
SOLUCIONES SUSTENTABLES
Gestión de Residuos



Somos una empresa conformada por profesionales multidisciplinarios con gran
experiencia e idoneidad en gestión integral de residuos posindustria, posconsumo y
de construcción y demolición; así como también en sistemas integrados de gestión,
lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes servicios integrales de consultoría,
asesoría y administración en gestión ambiental, social, calidad, seguridad y salud en
el trabajo, convirtiéndose en la mejor alternativa para satisfacer las necesidades
socio-ambientales, de su empresa u organización.

QUIENES SOMOS



MISIÓN
Dar soluciones a las organizaciones 
públicas y privadas en sus proyectos 
y procesos productivos, cumpliendo 
con la normatividad ambiental, 
social, calidad, seguridad y salud en 
el trabajo, aplicando conceptos de la 
guía de fundamentos para la 
dirección de proyectos (PMBOK), 
contribuyendo al desarrollo del país 
de manera sustentable.



¡Valorizamos tus Residuos!

Valoramos los residuos, que se 
generan en la industria, instituciones 

y el hogar a través de la gestión 
integral en donde se aplican 

procesos tecnológicos de 
transformación de los residuos.



Disposición final adecuada

Realizamos el manejo integral 
de los residuos, a través de las 

diferentes alternativas de 
aprovechamiento o disposición 

con las que contamos;



¡Garantizamos nuestro servicio!

Todos los servicios que 
ofrecemos y/o que son 

tercerizados cuentan con las 
respectivas licencias y permisos 

ambientales que se requieren 
ante la autoridad competente



“Nuestra 
propuesta de valor 

es enmarcar la 
gestión de los 

residuos en
economía circular”



Nuestra Gestión es integral

Certificación de la gestión



Gestión de Residuos 
Aprovechables
Gestionamos y recuperamos residuos industriales para capturar su 

potencial, asegurando la transformación eficiente de residuos, a través de 
nuestros aliados.
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Gestión de Residuos Peligrosos 
y Especiales

Contamos con toda la logística y tecnología a través de nuestros aliados para el 
tratamiento de residuos peligrosos, con diferentes alternativas para el 

aprovechamiento o disposición final del residuo peligroso.

Generación de combustible 
derivado de residuos

Incineración
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Gestión de Residuos Peligrosos 
y Especiales

OTROS PROCESOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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CELDA DE SEGURIDAD 
BIORREMEDIACIÓN 
COPROCESAMIENTO

RAEES 
LUMINARIAS 
COMPOSTAJE 
BATERIAS USADAS.



Protección de marca

DESTRUCCIÓN TÉRMICA

DESTRUCCIÓN MECÁNICA1
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3 TRANSFORMACIÓN






