
 
 

 
 
 

TARIFA DE PRECIOS DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION –  1 de julio de 2022 

 
 

Carretera Nacional 122 Km 443,5 C.P.: 49590 Fresno de la Ribera (Zamora) 
Tlf Planta de RCDs: 610-504-792 

Correo Electrónico:  rcd@sangregorio.es 
Gestor Autorizado: G.R.N.P. CL 95/11 (07G05114900000721) 

 
RESIDUO PRECIO

Residuos inertes totalmente limpios. 2.50 €/Tn
Residuos inertes de hormigón totalmente limpio. Tamaño inferior a 500 mm. 3.50  €/Tn
Residuos inertes de hormigón totalmente limpio. Tamaño superior a 500 mm. 10.00  €/Tn
Residuos inertes de la construcción totalmente limpios: hormigón, cerámicos, etc… 6.50  €/Tn
Residuos inertes de la construcción, totalmente limpios: hormigón con acero. 
Tamaño inferior a 500 mm. 

 

7.50  €/Tn 

Residuos inertes de la construcción, totalmente limpios: hormigón con acero. 
Tamaño superior a 500 mm. 

 

13.50  €/Tn 

Residuos inertes de la construcción mezclados con: papel, cartón y plásticos. 21.35  €/Tn
Residuos inertes de la construcción sucios, con vidrio, madera, PVC, polietileno, etc... 29.50  €/Tn
Residuos de la construcción contaminados, con Residuos Tóxicos y Peligrosos. 65.50  €/Tn
Residuos exclusivamente sean Metálicos. 6.50  €/Tn
Residuos exclusivamente sean papel y cartón. 18.80  €/Tn
Residuos exclusivamente sean yesos y escayolas. 75.00  €/Tn
Residuos exclusivamente sean madera. 29.00  €/Tn
Residuos exclusivamente sean plásticos, PVC, polietileno, etc… 75.00  €/Tn
Residuos de baja densidad: porexpan, plásticos, papel, etc… 70.00 €/M3 

 
Notas: 

 La unidad mínima de gestión es 1 Tn ó 1 M3. 
 El precio mínimo de gestión son 10 €. 
 A estos precios se les incrementará el I.V.A. (10%). 
 Estos precios no incluyen transporte. 
 Forma de pago: Al contado. 
 En el caso de que los residuos no se ajusten a la tarifa, será el Responsable de la 

Planta el encargado de la adecuación del precio. 
 Estos precios podrán ser variados en cualquier momento previo aviso por parte de 

la empresa. 
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