
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN 
ESTUDIOS COMPOSICIONALES

MÁS DE 20 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN 
LA REALIZACIÓN DE 

EE.CC.

En WTS Horizon hemos diseñado un servicio de Estudios de 
Caracterización y Estudios Composicionales de Residuos que 
permitirá a los gestores locales analizar e interpretar de manera 
fiable los datos obtenidos sobre la estructura de los residuos 
generados y su composición para conocer con exactitud el residuo 
generado y definir la materia prima que entra y sale de una 
instalación en sus diferentes flujos. 

La caracterización puede ser física, granulométrica (tamaño) o 
físico-química, y es aplicable para cualquier flujo de RSU ya sean 
plásticos, acero, aluminio, textil, u otros; así como de diferentes 
procedencias como Envases Ligeros (EELL), Resto, Papel y Cartón 
(P/C), Materia orgánica (MO), Vidrio, etc.

Es un instrumento que engloba tanto a los estudios de generación 
y composición de un determinado núcleo o población como al 
análisis de los diferentes procesos productivos para el 
tratamiento de residuos. 

En Plan de Muestreo pivotará sobre dos dimensiones: la estadística 
de predicción que facilitará el estudio de generación y composición 
de residuos municipales, y la estadística de representatividad con la 
que se obtendrá el estudio de proceso productivo. 

Conoce de manera 
cualitativa y 
cuantitativa las 
fracciones que 
componen los 
residuos de tu 
municipio y toma 
decisiones

Nuestro servicio aporta un valor añadido fundamental ya que:

Permiten conocer a fondo los residuos municipales que 
estamos generando y ayudan a elaborar un Plan de 
minimización y gestión. 

Nos alinean con el cumplimiento de la normativa mostrándonos 
dónde estamos y dónde queremos llegar.  

Facilitan el correcto dimensionamiento de instalaciones de 
tratamiento de residuos. 

Ayudan a minimizar las tasas de vertido. 



www.wtshorizon.com
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info@wtshorizon.com

Los estudios composicionales facilitan el 
cumplimiento de los objetivos de 
recuperación, permiten un diseño más preciso 
de las campañas de concienciación, y 
posibilitan una mayor eficiencia en las plantas 
de tratamiento.

Dimensionamiento del Servicio de 
Contenerización

Planes de recogida y optimización de rutas

Modelos de Gestión de Residuos

Pago por generación

Incentivos municipales

Dimensionamiento y optimización de 
plantas de tratamiento

Control del índice porcentual de la 
fracción propios e impropios en un flujo 
específico y en una muestra puntual para 
contrastar la aportación económica de los 
SIG/SCRAP.

Posibilidad de enfocar las campañas de 
sensibilización y formativas en función de 
los resultados obtenidos.

Posibilidad de variar los procesos en 
plantas de tratamientos en función de los 
resultados de entradas y rechazos en 
procesos intermedios de las 
caracterizaciones realizadas.

Cumplimiento de requisitos normativos 
con objetivos específicos de recuperación, 
ante proyecto de la ley de residuos que se 
transpondrá en breve, y la nueva ley de 
envases.

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas 
y a medida de la realidad de cada situación y 
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

Aliado único 
para todo tipo de 
organizaciones.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en 
gestión de recursos 

operativos y 
energéticos.

CONOCE LA COMPOSICIÓN DEL FLUJO DE 
RESIDUO Y DIMENSIONA TUS ACTUACIONES

Beneficios

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

