
Valores 
· Honestidad 
 

· Dedicación 
 

· Compromiso 
 

· Excelencia 

Ser una empresa posicionada ante los 
generadores de los residuos como un socio 
estratégico y confiable en el manejo de los 
mismos, y ser reconocida por la calidad de su 
trabajo así como por el valor que genera en la 
comunidad a través de nuestra actividad. 

Estar al servicio de nuestros clientes para que 
puedan desarrollar sus actividades en forma 
sustentable y amigable con el medio 
ambiente. 

Visión 

Misión 
 

QUALITA SERVICIOS AMBIENTALES S.A. es una empresa continuadora de las 
actividades de la ex planta del grupo Befesa Argentina que se encuentra ubicada y en 
funcionamiento en la localidad de Campana desde el año 1976.   
 

Adquirida totalmente por capitales argentinos en el año 2015, la planta continua 
desarrollando las tareas medio ambientales del proyecto originalmente establecido, pero 
acompañado de  nuevas y mejores tecnologías que nos permiten hacer frente a los desafíos 
que se presentan en el mercado del tratamiento de desechos y materiales perjudiciales para 
el medio ambiente. 
 

Con una dotación estable de 35 operarios y más de 10 profesionales experimentados en 
distintas áreas, brindamos un servicio de asesoramiento técnico/jurídico/logístico integrado 
así como los servicios de tratamiento particular y adecuado a la diversidad de residuos 
especiales que generan las industrias y comercios de nuestro país. 

OFICINA COMERCIAL 
Viamonte 377, 5º Piso - CABA 
+5411 4311-2190/2177  

PLANTA de TRATAMIENTO 
Camino Municipal a Capilla del Señor 
Km 2.5 - Campana  
+543489 46-1787/1667  

Habilitaciones 

Municipales, Provinciales y 

Nacionales en materia de 

Tratamiento de Desechos 

Miembro de la Cámara 

Argentina de Industrias 

de Tratamiento para la 

Protección Ambiental 

 Certificación ISO e 

IRAM en curso 



Soluciones para Aparatos Electrónicos en Desuso 

Todo nuestro personal está altamente capacitado para operar los 
procesos de etiquetado, separación de componentes, reciclado, 
reutilización y tratamiento, según altos estándares de calidad. Cuentan 
a su vez con maquinarias, dispositivos y herramientas para dar 
cumplimiento a las tareas de desarme y destrucción bajo estrictas 
medidas de seguridad, especialmente para los residuos considerados 
especiales o peligrosos. 
 

Aquellos residuos que puedan provocar deflagración, gases o mezclas 
de reacción espontánea o progresiva son analizados exhaustivamente 
previo a la determinación del proceso de destrucción a emplear. 
 

Nuestra planta cuenta con naves de depósito especialmente diseñadas 
para la contención de fluidos, separación y acopio para los distintos 
materiales según peligrosidad, contando con una red de incendio 
integral e iluminación a prueba de explosividad.  



Reciclado 

Buscamos recuperar la mayor cantidad posible de materiales contenidos en los 
residuos a tratar, cualquiera sea su origen, minimizando el impacto ambiental.  

 

Recuperamos diferentes materiales metálicos (hierro, aluminio, cobre) y 
plásticos que son reciclados en el mercado interno a través de operadores 

especializados que la convierten en materia prima para diferentes industrias. 
 

Los circuitos impresos como las baterías son acopiados hasta poder ser 
exportados a Europa o Asia, para su correcto tratamiento de recuperación con 

tecnologías de avanzada. 

Los residuos pueden ser acercados a nuestra planta u ofrecemos nuestros 
servicios de logística inversa en todo el país con vehículos apropiados y 

especialmente equipados para cada tipo de residuo. 
 

Una vez contamos con los residuos en nuestra planta, comenzamos con las 
tareas de identificación, cuantificación, desmontaje y clasificación de acuerdo a 

la composición de los residuos y su valor de reciclado. 

Retiro, Recepción y Separación 

Destrucción o Disposición Final 
Aquellos materiales que no sea posible su reutilización son destinados a un 

proceso de disposición final controlada, evitando el vuelco de sustancias 
peligrosas en rellenos sanitarios.  

 

Los residuos no peligrosos o asimilables a los domésticos son destinados a 
complejos ambientales habilitados para tal fin como el CEAMSE, quienes 

aseguran el mínimo impacto ambiental y a la salud pública.  
 

Los residuos peligrosos que no son reciclables son destinados a plantas 
especiales de disposición final. 

Todas estas tareas son acompañadas de la documentación certificada necesaria, que 
asegura la trazabilidad de los residuos generados por estas operaciones (actas de 
destrucción, manifiestos y certificados de tratamiento con disposición final, etc.). 
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