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Redacción de la web 

Home – Inicio 

Body copy: 

¡Le damos la bienvenida a nuestra página web! Somos TRANSANC, empresa de gestión 

de residuos fundada el año de 1957, con capital español. Durante nuestras seis décadas 

de trayectoria nos hemos esforzado permanentemente para alcanzar un alto nivel de calidad 

y profesionalidad en nuestro trabajo, con el objetivo de generar valor agregado a nuestra 

firma y a nuestros clientes. 

Los principales servicios incluidos en nuestro catálogo de servicios, son: 

 Alquiler de contenedores. (Enlazar a Pestaña 2: Alquiler de contenedores) 

 Transporte de escombros. (Enlazar a Pestaña 3: Transporte de escombros) 

 Tratamiento de residuos. (Enlazar a Pestaña 4: Tratamiento de residuos)  

 Venta de áridos. (Enlazar a Pestaña 6: Venta de áridos)   

Contrate con nosotros. Encuéntrenos en: 

Avenida de la Constitución, 24 

(Carretera Coslada - Vicálvaro, km 4)  

28821 COSLADA (Madrid) 

E-mail: info@transanc.net 

Teléfono: 916 690 943 

Teléfono 2: 916 735 336 / 914 850 314 

Móvil: 649 407 156 

Móvil 2: Atención los sábados: 647 967 780 

Fax: 916 724 282 

Title: Gestión de residuos - TRANSANC 

Description: En TRANSANC ofrecemos servicios como gestión de residuos, alquiler de 

contenedores, transporte de escombros y venta de áridos. Contrátenos.  

Keywords: transanc, gestion de residuos, alquiler de contenedores, transporte de 

escombros, tratamiento de residuos, venta de aridos  

H1: Gestión de residuos - TRANSANC 

Pestaña 1: TRANSANC 

Body copy: 
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Somos TRANSANC, empresa de capital español con seis décadas de experiencia en el 

sector del transporte de escombros, la retirada de residuos, el alquiler de 

contenedores, y la comercialización de áridos como gravilla, miga y arenas de río. 

Para realizar un correcto ejercicio de nuestras labores hemos conformado un equipo 

humano joven, dinámico y con visión de futuro y disponemos de unos medios tecnológicos 

de vanguardia, gracias a nuestro afán constante de innovación. 

Gracias a la seriedad y cumplimiento de nuestro trabajo, actualmente contamos con una 

amplia cartera de clientes que inclueyen a empresas como Ferrovial Agroman, FCC 

Construcción, Dragados y Constructora San José, entre otras. 

Conozca quiénes somos (Enlazar a Subpestaña 1.1: Quiénes somos) y las certificaciones 

(Enlazar a Subpestaña 1.2: Certificaciones) que avalan la calidad y profesionalidad de 

nuestros servicios. 

Title: TRANSANC - Transporte de escombros - TRANSANC 

Description: 

Keywords: transanc, transporte de escombros, retirada de residuos, alquiler de 

contenedores, aridos 

H1: TRANSANC - Transporte de escombros - TRANSANC 

Subpestaña 1: Quiénes somos 

Body copy: 

Somos TRANSANC, empresa de gestión de residuos con una trayectoria que comenzó en 

el año de 1957, cuando el señor José Sancho tramitó ante el Ayuntamiento de Madrid la 

licencia para la circulación de un carro, dedicándose a prestar todo tipo de servicios de 

transporte. 

En el año 1986 nos constituimos como empresa bajo el nombre TRANSANC, y centramos 

nuestra actividad empresarial en las excavaciones y el movimiento de tierras, realizando 

también pequeños derribos. Luego, de manera paulatina incorporamos el alquiler y 

transporte de contenedores para escombros en nuestro catálogo de servicios. 

Más tarde, en 1993, experimentamos una profunda reestructuración en el accionariado, 

acogiéndonos a la figura jurídica de las Sociedades Limitadas. 

En la actualidad, nuestra empresa es un referente en el sector del alquiler de 

contenedores, el transporte de escombros, (Enlazar a Pestaña 3: Transporte de 

escombros)  la eliminación de residuos y el suministro de áridos como arena de río, miga 

y gravilla, en la Comunidad de Madrid.  

Title: Gestión de Residuos - TRANSANC 

Description: Somos TRANSANC, empresa de gestión de residuos y alquiler de 

contenedores. Contrátenos y compruebe la calidad de nuestros servicios. 
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Keywords: transanc, gestion de residuos, transporte de contenedores, alquiler de 

contenedores, transporte de escombros, eliminacion de residuos, áridos 

H1: Gestión de Residuos - TRANSANC 

Subpestaña 2: Certificaciones 

Body copy: 

Somos TRANSANC, empresa española dedicada al  alquiler de contenedores, transporte 

de escombros, gestión de residuos y venta de áridos, (Enlazar a Pestaña 6: Venta de 

áridos) con la debida autorización de los organismos competentes. 

Nuestra compañía cuenta con las siguientes certificaciones: 

Registro de transportistas 

Actualmente nos encontramos inscritos en el registro de Transportistas de la Comunidad de 

Madrid con el número TR/MD/394. 

Gestión de calidad 

En TRANSANC implantamos los sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental, 

conforme a las normas internacionales UNE-EN-ISO 9001/2000 y UNE- EN- ISO 14001-

2004. 

De esta manera, queremos aumentar la eficacia y el rendimiento en las actividades de 

nuestra empresa, cumplir con todas las normativas y ordenanzas vigentes, y satisfacer 

plenamente las necesidades de nuestros clientes. 

Asimismo, nuestra intención es apostar por nuevos desarrollos de reciclaje de escombros 

y tratamiento de residuos (Enlazar a Pestaña 4: Tratamiento de residuos) de cualquier 

índole, que puedan dañar la naturaleza. 

Sistemas de gestión ambiental 

Algunas de nuestras mayores metas han sido la organización de nuestros procesos y 

objetivos en función de la conservación del entorno, y el cumplimiento de las exigencias 

legales en materia de gestión ambiental. 

Por ello, en TRANSANC hemos implantado la norma 14001-2004 Medioambiental. 

Gestión de residuos 

Desde el año 2007 estamos inscritos en el Registro de Gestores de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, con el número RGN/MD/07230.  

Dos años más tarde, en noviembre de 2009, solicitamos la autorización de nuestra actividad, 

según consta en la orden 2726/2009 del 16 de julio, emitida por la Consejería de Medio 

Ambiente. Nuestra empresa obtuvo dicho aval el 13 de diciembre del 2010, con el número 

de autorización B78376126/MD/21/10160, y el número de identificación medioambiental 

(NIMA) 2800009822. 
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Title: Gestión de Residuos - TRANSANC 

Description: En TRANSANC nos dedicamos a la gestión de residuos y contamos con la 

certificación de los organismos competentes. Contrate nuestros servicios. 

Keywords: transanc, alquiler de contenedores, transporte de escombros, gestion de 

residuos, venta de aridos, reciclaje de escombros 

H1: Gestión de Residuos - TRANSANC 

Pestaña 2: Alquiler de contenedores 

Body copy: 

El alquiler de contenedores es una de las principales actividades que desarrollamos en 

TRANSANC. Nuestras seis décadas de trayectoria y la profesionalidad con que realizamos 

nuestro trabajo nos hacen la empresa idónea para proveerle: 

Contenedores para escombros. (Enlazar a Término 2: Contenedores para 

escombros, del Término padre 1) 

Contenedores para obra. (Enlazar a Término 3: Contenedores para obra, del 

Término padre 1) 

Contenedores para poda. (Enlazar a Término 4: Contenedores para poda, del 

Término padre 1) 

Contrate con nosotros y le ofreceremos soluciones a la medida de sus necesidades. En 

TRANSANC le ofrecemos tres tipos de contenedores:   

Contenedores de 9 M3 de capacidad, útiles para el transporte de escombros, residuos de 

jardinería, cartonaje y mobiliario, entre otros. 

Contenedores de 6 M3 de capacidad, con trampilla lateral o sin ella. 

Contenedores de 4 M3 de capacidad, ideales para para el uso en pequeñas reformas y de 

fácil traslado por calles estrechas. 

Consúltenos y compruebe porque somos reconocidos como una empresa seria y 

responsable. 

Title: Alquiler de contenedores - TRANSANC 

Description: Contrate nuestro servicio de alquiler de contenedores y benefíciese de la 

seriedad y cumplimiento que ofrecemos en TRANSANC. 

Keywords: transanc, alquiler de contenedores, contenedores para escombros, 

contenedores para obra, contenedores para poda, contenedores, transporte de escombros 

H1: Alquiler de contenedores - TRANSANC 

Pestaña 3: Transporte de Escombros 

Body copy: 
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En TRANSANC (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) apostamos por nuevos desarrollos 

para el transporte y reutilizamiento de escombros, con el objetivo de contribuir a la 

conservación del medioambiente y evitar una mala disposición final de cualquier material 

que pueda afectar negativamente al entorno. 

Nuestra moderna flota de vehículos y nos permite realizar un traslado rápido y eficaz de 

residuos hasta los vertederos autorizados por la Comunidad de Madrid, donde se llevan a 

cabo procesos de eliminación y reciclaje de escombros. 

Todos nuestros procedimientos cuentan con las debidas certificaciones, (Enlazar a 

Subpestaña 1.2: Certificaciones) expedidas por los organismos competentes. Así, 

nuestros clientes pueden estar seguros de la calidad de nuestros servicios. 

Adicionalmente, nuestro equipo trabaja de manera ardua y permanente para mejorar 

nuestros niveles de eficacia y rendimiento en el transporte de escombros, con el fin de 

aportar nuevas ventajas añadidas, tanto a la organización, como a nuestros clientes. 

Contacte con nosotros y pregunte nuestros precios. 

Title: Transporte de escombros - TRANSANC 

Description: Somos TRANSANC, empresa de transporte de escombros reconocida por su 

eficiencia y cumplimiento. En TRANSANC le ofrecemos calidad. Contrátenos. 

Keywords: transanc, transporte de escombros, reciclaje de escombros 

H1: Transporte de escombros - TRANSANC 

Pestaña 4: Tratamiento de residuos 

Body copy: 

Somos TRANSANC, empresa con capital español y una experiencia de seis décadas, 

dedicada al tratamiento de residuos en Madrid, bajo estrictos estándares de calidad y 

seguridad. 

Desde nuestra fundación, en 1957, nuestra compañía se ha distinguido por su seriedad, 

responsabilidad y compromiso con la conservación del medioambiente, a través de la 

prestación de servicios integrales de gestión de residuos. (Enlazar a Término padre 1: 

Gestión de Residuos) 

Actualmente contamos con una moderna planta de reciclaje, en donde clasificamos diversos 

materiales reutilizables como madera, hierro, cartón y papel, entre otros, para, 

posteriormente, entregarlos a los gestores autorizados por los organismos competentes. 

Entretanto, el proceso de eliminación de residuos (Enlazar a Término hijo 4: Eliminación 

de residuos, del Término padre 2) no reciclables se lleva a cabo en los vertederos 

autorizados para tal efecto por la Comunidad de Madrid. 

Solicite nuestros servicios. 

Title: Tratamiento de residuos - TRANSANC 
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Description: En TRANSANC contamos con amplia experiencia en el tratamiento de 

residuos de diversa índole. Permítanos ayudarle a cuidar el medioambiente.  

Keywords: transanc, tratamiento de residuos, gestion de residuos, eliminación de residuos 

H1: Tratamiento de residuos - TRANSANC 

Pestaña 5: Alquiler de Sacos 

Body copy: 

Somos TRANSANC empresa española con 57 años de trayectoria y un amplio abanico de 

servicios tales como el alquiler de sacos para el transporte de escombros, áridos 

(Enlazar a Término hijo 6: Áridos, del Término padre 2) para obras y residuos de poda, 

entre otros.  

Nuestros sacos están fabricados con materias primas de gran resistencia y presentan 

condiciones ideales para el transporte de materiales en lugares de área reducida, a los que 

no es posible llevar contenedores de gran tamaño. 

Cada uno de los sacos que alquilamos en TRANSANC (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) 

tiene una capacidad máxima de 1 M3 y su uso es fácil y seguro.  

Contacte con nosotros y solicite asesoramiento y presupuestos gratis. Visítenos en nuestra 

sede de Coslada, o llámenos al número telefónico 916 690 943. 

Title: Alquiler de sacos - TRANSANC 

Description: Servicio de alquiler de sacos para traslado de materiales. En TRANSANC 

tenemos el servicio que usted necesita, cuando usted lo necesita. Llámenos. 

Keywords: transanc, alquiler de sacos, transporte de escombros, aridos, contenedores 

H1: Alquiler de sacos - TRANSANC 

Pestaña 6: Venta de áridos 

Body copy: 

La venta de áridos es uno de los servicios que más nos solicitan nuestros clientes 

residentes en la Comunidad de Madrid. En TRANSANC llevamos casi 60 años 

suministrando materias primas para la construcción de rellenos, escolleras, vías férreas, 

carreteras; y para mezclas de hormigón. 

Durante nuestra trayectoria nos hemos posicionado como una empresa líder en el sector de 

los áridos, (Enlazar a Término hijo 6: Áridos, del Término padre 2) tales como: arena de 

río, miga y gravilla, así como de tierra vegetal. 

Actualmente contamos con una moderna flota de camiones de diverso tonelaje, para el 

suministro de cargas de distinto tamaño, de manera rápida y eficaz. Así, ofrecemos 

soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes, quienes encuentran en 

nosotros a un proveedor totalmente confiable. 
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Visite la sede de nuestra empresa de áridos (Enlazar a Término hijo 5: Empresa de 

áridos) y contrate nuestros servicios. Le esperamos. 

Title: Venta de áridos - TRANSANC 

Description: Venta de áridos en la Comunidad de Madrid. En TRANSANC somos 

proveedores confiables y eficientes. Compruébelo. 

Keywords: transanc, venta de aridos, aridos, empresa de aridos 

H1: Venta de árido - TRANSANC 

Pestaña 7: Blog 

Body copy: 

¡Bienvenido al blog de TRANSANC! (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) Este es un 

espacio dedicado a la publicación de las noticias de nuestra empresa de alquiler de 

contenedores, venta de áridos, transporte de escombros y tratamiento de residuos. 

Encuentre aquí información actualizada sobre nuestra organización y manténgase al tanto 

de las innovaciones en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. 

Title: Blog - Empresa de alquiler de contenedores - TRANSANC 

Description: Encuentre en el blog información actualizada sobre nuestra empresa de 

alquiler de contenedores. Conozca los servicios que tenemos en TRANSANC para usted.  

Keywords: transanc, empresa de alquiler de contenedores, venta de aridos, transporte de 

escombros, tratamiento de residuos 

H1: Blog - Empresa de alquiler de contenedores - TRANSANC 

Pestaña 8: Ubicación 

Body copy: 

Somos TRANSANC, (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) empresa de alquiler de 

contenedores, retirada de residuos, reciclaje de escombros y venta de áridos. 

Actualmente prestamos servicios en toda la Comunidad de Madrid, teniendo como centro 

de operaciones nuestra sede ubicada en la localidad de Coslada. 

Nuestros datos de contacto son: 

Avenida de la Constitución, 24 

(Carretera Coslada - Vicálvaro, km 4)  

28821 COSLADA (Madrid) 

E-mail: info@transanc.net 

Teléfono: 916 690 943 

Teléfono 2: 916 735 336 / 914 850 314 
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Móvil: 649 407 156 

Móvil 2: Atención los sábados: 647 967 780 

Fax: 916 724 282 

Indicación a Maquetación: Favor insertar mapa como en el link: 

http://www.transanc.net/contacto 

Title: Ubicación - Alquiler de contenedores - TRANSANC 

Description: Conozca la ubicación de nuestra empresa de alquiler de contenedores y 

visítenos. En TRANSANC siempre tendremos tiempo para atenderle.  

Keywords: transanc, alquiler de contenedores, retirada de residuos, reciclaje de escombros, 

venta de aridos 

H1: Ubicación - Alquiler de contenedores - TRANSANC 

Pestaña 9: Contacto y empleo 

Body copy: 

Si desea información adicional sobre los servicios que prestamos en nuestra empresa de 

alquiler de contenedores y gestión de residuos, o desea hacernos conocer sus 

preguntas, sugerencias, quejas y reclamos, cumplimente nuestro formulario de contacto. En 

TRANSANC le daremos respuesta a su mensaje, en el menor tiempo posible. 

Si usted está interesado en vincularse a nuestra empresa como empleado, envíe su 

currículum a la dirección info@transanc.net, especificando en el asunto el motivo de su 

correo. 

Indicación a Maquetación: Favor insertar formulario de contacto genérico 

Title: Contacto y empleo - Gestión de residuos - TRANSANC 

Description: En TRANSANC nos ocupamos de sus trabajos de gestión de residuos. 

Comuníquese con nosotros a través de nuestro formulario de contacto. 

Keywords: transanc, alquiler de contenedores, gestion de residuos 

H1: Contacto y empleo - Gestión de residuos - TRANSANC 

Redacción del árbol de categorías 

Término padre 1: Empresa de alquiler de contenedores 

Body copy: 

Somos TRANSANC, empresa con seis décadas de experiencia en el alquiler de 

contenedores de 12, 9, 6 y 4 M3, ideales para el transporte de escombros, residuos de 

jardinería, mobiliario y cartonaje, entre otros. 

mailto:info@transanc.net
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La compañía presta sus servicios a particulares y empresas de diversos sectores 

económicos, quienes nos contratan debido a la seriedad, responsabilidad y cumplimiento de 

nuestro trabajo. Los contenedores que alquilamos son resistentes y se transportan con 

facilidad. 

Nuestro catálogo incluye los siguientes servicios:  

Contenedores. (Enlazar a Término hijo 1: Contenedores, del Término padre 1) 

Contenedores para escombros. (Enlazar a Término hijo 2: Contenedores para 

escombros, del Término padre 1) 

Contenedores para obra. (Enlazar a Término hijo 3: Contenedores para obra, del 

Término padre 1) 

Contenedores para poda. (Enlazar a Término hijo 4: Contenedores para poda, del 

Término padre 1) 

Alquiler de contenedores de obra. (Enlazar a Término hijo 5: Alquiler de 

contenedores de obra, del Término padre 1) 

Alquiler de contenedores para escombros. (Enlazar a Término hijo 6: Alquiler de 

contenedores para escombros, del Término padre 1) 

Transporte de contenedores. (Enlazar a Término hijo 7: Transporte de 

contenedores, del Término padre 1) 

Contacte con nosotros y solicite asesoramiento gratuito, en TRANSANC tenemos el 

contenedor a la medida justa de sus necesidades. 

Introducción a la Home: En TRANSANC trabajamos para ser una empresa de alquiler de 

contenedores posicionada en la Comunidad de Castilla, en razón de la excelencia de 

nuestros servicios. 

Title: Empresa de alquiler de contenedores 

Descriptión: Somos TRANSANC, una de las empresas de alquiler de contenedores más 

reconocidas en la Comunidad de Madrid. Solicite nuestros servicios. 

Keywords: transanc, empresa de alquiler de contenedores, contenedores, contenedores 

para escombros, contenedores para obra, contenedores para poda, alquiler de 

contenedores de obra, alquiler de contenedores para escombros, transporte de 

contenedores 

H1: Empresa de alquiler de contenedores 

Término hijo 1: Contenedores 

Body copy: 

En TRANSANC (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) nos dedicamos a alquilar 

contenedores en la Comunidad de Madrid, desde hace 57 años. Durante ese lapso, 

hemos llevado a cabo nuestro trabajo con calidad y profesionalidad, lo cual nos ha valido el 
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reconocimiento de nuestros clientes, quienes nos consideran como proveedores de servicios 

altamente confiables. 

Los contenedores resultan de gran utilidad para realizar movimientos de materiales y 

enseres de manera práctica y segura. Por ello, tanto particulares como empresas de 

distintos sectores de la economía contratan con nosotros el alquiler de: 

Contenedores mini de 4 M3, especiales para calles estrechas y pequeñas obras. 

Contenedores grandes con 6 M3 de capacidad y con trampilla lateral. 

Contenedores súper con 9 M3 de capacidad para el transporte de residuos de 

jardinería y podas, mobiliario, cartonaje y materiales de reciclaje. 

Contenedores de 12 M3 de capacidad, especiales para grandes desescombros. 

Acérquese a nuestras oficinas en Coslada y solicite asesoramiento. Estamos en el número 

24 de la Avenida de la Constitución. Le esperamos. 

Title: Contenedores 

Descriptión: Visítenos en TRANSANC si necesita contenedores. Nosotros le proveeremos 

soluciones a su medida. Consúltenos. 

Keywords: transanc, contenedores 

H1: Contenedores 

Término hijo 2: Contenedores para escombros 

Body copy: 

Los contenedores para escombros resultan ideales para las tareas de transporte de los 

materiales resultantes de construcciones y demoliciones. En TRANSANC ponemos a su 

disposición una completa flota de contenedores resistentes y prácticos para este tipo de 

trabajos. 

No pase contratiempos a causa de la presencia de escombros obstruyendo sus espacios y 

dificultando sus actividades. Contrate con nosotros y le daremos la solución que usted 

necesita, sin que le cueste una fortuna. 

Para labores de desescombros, recomendamos el uso de nuestros contenedores de 12 y 9 

M3, los cuales poseen una resistencia y unas características técnicas que los hacen ideales 

para esta clase de trabajo. 

Recuerde que nuestra empresa cuenta con seis décadas de trayectoria prestando servicios 

a personas y empresas de la Comunidad de Madrid y que tenemos las certificaciones 

(Enlazar a Subpestaña 1.2: Certificaciones) en Sistemas de Gestión de la Calidad y 

Gestión Ambiental, de acuerdo a las normas internacionales UNE-EN-ISO 9001/2000 y 

UNE- EN- ISO 14001-2004. 

Title: Contenedores para escombros 
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Descriptión: En TRANSANC proveemos servicios de contenedores para escombros en la 

Comunidad de Madrid. Consúltenos. 

Keywords: transanc, contenedores para escombros, contenedores 

H1: Contenedores para escombros 

Término hijo 3: Contenedores para obra 

Body copy: 

Somos TRANSANC, empresa creada con capital español en el año de 1957. Desde el 

momento en que iniciamos nuestras operaciones comerciales, nuestra finalidad ha sido 

satisfacer las necesidades de los clientes, en relación con el servicio del alquiler de 

contenedores para obra en la Comunidad de Madrid. 

Nuestra firma suministra contenedores de 4, 6, 9 y 12 M3, aptos para la contención de 

residuos derivados de la realización de todo tipo de obras. En TRANSANC (Enlazar a 

Pestaña 1: TRANSANC) trabajamos arduamente para ofrecer un servicio eficiente, 

garantizado y con costes adaptados al presupuesto de nuestros clientes. 

Contrate con nosotros. Actualmente disponemos una gran cantidad de contenedores para 

cubrir todo tipo de trabajos, lo cual nos posiciona como una de las empresas más 

importantes de nuestro sector. Asimismo, nos distinguimos por la atención personalizada y 

amable que damos a nuestros clientes. 

Title: Contenedores para obra 

Descriptión: Contrate servicios de contenedores para obra en TRANSANC. Somos una de 

las compañías más importantes de nuestro sector y ofrecemos servicios de calidad. 

Keywords: transanc, contenedores para obra 

H1: Contenedores para obra 

Término hijo 4: Contenedores para poda 

Body copy: 

Los contenedores para poda son ideales para la contención, transporte y gestión de los 

residuos resultantes de las actividades de poda y jardinería en fincas, parques, campos 

deportivos y zonas verdes en general. En TRANSANC prestamos el servicio de alquiler de 

contenedores (Enlazar a Pestaña 2: Alquiler de contenedores) a precios competitivos, 

desde hace varias décadas. 

El contenedor denominado súper es el más utilizado en este tipo de trabajos, ya que sus 9 

M3 de capacidad lo hacen adecuado para transportar toda clase de residuos vegetales. Sin 

embargo, nuestra empresa también pone a disposición de nuestros clientes, contenedores 

de 4, 6 y 12 M3 para trabajos de diferentes magnitudes. 

Contacte con nosotros llamando al número 916 690 943 y solicite asesoramiento 

personalizado. Nuestros colaboradores están preparados para responder a sus preguntas. 

Consúltenos. 
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Title: Contenedores para poda 

Descriptión: Somos TRANSANC, empresa de alquiler de contenedores. Solicite 

información sobre nuestros contenedores para poda. 

Keywords: transanc, contenedores para poda, gestion de residuos, alquiler de 

contenedores 

H1: Contenedores para poda 

Término hijo 5: Alquiler de contenedores de obra 

Body copy: 

En TRANSANC (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) prestamos servicios de alquiler de 

contenedores de obra a personas y empresas de distintos sectores de la economía, en la 

Comunidad de Madrid. Actualmente contamos con una flota de contenedores prácticos y 

resistentes, con capacidades de 4, 6 ,9 y 12 M3. 

Los diferentes tamaños corresponden a las diferentes necesidades de nuestros clientes, 

quienes siempre encuentran con nosotros una solución a la medida, rápida, eficiente y a 

precios competitivos.  

Gestione y transporte con seguridad  escombros y materiales hasta los vertederos de 

residuos autorizados por los organismos competentes. Contacte con nosotros y descubra 

las ventajas que nuestra empresa ofrece. Tenemos más de 57 años de experiencia y 

contamos con los recursos humanos y  técnicos necesarios para ofrecerle el servicio que 

usted merece. 

Title: Alquiler de contenedores de obra 

Descriptión: En TRANSANC ponemos toda nuestra experiencia a sus órdenes y le 

ofrecemos el servicio de alquiler de contenedores de obra. Contrate con nosotros. 

Keywords: transanc, alquiler de contenedores de obra, vertedero de residuos, 

contenedores 

H1: Alquiler de contenedores de obra 

Término hijo 6: Alquiler de contenedores para escombros 

Body copy: 

El alquiler de contenedores para escombros es uno de los principales servicios que 

prestamos en TRANSANC, (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) desde hace más de 57 

años, cuando iniciamos nuestras operaciones comerciales en la Comunidad de Madrid. 

Lleve a cabo tareas de transporte de escombros (Enlazar a Pestaña 4: Transporte de 

escombros) con eficiencia y seguridad. Este tipo de trabajos generalmente se llevan a cabo 

en contenedores de 9 M3. No obstante, nuestra empresa ofrece también tamaños que van 

desde los 12 M3 hasta los 4M3, con el objetivo de que usted pueda elegir el más adecuado 

para sus trabajos, de acuerdo a sus necesidades y su presupuesto. 



 
 

 
 

 
 

17 
 

No permita que la presencia de escombros sea un problema en sus demoliciones y obras. 

Contrate con nosotros el alquiler de contenedores para escombros a un coste razonable 

para su bolsillo. Llámenos. 

Title: Alquiler de contenedores para escombros 

Descriptión: Contrate el alquiler de contenedores de escombros con nosotros. En 

TRANSANC ofrecemos solo servicios de calidad. 

Keywords: transanc, alquiler de contenedores para escombros, transporte de escombros 

H1: Alquiler de contenedores para escombros 

Término hijo 7: Transporte de contenedores 

Body copy: 

En TRANSANC no solo prestamos servicios de alquiler de contenedores (Enlazar a 

Pestaña 2: Alquiler de contenedores) sino que también nos encargamos del traslado de 

los mismos, desde el lugar de sus obras, hasta los vertederos de residuos autorizados por 

la Comunidad de Madrid.   

Solicite nuestros servicios de transporte de contenedores de escombros, madera, restos 

de podas, cartonaje y residuos de diversos materiales. Actualmente nuestra empresa cuenta 

con una moderna flota de vehículos, destinada a la realización de estos trabajos. 

Conozca nuestra ubicación, (Enlazar a Pestaña 8: Ubicación) y visítenos para recibir 

asesoramiento y servicios personalizados. Nuestra firma cuenta con más de 57 años de  

experiencia en la recogida y gestión de residuos, siendo ampliamente reconocida y 

valorada por las empresas y las personas que nos han contratado durante nuestros años de 

funcionamiento. 

Si desea recibir información detallada, comuníquese al teléfono 916 690 943. Con gusto 

responderemos a sus preguntas. 

Title: Transporte de contenedores 

Descriptión: En TRANSANC contamos con vehículos para realizar el transporte de 

contenedores en la Comunidad de Madrid. Contrate con nosotros. 

Keywords: transanc, transporte de contenedores, alquiler de contenedores, vertederos de 

residuos, transporte de contenedores 

H1: Transporte de contenedores 

Término padre 2: Gestión de Residuos 

Body copy: 

Somos TRANSANC, empresa dedicada a la gestión de residuos en la Comunidad de 

Madrid desde el año de 1957. Actualmente somos una de las firmas más reconocidas de 

nuestro sector, gracias a la profesionalidad de nuestro trabajo y la calidad de nuestros 

servicios. 
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Contrátenos para realizar el tratamiento de residuos de diversas clases y contribuya al 

cuidado del medioambiente. En TRANSANC nos encargamos de adelantar procesos, tales 

como: 

Reciclaje de residuos. (Enlazar a Término hijo 1: Reciclaje de residuos, del 

Término padre 2) 

Retirada de residuos. (Enlazar a Término hijo 2: Retirada de residuos, del 

Término padre 2) 

Vertedero de residuos. (Enlazar a Término hijo 3: Vertedero de residuos, del 

Término padre 2) 

Eliminación de Residuos. (Enlazar a Término hijo 4: Eliminación de residuos, del 

Término padre 2) 

Recuerde que nuestra empresa se encuentra inscrita en el Registro de Gestores de 

Residuos de la Comunidad de Madrid, con el número RGN/MD/07230, desde el año 2007. 

Asimismo, estamos autorizados para ejercer nuestra actividad por la Consejería de Medio 

Ambiente, desde el 13 de diciembre de 2010. 

Introducción a la Home: La gestión de residuos es una de las principales actividades que 

adelantamos en TRANSANC. Nuestros servicios contribuyen al éxito de personas y 

empresas, a la vez que ayudan al cuidado del medioambiente. 

Title: Gestión de residuos 

Descriptión: Somos TRANSANC, empresa experta en la realización de gestión de 

Residuos. Si usted se encuentra en la Comunidad de Madrid, contáctenos. 

Keywords: transanc, gestion de residuos, retirada de residuos, vertedero de residuos, 

eliminación de residuos 

H1: Gestión de residuos 

Término hijo 1: Reciclaje de Residuos 

Body copy: 

El reciclaje y la gestión de los residuos que son producto de las diferentes actividades 

humanas son tareas que cada han cobrado importancia en los últimos años, debido a la 

necesidad de cuidar el medioambiente. 

En TRANSANC (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) contamos con todos los recursos 

humanos y técnicos para realizar tareas de reciclaje. Este proceso consiste en la 

clasificación de los materiales, para separar aquellos que pueden reutilizarse como materias 

primas, de los que resultan inútiles y por lo tanto deben tener una disposición final en un 

vertedero de residuos. 

De esta manera usted puede obtener ingresos, a la vez que contribuye a conservar la 

naturaleza. Si desea conocer más detalles sobre nuestros procedimientos y mantenerse 
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informado sobre el tema, le recomendamos visitar nuestro blog (Enlazar a Pestaña 7: Blog) 

o ponerse en contacto (Enlazar a Pestaña 9: Contacto y empleo) con nosotros. 

Title: Reciclaje de residuos 

Descriptión: En TRANSANC entendemos la importancia de cuidar el medioambiente y 

prestamos servicios de gestión de residuos de excelente calidad. Consúltenos. 

Keywords: transanc, gestion de residuos, vertedero de residuos 

H1: Reciclaje de residuos 

Término hijo 2: Retirada de Residuos 

Body copy: 

En TRANSANC (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) ofrecemos servicios de retirada de 

residuos a precios razonables y contamos con una moderna flota de vehículos y 

contenedores de varios tamaños para llevar a cabo este tipo de tareas, de manera rápida y 

eficiente. 

Desde el año de 1957, cuando comenzamos nuestras operaciones comerciales, nuestra 

firma se ha distinguido por la responsabilidad con la que realiza su trabajo y la calidad de 

sus servicios. 

Actualmente disponemos de contenedores con 12, 9, 6 y 4 M3 de capacidad para realizar 

transporte de escombros (Enlazar a Pestaña 3: Transporte de escombros) y retirada 

de residuos, desde la sede de su empresa hasta un vertedero autorizado por la 

Comunidad de Madrid.  

Dragados y Constructora San José, Ferrovial Agroman, y FCC Construcción, entre otras, 

son algunas de las empresas que han confiado en nosotros. Súmese usted también al grupo 

de nuestros clientes y disfrute de las ventajas que solo nuestra compañía puede ofrecerle. 

Title: Retirada de residuos 

Descriptión: Contratar servicios de retiradas de residuos es ahora más fácil que nunca. 

Venga a TRANSANC y obtenga atención inmediata. 

Keywords: transanc, retirada de residuos, transporte de escombros  

H1: Retirada de residuos 

Término hijo 3: Vertedero de residuos 

Body copy: 

En cumplimiento de nuestra política de conservación del medioambiente, en TRANSANC 

(Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) disponemos de una moderna planta de reciclaje para la 

recuperación de materias primas como hierro, cartón, madera y papel, y su separación de 

los deshechos que serán conducidos a un vertedero de residuos autorizado por la 

Comunidad de Madrid. 
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Nuestra firma cuenta con seis décadas de experiencia en este tipo de trabajo, debido a lo 

cual es una de las más reconocidas del sector. Adicionalmente, disponemos de todos los 

recursos necesarios para la adecuada disposición final de los materiales que no pueden ser 

reciclados y deben ser manejados con cuidado, para no contaminar el medioambiente. 

Conozca nuestra ubicación (Enlazar a Pestaña 8: Ubicación) y visítenos para darle 

asesoramiento sin ningún coste sobre nuestros servicios, particularmente el de vertedero 

de residuos. Nuestros colaboradores se encuentran preparados para responder a todas sus 

preguntas. Contacte con nosotros. 

Title: Vertedero de residuos 

Descriptión: Contrate con nosotros la disposición de deshechos en vertederos de residuos, 

autorizados por los organismos competentes de la Comunidad de Madrid. 

Keywords: transanc, vertedero de residuos  

H1: Vertedero de residuos 

Término hijo 4: Eliminación de residuos 

Body copy: 

La eliminación de residuos es uno de los servicios que usted puede contratar, a precios 

favorables, en TRANSANC. Luego de seis décadas de trayectoria como proveedor de 

servicios en la Comunidad de Madrid, nuestra compañía se ha especializado en la gestión 

integral de deshechos, incluyendo la disposición o la eliminación de los mismos. 

No permita que los residuos de sus actividades se conviertan en un obstáculo para usted. 

Confíenos la tarea de deshacernos de ellos tomando las precauciones necesarias para 

cuidar el medioambiente. 

Nuestro equipo de trabajo cuenta con todas las certificaciones (Enlazar a Subpestaña 1.2: 

Certificaciones) y las autorizaciones de los organismos competentes, para ejercer 

actividades como la eliminación de residuos de empresas y personas particulares. 

Contacte con nosotros llamando al número 916 690 943 y compruebe usted mismo la 

profesionalidad con que realizamos nuestro trabajo. 

Title: Eliminación de residuos 

Descriptión: Somos TRANSANC, empresa con capital español dedicada a la eliminación de 

residuos y el reciclaje de escombros. Contrátenos en la Comunidad de Madrid. 

Keywords: transanc, eliminacion de residuos, reciclaje de escombros  

H1: Eliminación de residuos 

Término hijo 5: Empresa de áridos 

Body copy: 
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En TRANSANC hemos diversificado nuestra actividad económica con el objetivo de 

satisfacer adecuadamente a las necesidades de nuestros clientes. Por ello, además de 

realizar tareas de eliminación de residuos, actualmente también somos una empresa de 

áridos que presta sus servicios en toda la Comunidad de Madrid. 

Contacte con nosotros para adquirir materiales como miga, gravilla y arenas de río; útiles en 

la construcción de vías férreas, carreteras, escolleras, defensas fluviales y rellenos, así 

como para la elaboración de mezclas de mortero y hormigón. 

Adicionalmente, contrátenos para el suministro de tierra vegetal, también llamada tierra 

negra, para la realización de labores de jardinería, plantación de céspedes y cultivo de 

huertos.  

Cada uno de nuestros servicios cuenta con las certificaciones (Enlazar a Subpestaña 1.2: 

Certificaciones) correspondientes y nuestros empleados tienen conocimiento suficiente 

sobre el manejo y la venta de áridos. (Enlazar a Pestaña 6: Venta de áridos) 

Comuníquese con nosotros. 

Title: Empresa  de áridos 

Descriptión: Transanc es una de las empresas de áridos más exitosas de la Comunidad de 

Madrid. Contrátenos para el suministro de arena, miga, gravilla y tierra negra. 

Keywords: transanc, empresa de áridos,  eliminacion de residuos, venta de aridos 

H1: Empresa de áridos 

Término hijo 6: Áridos 

Body copy: 

Somos TRANSANC, empresa española fundada en el año de 1957, dedicada, entre otros 

servicios, al suministro de áridos para la realización de trabajos de construcción de obras 

civiles en general.  

Uno de los materiales más solicitados por nuestros clientes es la arena. Este árido es de 

uso popular en la elaboración de morteros y concretos, así como en tareas de albañilería y 

mampostería. Asimismo, la arena de río es útil para la realización de drenajes y rellenos. 

Las gravillas, a su vez, tienen excelentes propiedades para la fabricación de hormigones 

estructurales, pavimentos y elementos prefabricados que demandan el uso de materiales de 

alta resistencia. 

Finalmente, la tierra vegetal, también conocida como tierra negra, es ideal para la 

realización de trabajos en zonas verdes tales como la siembra de plantas ornamentales y 

césped, y el cultivo de huertos, y la jardinería en general. 

Conozca nuestra ubicación, (Enlazar a Pestaña 8: Ubicación) contáctenos y pregúntenos 

por nuestro servicio de venta de áridos. (Enlazar a Pestaña 6: Venta de áridos) En 

TRANSANC tenemos lo que usted necesita. 

Title: Áridos 
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Descriptión: Transanc es una de las empresas de áridos más exitosas de la Comunidad de 

Madrid. Contrátenos para el suministro de arena, miga, gravilla y tierra negra. 

Keywords: transanc, empresa de áridos,  eliminacion de residuos, venta de aridos 

H1: Áridos 

Término hijo 7: Venta de arenas 

Body copy: 

En TRANSANC (Enlazar a Pestaña 1: TRANSANC) nos dedicamos a la venta de distintas 

clases de arenas en la Comunidad de Madrid a precios razonables. Nuestra firma cuenta 

con seis décadas de trayectoria en el sector del tratamiento de residuos, y ahora se 

posiciona, cada vez más, como una de las empresas de áridos más importantes de la 

región. 

La arena de río que comercializamos es apta para el uso en tareas de jardinería. Este 

material suele mezclarse con tierra vegetal para optimizar la capacidad de drenaje en 

huertos y jardines. La tierra vegetal, también llamada tierra negra, también hace parte del 

catálogo de productos que ofrecemos en TRANSANC. 

Adicionalmente, nuestra compañía pone a disposición de los clientes la arena de miga. Este 

es un material más compacto que la arena de rio y se utiliza en solados con el objetivo de 

darle al mortero una consistencia más compacta. 

Si desea conocer más sobre la venta de áridos que adelantamos en TRANSANC, no dude 

en comunicarse al teléfono 916 690 943. 

Title: Venta de arenas 

Descriptión: Transanc es una de las empresas de áridos más exitosas de la Comunidad de 

Madrid. Contrátenos para el suministro de arena, miga, gravilla y tierra negra. 

Keywords: transanc, empresa de áridos,  eliminacion de residuos, venta de aridos 

H1: Venta de arenas 

 

 

  

 


