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LLOPIS SERVICIOS
AMBIENTALES
Soluciones verdes a problemas grises
#PotenciaTuHuellaVerde

LA EMPRESA

NUESTRO HUMILDE VIAJE
Llopis Servicios Ambientales S. L. bajo su marca registrada Cubas Llopis ®, se
constituye en Sevilla en el año 1975. Primero fuimos "Antonio Llopis", después
"Cubas Llopis" y con la incorporación de la segunda generación pasó a ser "Cubas
Llopis e Hijos". Posteriormente, con el relevo generacional y la ampliación de
nuevas líneas de actividad, pasamos a ser "LLopis Servicios Ambientales". La
evolución del nombre es el símbolo de nuestro propio crecimiento.
Somos una empresa familiar de Servicios Integrales Ambientales, con más 45
años de trayectoria y operando a nivel nacional.
Ponemos al servicio de nuestros clientes tecnología, personal y medios para
ofrecer la mejor solución con las máximas garantías.
Son muchos los casos de éxito que nos avalan como proveedor y gestor de
confianza a la hora de ofrecer una solución integral.
Somos tu apoyo, tu asesor, tu gestor, tu segundo departamento de Calidad y Medio
Ambiente. Déjanos ayudarte!
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MISIÓN Y VALORES
Misión
Ofrecer soluciones medioambientalmente eficaces a empresas, particulares,
administraciones, instituciones y a la sociedad en general mediante la
ejecución de nuestros servicios con garantías de calidad, aportando nuestra
contribución a la sostenibilidad ambiental y la economía circular.

Valores
•
•
•
•
•

Transparencia
Cercanía y vocación de servicio
Integridad en el cumplimiento estricto de la normativa de aplicación
Protección activa de la salud y la seguridad de las personas
Compromiso con el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales
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CÓMO PODEMOS AYUDARTE
Soluciones y servicios a la medida de lo que necesites

Residuos
peligrosos y no
peligrosos
Gestión integral

Alquiler
de cubas y
contenedores

Asesoramiento
Trámites y
gestiones con
plataformas

Formación
específica en
residuos
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Destrucción
confidencial
documentos

Desamiantados

Materiales
construcción

Destrucción de
materiales,
productos y
mercancías

Venta de materiales

Gestión amianto y
fibrocemento

Reciclaje de
extintores

Limpieza
industrial y
jardinería

LA EMPRESA

NUESTRO PORQUÉ
Como empresa dedicada principalmente a la gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos, desarrollamos todas nuestras actividades
aplicando criterios de sostenibilidad mediante el uso responsable de
los recursos y buscando siempre soluciones innovadoras que ayuden y
aporten valor a nuestros clientes.
Combinamos nuestra constante preocupación por la seguridad y la
salud de las personas, con la protección y conservación del medio
ambiente. También nos preocupamos de dar un servicio excelente
que permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
cumpliendo con los más estrictos estándares de calidad.
Somos unos firmes convencidos de que la Economía Circular es la
única alternativa que asegura y garantiza el futuro de nuestro planeta y
las generaciones venideras … y lo hemos hecho nuestra razón de ser:
trabajamos para nuestros clientes por la protección del medio
ambiente.
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POR QUÉ ELEGIRNOS
Contrata de forma inteligente

calidad
en el servio

compromiso
con el cliente
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soluciones
sostenibles

rapidez
de ejecución

relación
calidad/precio

CO NFI AN E N NO S O T RO S

nuestros clientes, nuestro valor

98,50%
De nuestros clientes nos recomiendan

73,50%
Contratan con nosotros más de un servicio
*Encuesta satisfacción clientes Julio'21

RESPONSABILIDAD SOCIAL

PARA
CAMBIAR
EL MUNDO
HAGÁMOSLO
NOSOTROS
PRIMERO

Tenemos la posibilidad de influir positivamente, enseñar desde el
ejemplo, aportar valor y causar un impacto positivo con nuestras
acciones en nuestros clientes, empleados, en la sociedad y en el medio
ambiente... TRABAJAMOS EN 4 DIRECCIONES;
Protección del medio ambiente. Sostenibilidad, consumo responsable
de los recursos y reciclaje son el eje... Participamos en jornadas, mesas
redondas, conferencias y eventos varios. Pinta tu Feria.
Deporte. El deporte es vida. Patrocinios varios. Carreras solidarias,
equipo Balonmano Playa Sevilla, Rugby sub10 Sevilla.
Salud. Campaña apoyo investigación contra el Cáncer de mama.
Patrocinio campaña de vacunación infantil. Campaña tapones.
Infancia. Los pequeños son el futuro. Charlas escolares, talleres de
reciclaje. Recogidas voluntarias "1 metro por la Naturaleza".
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DATOS DE CONTACTO
María Esteve Cots
Gestora comercial

comercial@llopisservicios.com
635 099 137 / 954 633 766
www.llopisserviciosambientales.es

#PotenciaTuHuellaVerde

