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En el inicio de los años 90, resultado de la expansión de las áreas de negocios de la familia Alem
surge en Portugal RECIFEMETAL, S.A., empresa dedicada a la gestión y tratamiento de residuos
metálicos y a las actividades de desmantelamiento y demolición de estructuras industriales y
urbanas.
Como expansión a toda la península Ibérica se crea en 1994 RECIFEMETAL ESPAÑA, S.L.
orientada al sector de desmantelamientos y demoliciones.
Con un know-how adquirido a lo largo de casi dos décadas y reconocido prestigio en el sector,
RECIFEMETAL ESPAÑA, S.L. es hoy demandada para la ejecución de las más complejas obras de
desmantelamiento y demolición como consecuencia de su gran experiencia técnica y utilización
de avanzada tecnología.
Nuestro personal (y quien trabaja en nuestro nombre) es el activo más importante por ello
nuestro compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de las lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea
apropiada al propósito, tamaño y contexto de la Organización y a la naturaleza especifica de sus
riesgos y oportunidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que la preocupación más
importante es facilitarles la formación, información adecuada para lograr efectivamente un valor
de Cero accidentes de trabajo, incluyendo la consulta y participación de los trabajadores, y
cuando existan, de los representantes de los trabajadores.
Los clientes de RECIFEMETAL ESPAÑA, S.L son también nuestra razón de ser por lo que no
solamente hemos de atender y satisfacer sus necesidades manifestadas, sino que debemos de
ser capaces de adelantarnos a sus expectativas mediante un contacto permanente que nos
permita evaluar su percepción sobre los servicios que realizamos, ofreciendo las mejores técnicas
disponibles para reducir el impacto en el entorno, en el producto y los trabajadores.
El medioambiente que nos rodea es una preocupación constante de RECIFEMETAL ESPAÑA, S.L.
por ello mantenemos el compromiso de protección del medioambiente, incluida la prevención
de la contaminación, usos sostenibles de los recursos y la protección de la biodiversidad y los
ecosistemas, aplicando el modelo de economía circular, así como la adhesión al reglamento
EMAS.
Por todo ello nuestro fin fundamental es la mejora continuada del Sistema de Gestión, la mejora
de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y quien trabaja en nuestro nombre para
eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de
nuestra interacción con el medioambiente, cumpliendo a su vez todos los requisitos (legales y
voluntarios) de aplicación.
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