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ACCIÓN DE DEPÓSITO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACION 
 

La Agrupación Empresarial de Algemesí – EMPAL y la empresa Esteve Barberá 

Esteve, SL, han organizado una edición de la acción de depósito de papel 

confidencial y de destrucción selectiva.  

 

Aprovechando el cierre del ejercicio económico, tendrá lugar la 5ª edición de la 

acción de depósito y destrucción selectiva de documentación CONFIDENCIAL Y 

GENERAL de empresa. 
 

La destrucción de papel se realizará en contenedores específicos, permitiendo a 

las empresas no solo depositar el papel, sino además destruirlo confidencialmente 

y obtener un certificado de destrucción emitido por Esteve Barberá Esteve, SL, 

que es gestor autorizado de papel y que tiene valor para las empresas que 

dispongan de certificados de calidad, o para cualquier otro uso.  
 

Al tratarse de una acción coordinada para todas las empresas, se consigue un 

importante ahorro.  
 

Este depósito de papel confidencial para su destrucción es GRATUITO, la empresa 

Esteve Barberá Esteve SL asume los costes de esta acción, como empresa 

asociada a EMPAL. 
 

Sólo en el caso de precisar CERTIFICACIÓN, el coste será el siguiente: 

 

EMPRESA ASOCIADA A EMPAL EMPRESA NO ASOCIADA A EMPAL 

75 € 150 € 

 

En caso de estar interesados en la destrucción confidencial, rogamos nos 

indiquéis la cantidad de metros cúbicos a destruir, a los efectos de que haya 

suficientes contenedores para todos. 

 

DATOS RESUMEN 

 

Fecha: miércoles, 14 de octubre de 2015 

Horario: De 09:00 a 14:00 horas 

Lugar: Instalaciones de Esteve Barberá Esteve, S.L., 

 C/San Fermín, 13  

 Polígono Industrial de Xara 

 

La empresa Esteve Barberá Esteve dispone la posibilidad, para las empresas 

asociadas, de acudir cualquier miércoles del año a depositar papel de empresa 

(en cantidades limitadas) para su destrucción. Este servicio es GRATUITO y por lo 

tanto no se emite ningún tipo de certificación. 

 

Para hacer uso de este servicio, simplemente tendréis que avisar a Esteve Barbera 

Esteve de la intención de acudir, para que tengan el contenedor previsto. 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+Sant+Ferm%C3%ADn,+13,+46680+Algemes%C3%AD,+Valencia/@39.1987094,-0.4422774,3a,75y,128h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1syQofhCgy7_5Ci6vG5m3uQA!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26output%3Dthumbnail%26thumb%3D2%26panoid%3DyQofhCgy7_5Ci6vG5m3uQA%26w%3D374%26h%3D75%26yaw%3D128%26pitch%3D0%26thumbfov%3D120%26ll%3D39.198709,-0.442277!7i13312!8i6656!4m7!1m4!3m3!1s0xd61b1d243e82175:0xb405ad781997f45b!2sCarrer+Sant+Ferm%C3%ADn,+13,+46680+Algemes%C3%AD,+Valencia!3b1!3m1!1s0xd61b1d243e82175:0xb405ad781997f45b!6m1!1e1

