Sobre nosotros - Localizacion en Madrid

Gestores de Reciclados de Palets y Madera desde 1995.
Somos una empresa con experiencia en la compra venta de palets y reciclado de todo tipo de
palets de madera. Actuamos como respuesta competitiva en la cadena logística de la
industria y el comercio
, consistente en el suministro de
palets necesarios para el almacenamiento y movilización de los productos a transformar o
transformados, buscando la mejor calidad para el cliente, basados en un equipo cualificado al
cual se le forma continuamente en la conciencia y responsabilidad con el cliente, la sociedad y
el medio ambiente, cimentados en la
honestidad, la seriedad y el respeto.

Mapa de Localización
Estamos en Valdemoro ( Madrid ), en el poligono Industrial de la Postura, salida 24 de la
carretera de Andalucia direccion sur y a 300m del Centro Logistico de Alcampo.
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ADM Reciclados de Palets S.L
Dirección almacen y oficina:
C/Chinchon nº 8 y 10, P.Ind. La Postura.
Telf:91-801 90 35 # 91-808 30 96
Fax:91 895 52 17
VALDEMORO (Madrid)
E-mail: adm@reciclados.info
Skype: admpalets
Objetivos

Nuestra objetivo es ser en el año 2011 lideres en la distribucion de palets reciclados de
madera para la logística nacional
y
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externa de materias primas y productos finales, gracias a la
adopción de medidas medio ambientales y tecnologícas para el procesamiento y la
preservación de la madera.

Política de Calidad

ADM Reciclados de Palets, busca superar las expectativas de sus clientes a través del
mejoramiento continuo en la calidad de sus palets, rapidez en su entrega, servicio
personalizado, cumpliendo requisitos legales
, contando con personal cualificado y comprometido que contribuyen a alcanzar los objetivos
de la empresa.

EMPRESA DEDICADA AL RECICLADO DE PALETS Y EMBALAJES
DANDO SERVICIO A EMPRESAS QUE CUIDAN EL MEDIO
AMBIENTE.
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