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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El uso de residuos como subproducto puede

contribución a una necesaria innovación en la

considerarse la base del reciclaje. Y esta

aplicación de la tecnología puesta al servicio

práctica es el principal método de

de esta ﬁlosofía en la acción empresarial.

contribución decisiva con una regeneración
del entorno y con el medio ambiente.

Con una preocupación capital por la continua
adaptación al nuevo contexto mundial, que

En Movilex partimos de esta idea para

plantea este paradigma actual tanto en el

generar una actividad centrada en la

aspecto económico como en el

economía circular, que propone potenciar el

medioambiental y social, en Movilex

uso de los recursos procedentes de

apostamos por este patrón de actividad. Y en

elementos al ﬁnal de su vida útil y recuperar

ese sentido, estamos convencidos del

su presencia en la cadena de producción, de

inmenso poder que la concienciación social

manera que no solo sea generador de

puede signiﬁcar a la hora de favorecer la

riqueza sino además contribuya al

creación de una cultura general que

sostenimiento del entorno natural.

normalice el reciclado como estándar de
acción social.

Desde hace unos años se viene poniendo de
maniﬁesto, de manera fehaciente, la

En resumen, sociedad y sector empresarial

progresiva escasez de recursos naturales

tenemos que ir de la mano en la necesidad

como materias primas en la cadena de

de aﬁanzar la presencia de los residuos como

producción, y el concepto de ahorro

recurso principal, para devolverles un uso

energético se enlaza cada vez más con el

que aporte un nuevo valor en su entorno.

ahorro económico. Ahí es donde los

Crear, usar y recrear en base al

esfuerzos se centran por generar una nueva

reaprovechamiento de los deshechos que

fuente de actividad que atienda con absoluta

debidamente tratados puedan recuperarse

seriedad la puesta en valor de estas

en la cadena de valor a través de un sistema

cuestiones.

de producción que responda a las medidas
normativas vigentes y sometido a los

Esta realidad plantea un renovado modelo de

oportunos estándares de calidad.

producción al tiempo que abre nuevas vías
de negocio, de creación de empleo y de

Reutilizar lo posible para que regenerar no

generación de riqueza, sobre todo en el

sea lo imposible.

ámbito natural. Todo ello sin dejar de lado su
MOVILEX RECYCLING GROUP
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− APORTAMOS SOLUCIONES EFECTIVAS
E INTEGRALES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
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MRG

Perseguimos, y en ello ponemos todos
los esfuerzos, la mayor valorización de

MRG

MOVILEX RECYCLING GROUP

Actuamos dentro de la economía circular
como un operador de minería urbana
con capacidad de suministro global

los componentes de los distintos tipos
de residuos con los que operamos,
entre los que destacan:

Movilex es una compañía de ámbito internacional que

VFU (Automóviles, Vehículos de

realiza la gestión integral de residuos peligrosos y no

Transporte, Barcos, Buques y

peligrosos, a través de diferentes líneas de negocio.

Aeronaves).
RAEE (Doméstico y Profesional).

Basados en modelos de producción inversa, Movilex

Metal HMS (Chatarras Férricas y No

desarrolla sus actividades bajo un sistema innovador

Férricas).

de recogida, descontaminación y valorización de los
residuos, centrado en la trazabilidad controlada

Todas nuestras fracciones resultantes

desde el proveedor del residuo hasta el cliente ﬁnal.

cuentan con especiﬁcaciones
normalizadas para su venta en

Con presencia en seis países de Europa y América

mercado internacional en gestor ﬁnal

Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar de

autorizado.

profesionales que certiﬁcan el correcto tratamiento
medioambiental de cada proceso, asegurando la
calidad de las fracciones resultantes y el respeto por
el medio ambiente.

Misión
El reciclaje – eﬁcaz, sostenible y eﬁciente- de
los residuos generados en la sociedad,
asegurando el equilibrio del sistema, tanto a
nivel medioambiental como económico, de
manera que se garantice su perdurabilidad en
el tiempo.

Visión
Ser un operador global en la cadena de
reciclaje, con capacidad para aglutinar todos
los sectores (industriales o de consumo).
Realizar una gestión integral que garantice los
procesos de transformación en fracciones, de
calidad y especíﬁcas, para incorporar a los
ﬂujos de mercado como materia prima
secundaria y ayudar de este modo a minimizar
la necesidad de consumir recursos naturales.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

ESTRUCTURA
ORGÁNICA

MOVILEX ESPAÑA
Prestación de servicios de recogida,
transporte, tratamiento, descontaminación,
valorización y almacenamiento de residuos

MOVILEX

peligrosos y no peligrosos, incluyendo

españa

residuos de Vehículos Fuera de Uso (VFU) y
chatarra HMS.

MOVILEX
MOVILEX

GIR

MOVILEX

PANAMÁ

RECYCLING GROUP

MOVILEX

COLOMBIA

MOVILEX

MOVILEX

latam

raee

MOVILEX

BRASIL
MOVILEX

MEXICO

MOVILEX LATAM
Venta al por mayor de materiales de desecho férricos y no férricos.
Venta de repuestos y accesorios usados para vehículos a motor.
MOVILEX RECYCLING PANAMA, SA
Prestación de servicios de recogida, transporte, tratamiento,
descontaminación, valorización y almacenamiento de residuos peligrosos
y no peligrosos, incluyendo residuos de Vehículos Fuera de Uso (VFU),
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y chatarra HMS.
MOVILEX RECYCLING COLOMBIA S.A.S.
Prestación de servicios de recogida, transporte, tratamiento,
descontaminación, valorización y almacenamiento de residuos peligrosos
y no peligrosos, incluyendo residuos de Vehículos Fuera de Uso (VFU),
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y chatarra HMS.
MOVILEX RECICLAGEM BRASIL LTDA

MOVILEX
EXTREMADURA
RAEE SLU
Prestación de servicios de recogida,
transporte, tratamiento,
descontaminación valorización y
almacenamiento de residuos peligrosos y
no peligrosos, incluyendo Residuos de
Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
MOVILEX GIR
Prestación de servicios de recogida,
transporte, tratamiento,
descontaminación valorización y
almacenamiento de residuos peligrosos y
no peligrosos, incluyendo residuos de
Vehículos Fuera de Uso (VFU), y Residuos
de Aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).

Prestación de servicios de recogida, transporte, tratamiento,
descontaminación, valorización y almacenamiento de residuos peligrosos
y no peligrosos, incluyendo chatarra HMS.
MOVILEX RECYCLING MEXICO
Prestación de servicios de recogida, transporte, tratamiento,
descontaminación, valorización y almacenamiento de residuos peligrosos
y no peligrosos, incluyendo residuos de Vehículos Fuera de Uso (VFU),
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y chatarra HMS.
10
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HISTORIA

Alcance ibérico peninsular
Inicio de la expansión
Internacional
Es en Panamá donde MOVILEX
comienza su expansión
internacional, con la creación de
MOVILEX PANAMÁ, gracias al
desarrollo de uno de los proyectos
singulares del grupo, la gestión
integral de los residuos generados en
la obra de ampliación de exclusas del
Canal de Panamá.

Aprovechando la simbiosis que crea
Extremadura entre España y Portugal,
nace MOVILEX IB PORTUGAL.

2015

2014
Activación de las líneas de MOVILEX METAL y
Creación de MOVILEX RAEE
Puesta en marcha de la primera planta
especíﬁca para el tratamiento, reciclaje
y valorización de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos de
Extremadura.

MOVILEX PLASTIC
Complementando y dando apoyo a las dos líneas de
negocio existentes, se incorporan al proceso de gestión
integral de tratamiento de residuos las áreas de trabajo
de metales y plásticos.

2012

2010

2009
Nace MOVILEX
En junio de 2009 se inicia la actividad a
través de la línea de negocio MOVILEX
CARD, dedicada la descontaminación,
desmontaje, reutilización, tratamiento y
reciclaje y valorización de vehículos
fuera de uso.

2017
2016
2013
Nueva planta en Valencia
En el proceso de expansión nacional, se
incorpora al grupo MOVILEX GIR. Una
nueva planta de Gestión Integral de
Residuos Industriales en la vertiente
mediterránea.

Crecimiento en Latinoamérica
En este año, a la presencia en Panamá se suma la
creación de las empresas MOVILEX COLOMBIA y
MOVILEX BRASIL, en las ciudades de Cartagena de
Indias y Recife, respectivamente.

México tiende nuevos puentes
Por el momento, la última en
incorporarse a nuestra “evolución” en
el mundo de la gestión de residuos es
MOVILEX MÉXICO.
Y seguimos…

HISTORIA & EVOLUCIÓN
12
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VALORES

VALORES
Nuestra organización cumple con los requisitos normativos y
legales que las administraciones públicas y mercados de fracciones
tienen establecidos para el correcto desarrollo de la actividad en los
ámbitos medioambientales, de calidad y de responsabilidad social.
Asimismo, Movilex aplica internamente unos principios fundamentales que
son los garantes del recorrido que hasta el momento nos ha llevado a
donde estamos.

Respeto a la persona

Trabajo en equipo

Primero está la persona,

Porque la suma del grupo potencia el

luego el profesional.

rendimiento y facilita alcanzar los
mejores resultados.

Ilusión, pasión
y ganas

Mejora continua
y estandarización

Como la vida misma, si faltan

Si pueden hacerse mejor las

estos ingredientes es mejor

cosas, debemos intentarlo.

dedicarse a otra cosa.

Cumplimiento
de compromisos

Atención al cliente

Sin metas, fechas, ni reglas, es difícil

hay que atender.

Para lograr satisfacer, primero

alcanzar los retos marcados.
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CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO
Todos nuestros valores se sustentan en las personas de la organización.
Respeto a la persona, Trabajo en equipo, Mejora continua y estandarización,
Atención al cliente, Cumplimiento de compromisos, Ilusión, pasión y ganas.
Por eso entendemos que el núcleo, el elemento motor de cualquier actividad, está en el
trabajador que adquiere, desempeña y fomenta esos valores dentro de la organización.
Contamos con personal multidisciplinar en cada una de nuestras localizaciones
internacionales, perﬁles cualiﬁcados y formados que contribuyen, con su dedicación y
compromiso, al crecimiento de Movilex como una empresa de referencia en el mundo
del reciclaje y de la gestión integral de residuos.

Servicios corporativos:
Planiﬁcación y desarrollo de negocio
Administración y ﬁnanzas
Operaciones y logística
Compras y ventas
Recursos Humanos y organización

Nuestros Departamentos:
Medio Ambiente
Operaciones
Logístico.
Administración
Comercial
Marketing
Desarrollo de Negocios
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COMPROMISOS

COMPROMISOS
Calidad y Gestión Medioambiental
Movilex tiene implantado un Sistema de Gestión que garantiza y conﬁere una excelencia en los
servicios prestados y en los procesos que lleva a cabo para poder ofrecerlos de manera óptima.
En concreto contamos con certiﬁcaciones de los Sistemas de Gestión avalados por BUREAU
VERITAS:
Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001.
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001.
Nuestro compromiso con el medioambiente va más allá de lo exigido por la legislación vigente,
contribuimos con nuestro conocimiento en el sector en el desarrollo de la nueva legislación
europea en materia de medioambiente.
Nuestra actividad exige un plus de concienciación social y medioambiental, un esfuerzo que
desde la organización se traslada a todos sus trabajadores.
Nos comprometemos, además, a organizar, desarrollar y evaluar los programas y/o actuaciones
que sean necesarios para la implantación de los Sistema de Calidad y Medio Ambiente en los
que estamos certiﬁcados. De la misma manera proveemos de los medios y recursos necesarios
para asegurar su evolución, y que dicha política sea entendida, implementada, mantenida y
comunicada a todos los niveles de la organización.
Buscaremos siempre la mejora continua, la calidad y la eﬁciencia en la gestión integral de los
residuos siguiendo los estándares más altos de calidad y realizando un seguimiento de todo el
proceso, desde su origen hasta su nueva incorporación a los ﬂujos de mercado, garantizando la
excelencia de sus estándares.

ISO 9001:2008
ISO 14001: 2004

Movilex forma parte de
la Federación Española
de la Recuperación y el
Reciclaje (FER)

Autorizaciones y trazabilidad
MOVILEX incluye dentro de su Sistema de Gestión, un
procedimiento especíﬁco para el Proceso de Recogida,
Transporte, Recepción, Clasiﬁcación, almacenamiento y
Valorización de RAEE, donde se incluye la documentación
necesaria para la recogida y transporte desde el origen hasta
sus instalaciones de tratamiento. En dicho proceso se
identiﬁca origen, transporte y destino ﬁnal de los RAEE. Esta
documentación ha sido adaptada para el cumplimiento del
nuevo Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado y el Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

La sensibilización social y la
concienciación ciudadana es vital para
poder proteger, preservar y entender
nuestro entorno natural. Una de las
vías de actuación de Movilex en
nuestro compromiso social es la de
inculcar los valores y la importancia
del reciclaje en la vida cotidiana de las
personas. Es cuestión de actitud. Es
simplemente un gesto y un hecho lo
que separa una acción de ser
correcta de no serlo.

Una vez recepcionados los RAEE en las instalaciones de
MOVILEX, son clasiﬁcados por tipología, almacenados e
identiﬁcados, garantizando el conocimiento de su
trazabilidad desde el Origen. De este modo se ejerce un
Proceso controlado y un correcto control del stock, siguiendo
con el Tratamiento por orden de entrada. (Sistema FIFO).

Participamos activamente en el
proceso de difusión y divulgación de
buenas prácticas en el mundo del
reciclaje organizando charlas, talleres
y visitas a nuestras plantas. Asimismo,
patrocinamos actuaciones que
tengan como base el fomento de la
vida saludable y el respeto al
medioambiente.

Con las fracciones obtenidas tras los Procesos, se aplica el
mismo procedimiento de identiﬁcación, garantizando su
control "aguas abajo" hasta su destino ﬁnal en Gestor Especíﬁco
Autorizado cerrando de este modo su ciclo de vida.

LOPD

Autorizaciones MOVILEX:
Línea VFU: AAU 15/054
Línea METAL: AAU 12/214
Línea CAT: AAU 16/111
Valorización: AAI 13/014.
Transporte RNP: EX/427
Transporte Residuos peligrosos: EX/134
Línea Residuos no Peligrosos: 528/V/RNP/CV
Línea Residuos peligrosos: 644/A/RTP/CV
Línea RAEE: 7/V/RAE/CV

18

RSC

Movilex asegura el cumplimiento de la
Ley de Protección de Datos (LOPD)
siguiendo los procedimientos que
marca la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD). Nuestra
empresa garantiza la conﬁdencialidad,
privacidad, integridad y disponibilidad
de los datos de carácter personal que
gestiona, y establece protocolos de
seguridad que salvaguardan la
intimidad personas, entidades e
instituciones con las que opera y se
relaciona.
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LA SOLUCIÓN DEL RECICLAJE
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VFU

VFU
Movilex VFU es la línea de negocio dedicada a la descontaminación y reciclaje
de todo tipo de vehículos (coches, camiones, autobuses, motocicletas,
aeronaves, barcos, transporte naval, maquinaria industrial, etc.) al ﬁnal de su
vida útil.
Movilex VFU se encarga de reciclar todos los residuos que genera un coche
fuera de uso, de manera que cumpla con todas las normativas vigentes de
carácter medioambiental.
Movilex VFU es centro autorizado de reciclaje y descontaminación de vehículos
fuera de uso y gestor autorizado de residuos tales como: aceites, neumáticos,
catalizadores, vidrios, plásticos, etc.

Recogida Vehículos
fuera de uso
Movilex VFU ofrece un servicio
completo y gratuito de recogida de
todo tipo de vehículos fuera de
uso. Tenemos a su disposición
grúas especializadas y vehículos de
transporte homologados.

Baja de vehículos
Como complemento al servicio de
recogida de VFU, Movilex CARD
gestiona y tramita la baja de sus
vehículos directamente con la DGT,
una vez realizado el proceso de
gestión integral de residuos,
conseguido el certiﬁcado
medioambiental de destrucción y
comunicado a la DGT se le
proporciona la documentación de
la baja oﬁcial.
Con este servicio, también
apoyamos y damos asesoramiento
a los Ayuntamientos en las tareas
de gestión relacionadas con la
tramitación y certiﬁcación de la
baja de vehículos. Asimismo,
asesoramos a talleres y empresas
en las acciones de recogida de
residuos para su
descontaminación y eliminación.

22

Gestión integral de
residuos de VFU
Desde la recogida del VFU hasta su
valorización, realizamos todo el
proceso de gestión de los residuos
que generan los vehículos en las
siguientes etapas:
descontaminación, clasiﬁcación,
despiece y reciclaje.
De manera paralela, ofrecemos
este mismo servicio de gestión
integral para concesionarios,
talleres y todo tipo de empresas en
dos modalidades:
Gestión integral de residuos que
puedan generar
Gestión integral para el reciclaje y
recuperación de piezas y
elementos de vehículos

23
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RAEE

Recogida de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos

Almacenamiento y clasificación de
RAEE

MOVILEX RAEE, tiene implementada y consolidada, una

Los Centros de Almacenamiento Temporal (CAT),

red logística a nivel nacional, garantizando un servicio

garantizan el apoyo necesario par agrupar, clasiﬁcar y

eﬁcaz, con independencia de las necesidades y

rentabilizar la operativa logística, hasta su destino ﬁnal a

condiciones especíﬁcas de cada supuesto

Planta de Tratamiento. Paralelamente permiten ejercer

(micro-recogidas, material agrupado, etc.). Viene

un control absoluto sobre la Trazabilidad de los residuos

asegurando el servicio de manera permanente a,

desde su Origen. MOVILEX RAEE dispone de un Sistema

- Instituciones Públicas

de Control de la trazabilidad, compartido y en Red con

- Entidades Privadas

todos sus Centros Auxiliares.

- Centros Productivos

RAEE

- Puntos Limpios

CAT con cobertura a la totalidad de las comunidades

- Etc.

autónomas:

El apoyo a su red de transporte, se garantiza con los

Toledo: Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha.

Centros de Almacenamiento Temporal (CAT) propios y

Movilex RAEE es la ﬁlial de Movilex Recycling Group orientada a la
Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Como planta especíﬁca, cuenta con todas las autorizaciones y cumple
con todos los requisitos exigidos por la actual legislación.

concertados, que se encuentran distribuidos por todo el
territorio nacional y que se vienen ampliando de manera

Sollana (Valencia): Comunidad Valenciana, Aragón,

permanente.

Cataluña y Murcia.

El servicio tanto para Residuos Peligrosos (RP) como para
los Residuos no Peligrosos (RNP), se documenta
convenientemente para conocer la trazabilidad en todo

MOVILEX RAEE, dispone de AAI (Autorización Ambiental Integrada)
para el tratamiento de todas las categorías especiﬁcadas en el RD

A Coruña: Galicia.

momento y cumplir escrupulosamente con los
requerimientos legislativos.

Lobón (Badajoz): Extremadura y Andalucía Oriental
Valladolid: Castilla y León y Norte de España.
Sevilla: Andalucía Occidental.
Setúbal (Portugal).

110/2015:
1. Grandes electrodomésticos.

Gestión integral de residuos
eléctricos y electrónicos

Otros servicios vinculados
Acomodamos nuestra operativa a sus necesidades

2. Pequeños electrodomésticos.

Movilex RAEE ,en sus plantas de tratamiento, ha

especíﬁcas:

3. Equipos de informática y telecomunicaciones.

desarrollado líneas productivas, con Procesos y

Desmantelamiento de instalaciones (Industrias y Centros

4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos.
5. Aparatos de alumbrado.
6. Herramientas eléctricas y electrónicas.
7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio.
8. Productos sanitarios.
9. Instrumentos de vigilancia y control.
10. Máquinas expendedoras.

Procedimientos que garantizan el Tratamiento Integral
de los residuos Autorizados y de las Fracciones obtenidas
de los mismos.

Productivos, Centros e Instalaciones Comerciales, etc.)
Desinstalaciones técnicas (CPD / Oﬁcinas / Entidades
Bancarías/ Etc.)

Desde MOVILEX RAEE, se aplican las mejores técnicas
disponibles en el Tratamiento de todas las Categorías y
utilizando como constante la evolución y mejora

Servicios paralelos:

continua, garantizando de este modo la consecución de

Testeo, toma de números de serie y remarketing

los mejores índices de reciclabilidad.

(solicitud expresa)
Recuperación de piezas y componentes (solicitud
expresa)
Destrucción física de soportes digitales conteniendo
información clasiﬁcada

24
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PLASTIC / METAL

METAL

HM- RECHAZOS PRODUCTIVOS

Movilex Metal es la línea de negocio dedicada a la

Competitividad de mercado

gestión integral de los residuos metálicos para el

MOVILEX METAL y en consonancia con su

reciclaje y valorización de metales, chatarras
férricas y no férricas.

trayectoria y los volúmenes obtenidos, ha
consolidado acuerdos y establecido compromisos

MOVILEX METAL, obtiene sus ﬂujos de chatarras,
derivados de sus propias plantas de tratamiento
tras sus procesos, o a través de los ﬂujos de
compra y recogida que tiene consolidados tanto
en el mercado nacional como en el internacional.

de suministro, con las principales siderúrgicas
nacionales e internacionales. Esto le permite
mantener una posición de fortaleza en el
momento de realizar sus compras en el mercado
profesional.
Su red comercial tiene un alto grado de
cualiﬁcación y se pone a su disposición para
aportarle soluciones a la medida de sus
necesidades.

PLASTIC
Aprovechamos la sinergia de los ﬂujos generados tras los procesos
productivos de nuestras plantas, para que esta línea de negocio de
PLASTIC de MOVILEX, se encargue de segregar y clasiﬁcar, de manera
adecuada, todas las fracciones de plásticos por tipología y especiﬁcación.
Todas las fracciones obtenidas tras esta clasiﬁcación, son derivadas a
gestor Autorizado, garantizando igualmente su trazabilidad desde el origen
y "Aguas Abajo"; para lo que se aplica metodología interna y sistemas de
identiﬁcación que MOVILEX tiene implantados en toda su red.
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PLANTAS Y LOCALIZACIONES

&
PLANTAS
LOCALIZACIONES

MOVILEX
LA SOLUCIÓN DEL RECICLAJE
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− ESTAMOS CERCA,
PARA APORTAR SOLUCIONES.
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RUTAS Y LOCALIZACIONES

Centros de Almacenamiento Temporal (CAT) :

RUTAS &
LOCALIZACIONES

Toledo: Comunidad de Madrid y Castilla La
Mancha.
A Coruña: Galicia.
Sollana (Valencia): Comunidad Valenciana,
Aragón, Cataluña y Murcia.
Lobón (Badajoz): Extremadura y Andalucía
Oriental
Valladolid: Castilla y León y Norte de España.
Sevilla: Andalucía Occidental.
Setúbal (Portugal).
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MOVILEXBRASIL

Rutas de venta de productos
procesados y/o tratados.

Plantas de tratamiento y CATs de
residuos no peligrosos.
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PRINCIPALES
MAGNITUDES

PRINCIPALES MAGNITUDES

− HACEMOS DEL RECICLAJE
UNA SEÑA DE IDENTIDAD
32

MOVILEX
LA SOLUCIÓN DEL RECICLAJE

movilex.es
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MAGNITUDES
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2014

2015

2016
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PRODUCTOS

SUBPRODUCTOS
Aluminios

HMS1 OA

HMS1
Industrial

Fragmentadas

Residuo
estructural

Cobres

Plásticos
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HMS2
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ISO 9001:2008
ISO 14001: 2004

Pol. Ind. Lobón. C/. Don Benito 49.
06498 Lobón - Badajoz
(+34) 924 447 886
movilex@movilex.es

Avda. Ribera Baixa 149
46430 - Sollana - Valencia
(+34) 96 174 1014
info@movilexgir.es

Ilha de Tatuoca, s/n
Complexo Industrial Portuário Gov. Eraldo Gueiros - Suape
Ipojuca – PE – Brasil - CEP 55590-970 - Caixa Postal 56
(+55) 3198 218 9229
brasil@movilex.es

Vía a Mamonal Km 5 Cra.56 #60 - 333 - Sector Puerta de Hierro
Cartagena de Indias - Colombia
(+57) 320 6422779
colombia@movilex.com.co

Vía Panamericana Tocumen - Diagonal a Hopsa - Galera Movilex
Ciudad de Panamá - Panamá
(+507) 393 48 27
panama@movilex.com.pa

movilex.es

