Nuestra Operación
(en cifras)
2.500
toneladas

De residuos Hospitalarios
gestionados

Contáctanos
Somos tus aliados en la
dispocisión ﬁnal de los
Residuos Hospitalarios.

Presencia en

245
municipios

Ejecutivo Comercial

Somos expertos
a su servicio.

Nombre:
Teléfono
E-mail:

Gestión Integral de

Residuos
Hospitalarios

¿Quiénes Somos?

Nuestro Servicio

Somos una organización global con cerca de 9.000
colaboradores, reconocida por nuestra excelencia en la
entrega de soluciones innovadoras en residuos, facility,
agua y energía. Nuestros 25 años de trayectoria, nos
consolidan como una de las empresas líderes en
Colombia en el sector de servicios públicos de aseo,
acueducto, saneamiento, energía y facility, reconocidos
por la excelencia en procesos sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente.

Prestamos un servicio integral para atender de
manera segura los residuos generados por las
entidades prestadoras de salud.
Residuos biosanitarios

Residuos cortopunzantes

Los niveles de compromiso con cada uno de nuestros
clientes nos reta a fortalecer día a día las líneas de
negocio para lograr vínculos mas sólidos con ellos y a
través del conocimiento profundo de sus necesidades,
poderles entregar soluciones integrales a la medida.

Tenemos cobertura
a nivel Nacional.

Sistema Integrado

de recolección
Residuos anatomopatológicos

Flota vehicular
Estos residuos pasan por un tratamiento de
desactivación eliminando su carga patógena,
para su posterior incineración eliminando su
riesgo biológico.
Nuestros vehículos reúnen todas las condiciones
técnicas reglamentadas en el Decreto 1609 de 2002
emanado por el Ministerio de Transporte, como
también cuentan con los documentos exigidos y
reglamentados por las normas vigentes para el
transporte terrestre automotor por carretera y los
exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre
para transportar mercancías peligrosas.

Nuestro sistema de recolección se hace a través de
avances tecnológicos brindando a nuestros clientes una
trazabilidad inmediata de los residuos recolectados.
Ventajas del software sistema integrado de recolección:
• Información en tiempo real.
• Genera reportes e informes para las entidades de
control que debe entregar el generador.
• Conﬁabilidad de la información.
• Seguridad en la entrega de los residuos.
• Clasiﬁcación detallada de los residuos
• Generación de maniﬁesto digital al momento de la
recolección

Certiﬁcaciones ISO
Contamos con certiﬁcación en ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018, lo que asegura a nuestros
clientes el cumplimiento total de la normativa
Ambiental y la mejora continua de nuestros procesos.

Nuestra Operación
(en cifras)
5.000
toneladas
De residuos peligrosos
gestionados

Presencia en

245
municipios

Contáctanos
Somos tus aliados en la
dispocisión ﬁnal de los
Residuos Peligrosos y
Especiales.

Ejecutivo Comercial

Somos expertos
a su servicio.

Nombre:
Teléfono
E-mail:

Gestión Integral de

Residuos
Peligrosos

¿Quiénes Somos?

Nuestro Servicio

Somos una organización global con cerca de 9.000
colaboradores, reconocida por nuestra excelencia en la
entrega de soluciones innovadoras en residuos, facility,
agua y energía. Nuestros 25 años de trayectoria, nos
consolidan como una de las empresas líderes en
Colombia en el sector de servicios públicos de aseo,
acueducto, saneamiento, energía y facility, reconocidos
por la excelencia en procesos sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente.

Prestamos un servicio integral de recolección,
transporte y disposición ﬁnal de residuos peligrosos.
Contamos con infraestructura y ﬂota vehicular
propias para su manejo integral.
Adicionalmente, contamos con servicios de:
• Embalaje
• Cadenas de custodia
• Protección de marca
• Auditorias para gestión de residuos peligrosos

Los niveles de compromiso con cada uno de nuestros
clientes nos reta a fortalecer día a día las líneas de
negocio para lograr vínculos mas sólidos con ellos y a
través del conocimiento profundo de sus necesidades,
poderles entregar soluciones integrales a la medida.

Sistema Integrado

de recolección

Tenemos cobertura
a nivel Nacional.

Nuestro sistema de recolección se hace a través de
avances tecnológicos brindando a nuestros clientes una
trazabilidad inmediata de los residuos recolectados.

Residuos Peligrosos: Derivados de
procesos industriales y residuos posconsumo.

Tratamos residuos con características de corrosividad,
reactividad, explosiva, inﬂamable y tóxicos teniendo un
pretratamiento de encapsulamiento para su posterior
disposición ﬁnal según su composición.
También ofrecemos servicio de recepción y tratamiento
de residuos peligrosos en nuestros sitios de disposición
ﬁnal en Ciénaga, Magdalena y Mosquera, Cundinamarca.

Ventajas del software sistema integrado de recolección:
• Información en tiempo real.
• Genera reportes e informes para las entidades de
control que debe entregar el generador.
• Conﬁabilidad de la información.
• Seguridad en la entrega de los residuos.
• Clasiﬁcación detallada de los residuos
• Generación de maniﬁesto digital al momento de la
recolección

Certiﬁcaciones ISO
Contamos con certiﬁcación en ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018, lo que asegura a nuestros
clientes el cumplimiento total de la normativa
Ambiental y la mejora continua de nuestros procesos.

Nuestra Operación
(en cifras)
50.950 m3
De escombros gestionados

Presencia en

245
municipios

Contáctanos
Somos tus aliados en la
dispocisión ﬁnal de los
Residuos de Construcción y
Demolición.

Ejecutivo Comercial

Somos expertos
a su servicio.

Nombre:
Teléfono
E-mail:

Gestión Integral de

Residuos de
Construcción y
Demolición

¿Quiénes Somos?
Somos una organización global con cerca de 9.000
colaboradores, reconocida por nuestra excelencia en la
entrega de soluciones innovadoras en residuos, facility,
agua y energía. Nuestros 25 años de trayectoria, nos
consolidan como una de las empresas líderes en
Colombia en el sector de servicios públicos de aseo,
acueducto, saneamiento, energía y facility, reconocidos
por la excelencia en procesos sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente.

Nuestro Servicio
Damos solución deﬁnitiva y controlada a los
escombros resultantes de la actividad de la
construcción, demolición, remodelación y ejecución
de obras civiles, por medio de un sistema de práctico
y eﬁciente de contenerización, para una gestión
efectiva de sus residuos.

Los niveles de compromiso con cada uno de nuestros
clientes nos reta a fortalecer día a día las líneas de
negocio para lograr vínculos mas sólidos con ellos y a
través del conocimiento profundo de sus necesidades,
poderles entregar soluciones integrales a la medida.

Sistema Integrado

de recolección

Tenemos cobertura
a nivel Nacional.

Nuestro sistema de recolección se hace a través de
avances tecnológicos brindando a nuestros clientes una
trazabilidad inmediata de los residuos recolectados.

Si una obra generar diario o semanalmente
grandes volúmenes de escombros (más de 6
m3) y su área de trabajo lo posibilita, ponemos a
su disposición cajas de acero para el
almacenamiento y separación de los residuos en
el sitio de generación y su aislamiento del medio
ambiente y el espacio público.
Contamos con vehículos para realizar la recolección y
transporte de residuos de construcción y demolición
a sitios autorizados de disposición ﬁnal.

Ventajas del software sistema integrado de recolección:
• Información en tiempo real.
• Genera reportes e informes para las entidades de
control que debe entregar el generador.
• Conﬁabilidad de la información.
• Seguridad en la entrega de los residuos.
• Clasiﬁcación detallada de los residuos
• Generación de maniﬁesto digital al momento de la
recolección

Certiﬁcaciones ISO
Contamos con certiﬁcación en ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018, lo que asegura a nuestros
clientes el cumplimiento total de la normativa
Ambiental y la mejora continua de nuestros procesos.

