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en la recogida de vidrio

a nivel nacional
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es obligatorio en todos los Estados
miembros de la Unión Europea.

Según los datos elaborados por
Ecovidrio, en 2020 en nuestro país
se recogieron a través del contene-
dor verde un total de 843.049 to-
neladas de residuos de envases de
vidrio, lo que sitúa la aportación de
cada ciudadano en 17,8 kilos (unos
61 envases por persona y año). 

Los españoles reciclaron una
media de casi ocho millones de en-

vases al día, unos 5.500 envases
de vidrio cada minuto depositán-
dolos en 235.259 contenedores
verdes –los iglús– repartidos por
toda la geografía española.

PRESENCIA EN ONCE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ASU es la compañía respon-
sable del área de servicios urba-
nos del grupo empresarial Sadisa,
con más de cuatro décadas de

historia como destacada referen-
cia nacional en los sectores de
infraestructuras, servicios y medio
ambiente.

Se trata de una de las activi-
dades más importantes dentro
del Grupo y abarca la recogida de
residuos municipales, limpieza via-
ria y de playas, gestión de zonas
ajardinadas y limpieza de interio-
res. Un conjunto de servicios muy
exigente que tienen incidencia di-

recta en la calidad de vida de mi-
llones de ciudadanos.

Hoy en día, ASU presta sus
servicios en once comunidades
autónomas: Galicia, Asturias, Can-
tabria, País Vasco, Cataluña, Ma-
drid, Castilla-León, La Rioja, Na-
varra, Aragón y Canarias. Para
llevar a cabo su desempeño, ASU
y GEASER cuentan con un equipo
de 2.873 personas con empleo di-
recto que trabajan en los contra-
tos que gestionan en solitario o de
forma mancomunada. Asimismo,
la compañía dispone de tecnolo-
gía y equipamiento especializa-
dos para las diferentes tareas
asignadas en los ámbitos de ges-
tión de residuos, recogida y reci-
claje de vidrio, limpieza de edifi-
cios públicos y privados,
mantenimiento de zonas verdes,
etc. Se trata de tecnología de úl-
tima generación que ofrece res-
puesta en términos de eficiencia
y cuidado del medio ambiente,
aspectos esenciales para ofrecer
un servicio de alta calidad.

En línea con su compromiso
social y medioambiental, la voca-
ción de ASU y GEASER se asienta
en dos pilares fundamentales, la
contribución al desarrollo soste-
nible de las ciudades y la mejora
de la calidad de vida de sus ciu-
dadanos.

El respeto al medioambiente,
la decidida apuesta por las últi-
mas tecnologías y la búsqueda
de la máxima eficiencia operativa
en los servicios son los ejes que
fundamentan el trabajo de la com-
pañía.

En esta línea estratégica, ASU
y GEASER han desarrollado a lo
largo de los últimos años una ba-
tería de iniciativas cuyo objetivo es
potenciar la innovación como motor
de mejora continua en tres áreas:

• Incorporación a la flota de
vehículos eléctricos, híbridos y de
gas, con la consiguiente mejora de
la calidad del aire y los niveles
de ruido. 

• Implementación de últimos
avances en software de gestión,
para optimizar la calidad de los
servicios prestados.

• Puesta en marcha de ini-
ciativas innovadoras, propuestas
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PROVINCIA MUNICIPIOS HABITANTES CONTENEDORES KILOGRAMOS
CANTABRIA 102 581.078 3.783 10.829.568
BURGOS - SORIA 403 150.376 1.462 4.112.691
NAVARRA 263 622.346 5.448 15.044.701
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 33 740.481 5.068 20.057.400
SANTA CRUZ DE TENERIFE 53 985.114 5.689 15.390.940
A CORUÑA 31 266.859 2.022 5.212.599
LUGO 53 270.646 1.970 4.395.654
OURENSE 87 180.586 1.551 3.208.230
PONTEVEDRA 42 296.325 2.393 5.922.250
ÁLAVA 51 331.549 1.891 7.833.504
MADRID 1 96 1.334.436 5.554 19.213.969
MADRID 2 62 1.510.202 5.346 19.456.461
TOTAL 1.276 7.269.998 42.177 130.677.967
GUIPÚZCOA 88 723.576 4.264 24.945.559
VIZCAYA 112 1.152.651 5.270 26.632.800
TOTAL 200 1.876.227 9.534 51.578.359

Principales magnitudes de la recogida de vidrio que ASU realiza en España

ASU gestiona el 16,96 %
de la recogida de vidrio en iglú

en toda España y el 36,06 %
de los contratos gestionados

de manera directa por Ecovidrio

residuos � gestión

ASU consolida su liderazgo en la recogida
de vidrio a nivel nacional

Ascan Servicios Urbanos, ASU,
se ha adjudicado dos de los

lotes más importante del último
concurso para la recogida de vidrio
que gestiona Ecovidrio. La com-
pañía cántabra gestionará la re-
cogida en Vizcaya y Guipúzcoa
desde 2022 hasta 2030, con un
importe global de ambas adjudi-
caciones de casi 17 millones de
euros.

En Vizcaya, ASU prestará el
servicio en 112 municipios en los
que viven 1.152.651 habitantes y

el lote incluye la gestión de 5.270
contenedores y 26.632.800 kilos
de residuos anuales.

Por su parte, Guipúzcoa
abarca 88 municipios que cuentan
con 723.576 habitantes, un total
de 24.945.559 kilos de residuos
anuales y 4.264 contenedores.

ASU inició su actividad de re-
cogida de vidrio en 2011 y su
cartera incluye 1.276 municipios
con una población de 7,2 millo-
nes de habitantes en los que re-
coge y gestiona más de 130 mi-

llones de kilos de vidrio actual-
mente.

Con una dilatada experiencia,
la compañía trabaja en la actuali-
dad en las provincias de Canta-
bria, Burgos, Soria, Las Palmas de
Gran Canaria, Santa Cruz de Te-
nerife, A Coruña, Lugo, Orense,
Pontevedra, Álava, Navarra y la
comunidad de Madrid, y comen-
zará en unos meses la recogida en
Guipúzcoa y Vizcaya. En este con-

texto, cabe destacar que ASU ges-
tiona el 16,96 % de la recogida en
iglú de vidrio en toda España y el
36,06 % de los contratos de
Ecovidrio, cifras que la sitúan
como empresa líder en la reco-
gida de vidrio en España.

Con el objetivo de proteger el
entorno y racionalizar el uso de los
recursos y en línea con el paradigma
de la economía circular, el reciclaje
de los residuos de envases de vidrio
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por personal propio y en colabo-
ración con el departamento de in-
novación para conseguir una me-
jora cualitativa de los servicios,
siempre cerca de las necesida-
des de cada contrato.

UNA COMPAÑÍA
EN CRECIMIENTO

La cifra de negocios global de
ASU ha experimentado un creci-
miento de casi un 37 % en los úl-
timos cuatro años, hasta situarse
rondando los 71 millones de euros
al cierre de 2019, consolidándose
como una de las compañías de
referencia en el mercado de ser-
vicios medioambientales. Durante
los últimos años la compañía ha
resultado adjudicataria de impor-
tantes contratos en once comu-
nidades autónomas.

Así, en la ciudad de Madrid,
ASU gestiona, entre otros, el Lote
2 del servicio de contenerización,
recogida y transporte de RSU (en
UTE RM2), el lote 4 del servicio de
limpieza y conservación de espa-
cios públicos y zonas verdes (en
UTE SM4), el mantenimiento, con-
servación y limpieza de jardines,
aceras y viales del Hospital Gómez
Ulla; el servicio de limpieza, cris-
talería y jardinería en los centros de-
pendientes del organismo autó-
nomo Madrid Salud. Además en
Fuenlabrada es responsable del
servicio de mantenimiento de zonas
verdes, limpieza viaria y recogida de
enseres de la Junta de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores; y de la mejora y con-
servación en los centro educati-
vos.

En Cataluña, ASU lleva a cabo
el servicio de limpieza viaria, reco-
gida de RSU y suministro de ma-
quinaria en Molins de Rei; la lim-
pieza viaria en Alella; la recogida y
eliminación de RSU del Ayunta-
miento de Subirats; el servicio de
recogida de RSU y limpieza viaria de
San Esteve Sesrovires; la gestión de
residuos, limpieza viaria y varios
servicios en Badia del Vallès, etc.

En Cantabria ASU gestiona el
servicio de limpieza viaria, reco-
gida y transporte de RSU de la ciu-
dad de Santander; la recogida de
RSU del Ayuntamiento de Camargo;
recogida y eliminación de residuos
RSU y su traslado al centro de tra-
tamiento, así como limpieza viaria
de El Astillero; y la limpieza viaria,
gestión integral de RSU y limpieza
de sumideros de Noja, etc.

En Castilla y León gestiona la
recogida de residuos de las Man-
comunidades de Río Ausín y la de
Pueblos de la Vecindad de Burgos.

En País Vasco, ASU es adjudi-
cataria de la limpieza, gestión de
contenedores y residuos del puerto
de Pasaia y del servicio de limpieza
de Balmaseda, entre otros.

En Aragón gestiona integral-
mente los residuos de la Comarca
de Gudar-Javalambre.

En el archipiélago canario des-
tacan la gestión de residuos y lim-
pieza viaria de Adeje; la gestión in-
tegral de envases de papel cartón,

plásticos, latas y bricks del Ca-
bildo de Fuerteventura (en UTE con
Torrabnaf); la gestión integral de re-
siduos en San Miguel de Abona y
la limpieza viaria de Mogán.

En Galicia es adjudicataria de
los contratos de limpieza viaria
de O Valadouro; limpieza viaria y
gestión de RSU de Chantada; lim-
pieza y recogida de residuos en
Bóveda; gestión de residuos pe-
ligrosos en Lugo, Cervo y Mon-
forte de Lemos; recogida de re-
siduos y limpieza de Sanxenxo;
recogida de RSU en Xove; recogi-
das selectivas y punto limpio en
el Concello de Ribadeo; el man-
tenimiento de jardines y zonas
verdes del Concello de Oroso, etc.

Por su parte, en Asturias, ASU
es responsable de las infraes-
tructuras verdes en el Concejo de
Castrillon; de la limpieza del
Puerto de Avilés y de la limpieza
viaria y recogida de la Empresa
Municipal de Aguas de Gijón.

Así mismo, y de forma trans-
versal para todos sus servicios,
ASU ha hecho una firme apuesta
medioambiental con el desarrollo
de una iniciativa de soluciones in-
tegrales de movilidad sostenible
que combina una moderna flota de
vehículos híbridos y eléctricos, junto
al uso de energías de origen reno-
vable que pone a disposición de
todos sus contratos, tanto públicos
como para entidades privadas. •
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