
 

El alcalde Guillermo Hita visitó la 
empresa de reciclaje Técnicas en 
Residuos y Reciclajes 
Urbanos(TR2)

  

       El objetivo de la visita era conocer la actividad industrial 
Grupo TR2, empresa con sede en Arganda del Rey, 
hoy por la Comunidad de Madrid, como empresa gestora de 
residuos. 

Arganda del Rey, 29-julio

El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha visitado esta 
mañana la empresa de reciclaje Técnicas en Residuos y Reciclajes 
Urbanos, S.A.U (TR2), acompañado por Carlos
de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; 
viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Tercer Teniente de Alcalde
representantes de la empresa

    Una visita a esta empresa familiar,
lleva 50 años trabajando
medio Ambiente, que hoy ha sido
Madrid, como empresa gestora de residuos.
una agrupación de empresas de servicios para la gestión de residuos 
y reciclajes urbanos que se caracterizan por experimentar "con las 
más modernas técnicas de reciclaje".

    La planta ubicada en el Polígono del Campillo, recicla 3600 toneladas 
de aluminio al año, 30.000 toneladas de bote de hierro fragmentado, 
y 15.000 toneladas año de PET(escama), para el sector 
agroalimentario. 
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El objetivo de la visita era conocer la actividad industrial 
empresa con sede en Arganda del Rey, 
Comunidad de Madrid, como empresa gestora de 
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El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha visitado esta 
la empresa de reciclaje Técnicas en Residuos y Reciclajes 
, S.A.U (TR2), acompañado por Carlos Izquierdo, 

de  Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Pablo Altozano, 
viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Tercer Teniente de Alcalde, Francisco Javier Rodríguez
representantes de la empresa  

sta empresa familiar, con sede en Arganda del Rey,
lleva 50 años trabajando en el sector del reciclaje y desarrollo del 
medio Ambiente, que hoy ha sido declarada por la Comunidad de 
Madrid, como empresa gestora de residuos.  Entra a formar parte de 

agrupación de empresas de servicios para la gestión de residuos 
y reciclajes urbanos que se caracterizan por experimentar "con las 
más modernas técnicas de reciclaje". 

La planta ubicada en el Polígono del Campillo, recicla 3600 toneladas 
l año, 30.000 toneladas de bote de hierro fragmentado, 
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El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha visitado esta 
la empresa de reciclaje Técnicas en Residuos y Reciclajes 

Izquierdo, consejero 
Pablo Altozano, 

viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; el 
, Francisco Javier Rodríguez, y 

con sede en Arganda del Rey, que 
en el sector del reciclaje y desarrollo del 

declarada por la Comunidad de 
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agrupación de empresas de servicios para la gestión de residuos 
y reciclajes urbanos que se caracterizan por experimentar "con las 

La planta ubicada en el Polígono del Campillo, recicla 3600 toneladas 
l año, 30.000 toneladas de bote de hierro fragmentado, 

y 15.000 toneladas año de PET(escama), para el sector 



 

Ayuntamiento de Arganda del Rey 

 


