
Gestión de residuos / Servicios urbanos 

Servicio de retirada y gestión de los residuos generados 

dentro del ámbito de las autopistas de la Red Aumar AP7 

y Avasa, gestionadas por Abertis. 

Cliente  Duración del servicio  

Abertis.  2018-2021 

Importe anual  Alcance 

260.000 €/año. (IVA excluido).  Servicio de retirada y gestión de los residuos generados 
dentro del ámbito de las autopistas de cada una de las 
empresas concesionarias gestionadas por Abertis, en 
concreto los tramos de la Red Aumar (AP7 Norte y AP7 
Sur) de 364 km y de Avasa (AP-68 Sur) de 184 km.  

Localización  

Aumar: Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante. 
Avasa: La Rioja, Navarra y Zaragoza. 

 



 

Camión recolector de carga trasera. 

 

 

Operario desplazando contenedores. 

 

 

Volcado del contenedor. 

Descripción del servicio 

Retirada y gestión de los residuos que se generan en la 
Red Aumar y Avasa de Abertis Autopistas España. Se 
gestionan residuos comerciales peligrosos y no 
peligrosos, generados de forma directa como 
consecuencia de las actividades propias realizadas, o 
de forma indirecta, por accidentes en la autopista. 
 

También se extraen los fangos de las depuradoras y 
otras instalaciones hidráulicas existentes en las 
instalaciones a lo largo de un total de 548 km de tramo 
de autopistas. 

 
 

 

Datos principales del servicio 

Datos generales    Medios personales  Medios materiales 

Localización: 
Tarragona, Castellón, 
Valencia y Alicante. 
La Rioja, Navarra y 
Zaragoza. 
 
Inicio del servicio: 
Enero del 2018. 
 
Duración servicio: 
4 años. 
 
Importe anual: 
260.000 €/año. 
 

 Número de km 
gestionados: 

 222 km y 22 puntos de 
recogida de la AP7 
Norte. 

 142 km y 15 puntos de 
recogida de la AP7 Sur. 

 184 km y 24 puntos de 
recogida de la AP-68 
Sur. 

 
Tipo de  residuos 
gestionados: 

 21 fracciones.  
 
 

 Personal adscrito: 

 3 chóferes. 

 1 responsable de 
servicio. 

 

 Vehículos de recogida: 

 Recolectores-
compactadores de 
carga trasera. 

 Camión cisterna con 
sistema de aspiración. 

 Camión con sistema 
gancho. 

 
Elementos de 
contención: 
350 contenedores, bidones 
y depósitos de diferentes 
volúmenes. 


