
Su aliado de confianza para 
la trituración segura de 
material confidencial.

SEGURIDAD DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL IN SITU EN PLANTA AHORRO AUDITADO NACIONAL BIO SOSTENIBLE A MEDIDA RENTABLE ECOLÓGICO



Con Destru[Pack] el cliente siempre  conoce 
a quien, cómo, cuánto y dónde  se ejecutan 
los procedimientos que  rodean la destrucción 
confidencial de su documentación o materiales.

902 00 77 33

Madrid: 91 658 29 05
Barcelona: 93 010 32 63
Valencia: 963 90 35 42
Lleida:  973 79 53 26
Canarias: 683 56 27 28
Baleares: 675 26 49 48

Amadeo ROIG CASANOVA
Gerente Grandes Cuentas
657 80 77 73
amadeo@destrupack.com

SAC servicio atención al cliente
Presupuestos 
675 26 61 47
info@destrupack.com

info@mismaeficacia.cat
www.mismaeficacia.cat

Avda. la Luz num. 21
28.860. Paracuellos del Jarama. Madrid
B-86.186.079
www.destrupack.com



Soluciones innovadoras
y rentables para gestionar 
de una manera segura 
cualquier material que usted
genera para una destrucción 
responsable y confidencial.
Destru[Pack] es el líder 
de confianza en España.

Ofrecemos servicio a todo 
tipo de clientes, desde 
autónomos o familias
hasta las grandes empresas 
del IBEX o multinacionales.

Documentación
confidencial

Discos duros
y digital

Soportes
corporativos

Uniformes
y textil



Destru[Pack] le ofrece la solución óptima con el 
más alto nivel en procedimientos para la trituración 
certificada cumpliendo con el triple impacto.

RSC - Responsabilidad social corporativa.

Le ayudamos a definir los mejores valores para marcar sus estrategias de
contratación en destrucción de documentación.

Somos CEE - Centro especial de empleo
Damos trabajo a personas con discapacidad severa
Nuestras exigencias son muy superiores al resto de CEE
Ayudamos a cumplir la LISMI - Ley de integración social de minusválidos

TRIPLE BALANCE

Ecológico EconómicoSocial
> La minimización del 
impacto de los residuos y una 
mayor sostenibilidad
en el terreno ambiental.

> Un precio óptimo en 
función de las verdaderas 
necesidades.

> Apoyo a colectivos 
desfavorecidos en la 
inserción laboral y servicios 
de destrucción confidencial 
gratuitos a ONGs.



Para prevenir escándalos y evitar sanciones que puedan 
poner en riesgo su futuro o la viabilidad de su entidad, 
Destru[Pack] le ayuda asesorándole gratis a establecer 
procedimientos personalizados.

Nuestras características 
diferenciales.

Aportamos valor añadido
de confianza.

Cobertura en toda España efectiva y rentable. Incluso 
las islas Baleares y Canarias. Nunca trabajamos con 
“mensajeros”, o subcontratamos para garantizar la 
cadena de custodia y disponer de plena cobertura 
directa con las pólizas de seguro RC. Disponemos de 
varias plantas propias.

Green Office. Nos encargamos de todos sus 
residuos y trituramos de manera segura todo tipo de 
materiales confidenciales (documentos, ropa laboral. 
textil, soportes digitales, materiales publicitarios, 
consumibles o toners, etc).

Innovador. Pionero en 2004 al introducir la 
destrucción in situ de gran capacidad. Desarrollo 
de la caja de un solo cuerpo, la Destru[Box], 
importador exclusivo de contenedores específicos de 
documentación novedades mundiales, etc.

Responsabilidad Social Corporativa. Somos CEE y 
damos empleo a discapacitados. Nos enfocada en la 
construcciones de alianzas estratégicas con otros 
CEE- Centros Especiales de Empleo y empresas 
que integran la cadena de valor, como recicladores o 
plantas de recuperación final para maximizar el respeto 
al Medio Ambiente.

Contenedores Específicos. Amplia gama y ajustados 
a sus necesidades. Empresa innovadora, flexible, 
enfocada a la satisfacción del cliente, con capacidad 
técnica para desarrollar procedimientos a medida de 
cada cliente.

Trazabilidad total. Tecnológicamente avanzada y por 
encima del resto de la competencia estatal. Códigos de 
barras en todos los contendores, software específica, 
etc.

Personal 100% propio. Mayor implicación, 
profesionalidad, formación control, etc.

Colaboraciones. Sinergias internacionales que 
anticipan tendencias, aportan procedimientos, 
productos, experiencias, etc.

Líder en seguridad aplicando medidas y criterios 
superiores a la competencia y avalado por auditorías 
externas que lo certifican.



El programa de certificación AAA de NAID es la única auditoría externa del proceso de 
destrucción confidencial de información con reconocimiento a nivel mundial, creada por el 
propio sector para dar garantías de los compromisos de las empresas de trituración a sus 
clientes y a los usuarios finales con una trayectoria superior a 20 años. Es el único programa 
que usa auditorías no anunciadas además del control de registros. Les avala más de 1.000 
empresas certificadas internacionalmente, y decenas de miles de organismos que la exigen 
en sus contrataciones como referencia y mínimo indispensable de obligado cumplimiento. 
Su manual de procedimientos es público, está en varios idiomas y se mejora anualmente 
para ser la base de referencia del sector en todo el mundo.

Un régimen sancionador que fuerza 
a establecer criterios de prevención ya 
que controla motivos accidentales y que 
disuade de cualquier mala praxis aunque 
sea puntual por que llega a la expulsión.

Contar con un comité ético en NAID 
que supervisa constantemente la 
actividad donde usted puede denunciar 
de manera anónima si tiene dudas y sin 
recurrir a los tribunales ordinarios donde 
recae en usted la carga de la prueba y la 
obligatoriedad de demostrar con certeza.

Auditorías por sorpresa al 50% de 
los miembros cada año para la total 
satisfacción de los contratantes o usuarios 
que pueden ponerse en marcha con una 
simple denuncia o por cualquier tipo de 
sospecha.

Un único de tamaño máximo de partícula 
que es de 350 mm² según AAA de NAID 
Certified o menor en caso de acuerdo con 
el cliente.

Imposibilidad de subcontratación sin 
previo aviso al cliente y prohibición 
expresa de uso de empresas de mensajería 
para garantizar la cadena de custodia.

Supervisión y compromisos. Estrictos 
procedimientos, revisión de antecedentes 
laborales y penales, formación continua, 
uniformidad, credenciales, registros 
documentales, restricción de accesos, 
obligatoriedad de trituración del 100% de 
la documentación recibida en planta, etc.

Control total en trazabilidad de todas 
las fases del servicio. Con GPRS en los 
vehículos, grabación en video por CCTV 
en almacenes y destino del residuo, con 
obligatoriedad de hacer pasta de papel 
con la documentación y nunca cama de 
animales u otras recuperaciones que 
afecten a la imagen corporativa.

Máxima calidad auditable al contar con un manual de
procedimientos extremadamente exigente y certificado 
por la máxima autoridad mundial AAA-NAID Certified 
además de cumplir las normas UNE 15713 y la ISO 9001.

Garantías que le aporta una 
verdadera certificación.
Cumplir nuestras normas en Destru[Pack] significa:

Póliza de RC – responsabilidad civil básica 
de 3 millones de euros.

RC

Póliza de seguros específica de la actividad 
para la LOPD* de 600.000 €

Obligatoriedad de trituración antes de una 
jornada laboral según la UNE 15713.

24h.



Escoja el servicio adecuado

Asesoramiento gratuito y 
presupuestos sin compromiso.

a sus necesidades.

Destru[Pack] le ofrece total 
cadena de custodia con distintos 
procedimientos de trituración 
industrial.

Tipo de programación 
del servicio.

Elección de contenedores 
adecuados a sus 
instalaciones.

• In situ o móvil. Trituraremos en la puerta de sus 
instalaciones de una manera efectiva y sin manipular 
ni inspeccionar su contenido alrededor de una 
tonelada por hora de documentación con alguno de
nuestros camiones.

• En planta. Recogeremos con personal y medios 
propios para garantizar la completa cadena de 
custodia y los trasladaremos con total trazabilidad 
hasta alguna de nuestras instalaciones industriales.

• Regular o periódico para el material confidencial 
generado en el día a día en las oficinas o dependencias. 
Escoja la periodicidad del servicio y ahorre al 
simplificar procedimientos internos y ahorrará
costes al ser servicios logísticos externos en rutas 
habituales.

Calendario flexible y adaptable en cualquier ocasión.
Destru[Pack] le ofrece total cadena de custodia con
distintos procedimientos de trituración industrial.

• Puntual o expurgo para material acumulado o el 
vaciado de archivos antiguos que liberan de espacio, 
costes y responsabilidades.

Instalaremos los contenedores que usted escoja y 
le asesoraremos en las ventajas de unos modelos 
según la seguridad necesaria y el diseño requerido, 
además de criterios como la movilidad, el almacenaje, 
el transporte posterior, etc.

Disponemos de un showroom y podemos cederle 
contendedores de prueba para que acierte en su 
decisión.



Seguridad.
Equipos y procedimientos.

Requisitos del empleado

Personal siempre propio para garantizar la 
cadena de custodia y profesionalidad.

Credencial identificativa 
visible y con foto. 

Uniforme específico de la empresa.

Formación previa y regularmente cada año.

Búsqueda de antecedentes penales al 
menos de 7 años de historial.

Verificación del historial laboral mínimo 7 
años precedentes.

Acuerdo de compromiso de confidencialidad.

Seguridad operativa Garantías de la empresa

Zona segura de destrucción de medios 
donde está prohibido embalar papel sin 
destruir.

Trituración por corte cruzado y desgarro 
con tamaño máximo de 350 mm².

Firma previa de un contrato o evidencia de 
conformidad al presupuesto.

Manual de políticas y procedimientos 
escrito y accesible.

Aviso anticipado del servicio.

Expediente con las licencias comerciales 
y otros documentos de apoyo como plan 
de continuidad del negocio en caso de 
catástrofes.

Seguro de responsabilidad general con 
cobertura de 3.000.000 €.

Seguro de RC específico en LOPD de 
600.000 €.

Certificaciones externas con auditores 
profesionales.

Control del residuo y su destino obligatorio 
a pasta de papel.

Tiempo límite de destrucción UN DÍA con 
excepción en expurgos o averías.

Obligatoriedad de mantener una cadena de 
custodia completa y garantizada.

Necesidad de trazabilidad documentada 
para control del protocolo.

Acceso restringido y diario de visitantes con 
registro de un año disponible.

La zona protegida cuenta con doble puerta 
“exclusa” y sistema de protección efectivos.

Sistema de alarma controlado y 
regularmente revisado.

Grabación por circuito cerrado de TV 
disponible durante un mes.

Registros de comprobación de 
mantenimiento en puntos clave.

Contenedores numerados y con cerrojos 
que funciones cuando están desatendidos.

Los vehículos deben tener caja rígida y 
cerrada, inmovilizador, doble cerradura, 
geolocalizador por GPRS,  doble sistema de 
comunicación.

Endoso y el proceso
de destrucción



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES DE REFERENCIA

Testimonios Le garantizamos su plena satisfacción gracias al compromiso personal de todo nuestro equipo y la 
experiencia de más de una década en el mercado y miles de servicios realizados con éxito rotundo.

Llevamos años más de 10 años confiando en Destru[Pack]. Ellos nos están retirando 
la documentación que generamos con todas las garantías y aun coste que nadie más 
nos ha podido ofrecer nunca. Aparecen ofertas más baratas pero nunca son capaces 
de certificar lo que dicen prometer, y nosotros no nos arriesgaremos por ahorrar una 
miseria.

Cientos de sucursales, miles de empleados, centenares de miles de clientes en España. 
Una reputación internacional extraordinaria. Nuestra documentación debe ser 
manejada con extrema precaución en cualquier parte del mundo ya que un escándalo 
perjudicaría a toda la marca. Trabajamos con las mejores empresa de esta industria y 
Destrupack es la elegida aquí.

Desde nuestra central en USA nos exigieron acompañar y presenciar la destrucción 
de la documentación que generamos en todas nuestras sucursales. Eso suponía una 
perdida de tiempo importante para nuestros técnicos pero imprescindible para la 
seguridad de nuestra marca. Cuando les pedimos presupuesto aceptaron con gusto y 
además nos ofrecieron confirmar las garantías de NAID para validar el procedimiento y 
evitar la obligatoriedad de la inspección. Ahora solo es necesario archivar el certificado 
y dejar que trabajen a su manera.

Nuestras licitaciones son públicas y hemos ido mejorándolas con las experiencias y 
tropiezos propios del desconocimiento. Trabajamos con Destrupack desde hace cerca 
de 2 años y podemos asegurar que no hay otra empresa en España como ellos. Han 
hecho sencillo lo que nos ha parecido siempre complicado y su nivel de calidad es muy 
superior a lo que nuestro departamento técnico demandaba, su precio en el ultimo 
concurso afortunadamente fue el más bajo y eso nos permite trabajar con ellos.

Debo trabajar lo máximo en mi empresa y externalizar todo lo que pueda de una manera 
rentable. No tengo ninguna duda el futuro de mi negocio no corre ningún riesgo con la 
documentación entregada en la Destru[Box] y eso me cuesta lo mismo que una comida 
al año. No tiene sentido una maquina destructora personal.

Tuvimos dudas de cómo establecer un procedimiento seguro y económico para recoger 
toda la documentación que generamos en consultorios, oficinas, y las 450 habitaciones 
con todos sus expedientes médicos. Confiamos en Destrupack y ellos nos han dado 
siempre las soluciones adecuadas a nuestras necesidades. Llevamos 8 años con ellos sin 
ninguna incidencia.

- Procuradora de los Tribunales -

- Jefe de seguridad Entidad bancaria líder -

- Responsable de compras Multinacional de  peritaciones - - Gerente de área Multinacional del IBEX 35 -

- Autónomo -

- Jefe de servicios generales de un hospital universitario -



Descripción de contenedrores
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Plástico (HDPE) PVC Madera Metal Aluminio

Destru[Box] TOP
350 x 350 x 720

Destru[Box] BASIC
380 x 360 x 660 560 x 470 x 900

Existe multitud de
tamaños de este 

contenedor

Existe multitud 
de tamaños

de este 
contenedor

740 x 570 x 110

880 x 570 x 110908 x 756 x 1099

GRG o Cubitainer 1050 x 1300 x 1460

Shred[Pack]
540 x 290 x 770

Destru[Bin]
680 x 580 x 1030

480 x 430 x 700 410 x 410 x 800

610 x 410 x 950

410 x 430 x 1090 680 x 510 x 1050

1050 x 700 x 840

400 x 400 x 550

400 x 400 x 1010

87 litros

250 litros

80 litros 120 litros

180 litros 140 litros

240 litros

415 litros

230 litros

120 litros

240 litros

360 litros360 litros

1.000 litros1.000 litros



Revisión del sistema

Procedimiento ¡Tritúralo!
Flexibles para buscar la 
satisfacción del cliente.

Analizamos
las posibles

variables

Contacto Consensuamos el 
procedimiento

Contratación Programación
del servicio

Aviso de
seguridad

Coordinación de
rutas y control

por GPRS

Interna para sugerir mejoras

Externa con auditorías de 
control y certificaciones

Reparto de 
contenedores

o separación de 
material

Destrucción
In-Situ

Gestión
del residuo

Recogida y
custodia

Trituración
en planta

Documentación 
del proceso

certificado

factura

albarán



La solución para
la destrucción segura
de documentación
confidencial.

SEGURIDAD DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL IN SITU EN PLANTA AHORRO AUDITADO NACIONAL BIO SOSTENIBLE A MEDIDA RENTABLE ECOLÓGICO




