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¿Quiénes somos?



Natuyser es una empresa especializada en la gestión integral de residuos con el objetivo 
de reducir el vertido de estos en nuestro entorno y transformarlos en nueva materia prima, 
para así contribuir a la economía circular.

Para ello adoptamos dos roles que hacen esto posible: el de transformador, procesando los 
residuos para que estos puedan ser reutilizados, y el rol de conector, pues trabajamos tanto 
con empresas que generan residuos como con empresas productoras que fabrican nuevos 
bienes a través del material reciclado que les proporcionamos.

La empresa tuvo sus comienzos en la reparación y venta de palets usados. Un servicio que 
nos introdujo en el mundo del reciclaje y que, gracias a nuestro esfuerzo y el compromiso de 
nuestros clientes, nos ha llevado a ser la principal empresa en gestión de residuos de Extre-
madura.
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Datos



SOLO EN EL ÚLTIMO AÑO, EN 
HEMOS RECOGIDO Y PROCESADO:
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Misión - Visión



MISIÓN
Nuestra labor consiste en la gestión 
de residuos de todo tipo de empresas 
enfocando estos como una materia 
prima a explotar, no como un dese-
cho. Esta filosofía hace que estemos 
plenamente comprometidos con la 
economía circular y todos los benefi-
cios que aporta a la sociedad.

VISIÓN
Queremos que Extremadura sea una re-
gión destacada por su contribución a la 

economía circular. Para ello queremos 
expandir nuestro ámbito de acción a toda 
la comunidad en colaboración con la ad-
ministración. Con este objetivo en mente, 
próximamente inauguraremos una nueva 

planta de procesado de Badajoz.
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SERVICIOS



1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
En Natuyser somos una empresa especializada en la gestión de residuos con el objetivo de 
evitar que estos acaben en vertederos y formen parte de la cadena de la economía circular. 
Con ese objetivo, desde nuestra planta procesamos una gran variedad de residuos: plásticos 
de todo tipo, cartón, residuos férricos y orgánicos.

Para ello, el primer paso es convertir a tu empresa en un CTS (Centro de Trabajo Sostenible). 
Esta denominación corresponde a las empresas que tienen implantado un sistema de recogi-
da de residuos en el punto de origen de los mismos. Para ello, Natuyser facilita a sus clientes 
de manera gratuita contenedores diferenciados para clasificar sus residuos. De esta forma 
velamos por su correcta trazabilidad desde el momento en el que se generan y garantizan-
do su aprovechamiento mediante su posterior procesado.

Para facilitar la gestión de tus residuos, Natuyser recoge los mismos en tu empresa o allí 
donde se generen para trasladarlos a nuestras instalaciones,donde después serán tratados 
con el objetivo de convertirlos de nuevo en materia prima y dándole una nueva vida, sumán-
dote al ciclo de la economía circular.
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2.REPARACIÓN Y VENTA DE PALETS
Los palets son el principal soporte para el envío de mercancías en todo el mundo. Este so-
porte cuenta con numerosas ventajas, pero también un principal inconveniente: la devolu-
ción del palet al fabricante por parte de la empresa o negocio consumidor. Con esta pro-
blemática surgieron alternativas como el uso del palet no retornable, sistema caro y con un 
gran desperdicio de recursos.

Teniendo esto en cuenta, Natuyser ofrece la mejor alternativa del mercado para dar solución 
a este problema: el reciclaje de palets. Para ello compramos, revisamos y reparamos los pa-
lets usados, de forma que posteriormente puedan ponerse en circulación de nuevo a través 
de las empresas fabricantes de productos y usuarias de estos materiales.

Con este método, Natuyser evita la logística inversa,  una costosa operación que hace que 
un palet tenga que retornar a su ciudad de origen, al ser reutilizado en la ciudad de destino 
(o proximidades) por otra empresa fabricante de productos que también demanda palets, 
con el consiguiente ahorro económico y en contaminación al no tener que regresar camio-
nes o vagones con los palets.
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Sé parte del cambio y contribuye 
a la economía circular




