  
 
19.04.2006 GESTIóN DE RESIDUOS   

Reduce moderniza su servicio de destrucción 
documental 
  
Reduce S.L., empresa situada en Pamplona y especializada en la destrucción 
documental de acuerdo con la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), ha 
adquirido recientemente un camión de seis toneladas al que le ha añadido una 
destructora con el fin de mejorar el servicio que presta a las empresas navarras.  
  

La parte técnica de este proyecto se ha realizado 
en colaboración con las compañías Jobitec 
Diseños Industriales y Carrocerías Yoldi.  

Reduce atiende en la actualidad a no menos de 
150 clientes locales que han confiado a esta firma 
el proceso de eliminación de todos sus 
documentos, guardados en diferentes soportes 
(papel, digital, radiografías, recetas médicas etc.) 
que deben ser destruidos de acuerdo con la 
actual ley de protección de datos y normativa de 
la Unión Europea. En ese sentido, “nuestra 

ventaja es doble porque garantizamos la completa destrucción de los archivos de acuerdo 
con la legislación vigente y, además, nos responsabilizamos de que los residuos generados 
se canalicen de forma correcta para su reciclado, cumpliendo así las normativas de medio 
ambiente, ya que dependiendo de los soportes en los que se encuentre la documentación 
deberán tener diferentes tratamientos", explica uno de los socios de la empresa.  

El trabajo de esta compañía de servicios que se constituyó el pasado mes de octubre y que 
es totalmente pionera en nuestro territorio se inicia con la colocación en las empresas que lo 
solicitan de un contenedor metálico, totalmente hermético cuyo volumen es de 200 litros, en el 
que se va depositando la documentación que se pretende eliminar.  

Esta firma garantiza que, una vez en el interior, los documentos no pueden ser extraidos por 
personas ajenas a Reduce. "En breve se lanzará un contenedor de formato más pequeño 
pensando en ampliar los sectores que se pueden beneficiar de este servicio y que no generan 
grandes volúmenes de documentación", añade uno de los responsables.  

Proceso de destrucción  

Dependiendo de las necesidades de cada cliente, el vehículo se traslada a la empresa con el 
fin de eliminar la documentación. "El contenido previamente seleccionado en diferentes 
contenedores, ya sea papel, cd's, recetas médicas, etc., se destruye en un proceso que 
impide la fuga de cualquier tipo de dato; la trituración tiene lugar a las puertas de la misma 
empresa que ha solicitado nuestro servicio pudiendo en todo momento estar presentes 
durante el proceso", confirman.  

Posteriormente, una vez triturados, se remiten a un gestor de residuos con el fin de que tanto 
si es papel como otro tipo de residuos, se reciclen correctamente mediante los procesos que 
correspondan según los materiales.  

 
Imagen del prototipo de camión 
destructor que utilizará Reduce. 
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Concienciación  

La labor que desarrolla Reduce forma parte del proceso de concienciación, cada vez más 
extendida entre la población local, a favor del tratamiento adecuado de los residuos urbanos. 
También es muestra de esa preocupación el acuerdo suscrito a principios de este año por el 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (fundación adscrita al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra) y las 
Mancomunidades de Residuos Sólidos Urbanos con el fin de desarrollar una serie de 
actuaciones actuaciones de educación ambiental entre los años 2006-2008 dirigidas 
precisamente a la promoción de la recogida selectiva de residuos en nuestro territorio.  

De este modo, para el presente año, las Mancomunidades han acordado la elaboración de 
materiales educativos y talleres dirigidos a escolares y grupos organizados (asociaciones, 
casas de cultura y escuelas de adultos, entre otros) con el objetivo de reforzar el 
conocimiento y la sensibilización sobre los sistemas de recogida selectiva existentes en cada 
Mancomunidad y la necesidad de la colaboración ciudadana para su correcto funcionamiento; 
así como facilitar el conocimiento de rutinas para la correcta separación de los residuos y 
reflexionar sobre la problemática de los residuos y las opciones de las que se dispone para 
ayudar a su correcto funcionamiento.  

Por su parte, para los años 2007 y 2008, está prevista la realización de una exposición 
dedicada principalmente a la recogida selectiva y el reciclaje.  

Diagnóstico  

En todo caso, la propuesta de este tipo de actividades tiene lugar después de que el año 
pasado el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, en colaboración con las 
Mancomunidades de Residuos Sólidos, realizara un diagnóstico de la situación actual con 
alrededor de 500 entrevistas a todo tipo de comercios de la zona con el objetivo de mejorar la 
recogida de papel cartón, la respuesta a los vecinos y la calidad de la separación de los 
residuos en los distintos contenedores.  

J.J. / Pamplona  
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