
NOTICIAS
"INDALCANT ENERGY FIRMA CON LA EMPRESA 

GREEN SIDE LA EXCLUSIVIDAD DE SU 
DESARROLLO INTERNACIONAL EN 

ÁFRICA, MARRUECOS, EGIPTO, JORDANIA"

CONVERTIR UN RESIDUO EN UN RECURSO

En INDALCANT ENERGY 
buscamos una solución 
sustentable a los residuos de 
aceite y grasas vegetales, 
cumpliendo de esta manera con 
su responsabilidad social y 
ecológica, ayudando al cuidado 
y conservación del Mundo.

COMPROMISO AMBIENTAL

Cumplimos con los requisitos 
internacionales sobre residuos 
y energías renovables.

CERTIFICADA GREEN SIDE

Hemos creado una aplicación 
web que nos permite 
monitorizar la trazabilidad del 
aceite vegetal usado desde su 
punto de recogida hasta su 
destino final

APLICACIÓN RDD

Nuestra estación de recogida 
está diseñada para realizar de 
manera más eficiente y 100% 
ecológica todos los procesos 
que forman parte de la vida del 
aceite vegetal

ESTACIÓN DE RECOGIDA

INDALCANT ENERGY es la empresa 
líder en España, comprometida con el 
medio ambiente, especializada en 
Ahorro Energético, en  desarrollo de 
negocios a nivel nacional y 
internacional como con la recogida 
de residuos para su tratamiento 
medioambiental. 
 
INDALCANT ENERGY tiene la 
distribución en exclusiva para África 
de la Marca prestigiosa GREEN SIDE 
SOLUTIONS, empresa líder en la 
gestión de recolección de  grasas y 
aceites vegetales usados, un residuo 
altamente contaminante, 
transformándolo en una materia 
prima de alta calidad con la que 
proveer a diferentes sectores de la 
industria y contribuir a que se 
produzca un biocombustible limpio y 
eficaz. 
 
Dispone de instalaciones de 
valorización a nivel global y destaca 
por la calidad y rapidez en la 
prestación del servicio a todos los 
generadores de este residuo. 
Ofrece un servicio de recolección, 
transporte, almacenamiento y 
valoración de aceite vegetal usado, 
el cual es destinado para usos 
industriales: producción de 
biocombustibles, fabricación de 
jabones, y otros… 
 
Nuestro principal objetivo es ser una 
empresa sólida, comprometida con el 
medio ambiente, lo que cumplimos 
desde más de 10 años. Garantizamos 
a los generadores de que el uso al 
que se destina cumple con valores 
social y medioambientalmente 
responsables. 

Los seres humanos están agotando los recursos naturales 
del planeta y los niveles de vida empezarán a declinar 
hacia el 2030 a menos que se tomen medidas inmediatas. 
Esto nos obliga a cambiar nuestra manera de hacer las 
cosas para llevar el futuro de una manera más 
responsable y sustentable

"En INDALCANT ENERGY 
buscamos una solución 
sustentable a los residuos de 
aceite y grasas vegetales, 
cumpliendo de esta manera con 
su responsabilidad social y 
ecológica, ayudando al cuidado y 
conservación del Mundo. Para 
cumplir con eso hemos elegido 
trabajar con la empresa líder a 
nivel Mundial GREEN SIDE."

Nuestra estación de recogida está 
diseñada para realizar de manera 
más eficiente y 100% ecológica 
todos los procesos que forman parte 
de la vida del aceite vegetal usando 
desde su recolección, 
almacenamiento, tratamiento de 
residuos siendo amigable con el 
medio ambiente y cuidando su 
impacto visual.

Hemos creado una aplicación web 
que nos permite monitorizar la 
trazabilidad del aceite vegetal 
usado desde su punto de recogida 
hasta su destino final, certificando 
de esta forma la trazabilidad de todo el proceso y por tanto que es 100% sostenible y 
ecológico tal y como marca la normativa europea directiva 2009/28/EC y siguiendo el 
esquema de certificación ISCC.
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