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GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS



RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE

DISPOSICIÓN
FINAL

TRATAMIENTO

APROVECHAMIENTOGENERACIÓN

ALMACENAMIENTO

REDUCCIÓN

PREVENCIÓN

Cliente

Te acompañamos en todo el proceso para
lograr en conjunto una correcta gestión
integral de residuos, desde la etapa de
generación, segregación, almacenamiento
"in situ", transporte, disposición final y/o
aprovechamiento de todos los residuos
generados en tu compañía, buscando
siempre el aprovechamiento y reducción,
aplicando los principios de economía
circular y desarrollo sostenible, a bajo
costo, de forma segura y cumpliendo con
la normatividad vigente.

Gestión Integral
de Residuos
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Servicio y asesoría
Reducción en la fuente.
Diseño y soluciones de almacenamiento.
Valorización y aprovechamiento de material.
Economía circular.
Disposición final.
Capacitación.

Disposición final

Contamos con alianzas estratégicas para dar disposición final adecuada a los
residuos peligrosos por medio de incineración o celda de seguridad de acuerdo a
las características del residuo.
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Encontramos opciones de aprovechamiento o tratamiento que permita entregarle valor al
residuo de una manera ambientalmente viable, buscando poner en practica los principios de
economía circular y desarrollo sostenible.

Aprovechamiento - Economía Circular

Gestión de materiales reciclables: papel, cartón, vidrio de botellas, vidrio de
vehículos, chatarra, madera, baterías de plomo-ácido, llantas, etc.

Reacondicionamiento de contenedores: reacondicionamiento de contenedores
usados como canecas metálicas, plásticas, contenedores 1000lt y bidones, por
medio de convenios con plantas debidamente licenciadas. 

Gestión de aceites usados: damos valor al aceite lubricante usado el cual luego de
un tratamiento puede ser utilizado para mezclas como combustible o refinamiento. 

Economía Circular: Entendemos la importancia de la economía circular, por lo tanto,
buscamos opciones de aprovechamiento para tu material residual con el fin de dar
valor agregado al residuo y cerrar el ciclo del mismo.

Recolección y transporte
Contamos con vehículos que cumplen con el decreto único de Transporte 1079 de 2015
para la recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos; y con el decreto 1609 de
2002 que tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y
transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el
territorio nacional. Nuestro equipo de trabajo se encuentra capacitado para el manejo de
residuos y el curso obligatorio para conductores de vehículos con mercancías peligrosas. 

Furgón Camión de vacío Volqueta Vactor



Alquiler y venta.
Mantenimiento de baños portátiles
realizado con vehículos especializados
de succión y lavado.
Utilizamos des integradores
biodegradables. 
Servicio a obras y eventos especiales.

Baños portátiles

Succión, transporte y disposición final
de aguas residuales.
Disposición final certificada de aguas
domésticas y no domésticas, y aguas
peligrosas.
Limpieza de pozos sépticos y trampas
de grasa. 
Limpieza de plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR).
Mantenimiento de cajas de inspección y
redes.

Limpieza por succión y presión

Gestión
Sanitaria
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