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0-Conociendo la Aplicación  
En Ca Na Negreta SA estamos apostando por las nuevas tecnologías para optimizar y facilitar el 
trabajo de nuestros clientes a la hora de solicitar retirada de residuos. 

Es por ello que en 2019 creamos una aplicación móvil para que nuestros clientes pudieran 
solicitar retirada de bidones de aceites las 24h del día todos los días del año, sin necesidad de 
llamadas telefónicas y quedando un registro de las peticiones.  

Complementariamente, cuando se realizan retiradas se envía un email con el albarán al cliente, 
así como resúmenes mensuales de las retiradas realizadas.  

Además, digitalizando el procedimiento eliminamos el uso de papel. 

Dada la buena acogida que ha tenido, hemos desarrollado también una aplicación para la solicitud 
de retirada todo tipo de residuos desde nuestra página web. 

En la web, hemos creado el Área Cliente, un portal de usuario donde podrá realizar pedidos de 
diferentes tipos de residuos, así como de consultar y descargar albaranes de peticiones 
anteriores. 

 

1-APP móvil para aceite vegetal de cocina 
Para realizar solicitudes de retirada de aceite vegetal de cocina usado, puede crear la petición 
desde la APP móvil o desde el área cliente de nuestra web. 

Para poder descargar la APP móvil puede hacerlo escaneando los siguientes códigos o buscándola 
en Google Play o APP Store por el nombre de “Ca Na Negreta”. Esta aplicación es totalmente 
gratuita. 

 

Una vez instalada en su móvil, ha de introducir el usuario y contraseña. Si es la primera vez que 
accede o si no recuerda el usuario y/o contraseña, nos la puede solicitar en el email 
residuos@reciclanegreta.com (nos ha de indicar el nombre del establecimiento y su NIF) 

 



1.1-Actividad de retiradas 

Una vez identificados, se accede a la aplicación y aparece el histórico de retiradas. Encontrará 
diferentes opciones como aplicar filtros de búsqueda o búsqueda por criterios. 

Cada línea hace referencia a una petición, en la que puede consultar el estado de la solicitud, el 
número de petición, la fecha de solicitud y los bidones retirados. 

Para crear una nueva solicitud, tiene que darle al icono del “+” que encontrará en la parte inferior 
derecha de la pantalla. 

 

 

Si quiere consultar información más detallada de cada retirada, sólo ha de pulsar sobre esta. Se 
le abrirá una ventana con la información detallada. En este apartado dispone de la opción de 
visualizar o descargar el albarán. 

                                  

 



1.2-Menú 

Clicando el icono de menú se le abrirá una barra lateral donde podrá consultar la actividad de las 
retiradas (apartado anterior), acceder a su perfil para consultar sus datos o desconectarse para 
cerrar la sesión de la aplicación. 

                                     

 

1.3-Realizar una nueva solicitud de retirada 

En la página de actividades, clique sobre el botón “+” en la parte inferior derecha. Se le abrirá la 
siguiente página en la que podrá indicar un título a esta solicitud, indicar el nombre de la persona 
que realiza la petición o de quién atenderá a nuestro chófer, indicar alguna observación que crea 
oportuna y finalmente indicar el número de barriles de aceite a retirar según su capacidad (gris 
de 60 litros o azul de 120 litros). 

 Recuerde que siempre que retiremos uno lleno, le traeremos uno vacío y completamente limpio. 

 

 



2-APP web para retirada de todo tipo de residuos 
Para poder realizar solicitudes de retirada de residuos desde nuestra web, debe ser cliente y 
estar dado de alta. Si no lo fuera, puede solicitarlo en nuestra web www.reciclanegreta.com en 
el área clientes o bien rellenando el formulario de alta que encontrará en la página indicada a 
continuación, en el botón amarillo “¿Aún no es cliente”?. 

Para acceder ha de identificarse con su número de usuario y contraseña en la página 
http://clientes.reciclanegreta.com/ 

 

Si desea realizar una solicitud de retirada de aceite vegetal, puede clicar en el botón 1 

Si desea realizar una solicitud de retirada de cualquier otro residuo, puede hacerlo clicando en 
el botón 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1-Solicitud retirada aceite vegetal 

Indique el nombre de la persona que realiza el pedido o quién atenderá a nuestro chófer. 

Por defecto aparece la dirección de correo electrónico y teléfono que figura en su ficha de 
cliente. Indique en esta casilla el email donde quiere recibir el justificante de solicitud de 
retirada y un teléfono de contacto por si fuera necesario que el chófer contactara o bien, si el 
que aparece fuera incorrecto. 

Observaciones- Puede indicar apreciación que crea necesaria. 

Indique el número de depósitos a retirar en función de su capacidad. 

Gris- 60 litros 

Azul- 120 litros 

 

Una vez completado, dele a aceptar para enviar. Recibirá una copia de la solicitud en el email 
indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2-Solicitud retirada resto de residuos: 

Encontrará tres apartados: 1. Datos del solicitante, 2. Recipientes a recoger y 3. Solicitud de 
recipientes. 

1. Datos del Solicitante: 

Indique el nombre de la persona que realiza el pedido o quién atenderá a nuestro chófer. 

Por defecto aparece la dirección de correo electrónico y teléfono que figura en su ficha de 
cliente. Indique en esta casilla el email donde quiere recibir el justificante de solicitud de 
retirada y un teléfono de contacto por si fuera necesario que el chófer contactara o bien, si el 
que aparece fuera incorrecto. 

Observaciones- Puede indicar apreciación que crea necesaria. 

Dele al botón de Siguiente. 

 

2. Recipientes a recoger: 

Tipo de residuo: Clique sobre la flecha para ver el desplegable y seleccione el residuo que desee 
retirar. 

Depósitos: Seleccione con el +/- las unidades de depósito que desea retirar en el tipo de 
depósito que le aparece. 

Más residuos: Si desea realizar la retirada de varios residuos, clique al botón de Añadir otro 
residuo hasta un máximo de 10 residuos diferentes por solicitud. 

Una vez completado, dele a Siguiente.  



 

3. Solicitud de recipientes: 
 
Si desea que le entreguemos un nuevo contenedor cuando le hagamos la retirada, 
marque la casilla (le aparecerán todos los contenedores disponibles), seleccione el tipo 
de contenedor y unidades de cada. Posteriormente clique en Aceptar y finalizar. 
 
Si sólo quiere retirada final, sin que le entreguemos un nuevo contenedor, no 
seleccione la casilla y clique en Aceptar y finalizar.  

Recibirá una copia de la solicitud en el email indicado. 

 

 



2.3-Historial retirada de residuos: 

En la página inicial puede consultar su histórico de retiradas. 

Puede filtrar la búsqueda en la casilla 3 o bien por fechas 4.  

Si conoce el código LER, lo puede buscar en la casilla 5. 

Clicando en la cabecera de las columnas podrá ordenarlas en orden ascendente o descendente. 

Puede exportar a Excel esta tabla clicando en el botón 7. 

 

 

 

 

 

En nuestra página web encontrará información ampliada con todos los servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes. Consúltela y conózcanos. 

www.reciclanegreta.com 
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