


Somos todo lo que su empresa 
necesita en Gestión Integral de 
Residuos
Brindamos a las empresas mejores tiempos de recolección, ahorros 
en logística de transporte y servicio al cliente. 



15 años de 
Experiencia

Estamos comprometidos en lograr 
procesos de innovación en gestión 
integral de residuos, recolecciones 
rápidas, programas posconsumo, y 
disposición profesional de los residuos 
peligrosos. 



Nuestro
Diferencial

Contribuimos al medio ambiente por 
medio de procesos de innovación.

Logramos que los residuos peligrosos 
dejen de ser peligrosos.

Generamos nuevos productos logrando 
una verdadera economía Circular.

Acompañamos a las empresas en toda la 
gestión integral de residuos.



Algunos de 
Nuestros Clientes





Innovación empresarial 
camara de comercio de 
facatativa

Fase de formación conceptual y 
procedimental del programa 
Alianzas para la innovación.

Alianza Ministerio de medio 
ambiente de Colombia

Eco Industria SAS a través del 
Ministerio de Medio Ambiente, 
firmó un acuerdo de 
Cooperación para la reducción 
de las liberaciones de los COP 
no intencionales y mercurio.

Reconocimiento 
responsabilidad social -
Alcaldía de mosquera

Reconocimiento por contribuir 
con la responsabilidad social a 
la población de Mosquera

Nuestros Logros

Innovación Alianza Reconocimiento



Reconocimiento 
responsabilidad social -
Alcaldía de mosquera

Reconocimiento por contribuir 
con la responsabilidad social a 
la población de Mosquera

Nuestros Logros

Reconocimiento
Mega Up Sostenible

Fuimos seleccionados entre (15) empresas 
pequeñas y medianas colombianas con 
enfoque en economía circular y/o 
sostenibilidad para participar del programa 
de ESCALAMIENTO DE EMPRESAS CON 

ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN 
COLOMBIA, MEGA-UP SOSTENIBLE que ha 
diseñado Innpulsa Colombia.

Mega Up

Economía Circular, 
Organizada y Sostenible

Busca entregar asistencia técnica y financiera a 
20 proyectos con enfoque en Economía circular 
y sostenibilidad, orientados al desarrollo de 
productos, procesos o servicios innovadores, 
rentables y que generen impactos ambientales 
positivos. Desarrollo de productos utilizando 
como materia prima bombillas recicladas.

Ecos



Nuestras Cifras

320
Clientes Felices con 
nuestros servicios

7.432
Proyectos 
Realizados

3.099
Toneladas de 

residuos 
gestionados

2.150
Toneladas de 

residuos 
aprovechados

* Periodo de generación Enero 2020 a Junio 2021



Tratamiento y 
Aprovechamiento de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE

En ECOINDUSTRIA S.A.S contamos con 
licencia ambiental para la gestión de 
residuos eléctricos y electrónicos. 

Procesamos todos aquellos dispositivos 
alimentados a través de un suministro de 
energía eléctrica que han llegado al final 
de su vida útil.

Recolección Desmontaje

Clasificación

Preparación para
reciclaje

Aprovechamiento
O eliminación

Valorización



Tratamiento y 
Aprovechamiento 
de Residuos de 
Iluminación 1-Destrucción 2-Separación

3-Lavado 4-Aprovechamiento

Poseemos un sistema para el tratamiento 
de todos los residuos de iluminación.

Transportamos, desensamblamos, y 
certificamos el tratamiento de estos 
residuos peligrosos.



En ECOINDUSTRIA S.A.S gestionamos de manera integral todos los 
residuos peligrosos de manera integral respaldados por grandes 
aliados en Colombia y el mundo. 

Contamos con póliza contra daños medioambientales, y nuestros 
vehículos cumplen con toda la reglamentación vigente para el 
transporte de mercancías peligrosas.

Transporte y 
Disposición de 
Residuos 
peligrosos 
RESPEL



Confiabilidad

Destrucción
de marca

Maquinaria Especializada

Destrucción en las 
instalaciones de la empresa

Certificados de destrucción 
con registro fotográfico

▪ Nos encargamos de la destrucción de 
productos o mercancías que no deben 
estar en circulación y/o documentos 
confidenciales. 

▪ Realizamos la destrucción controlada 
de los materiales, como metales, 
plásticos, archivo, y muchos más.

▪ Evite la falsificación o reventa de 
cualquier material que sea propiedad 
de su Empresa.



Gestión de 
residuos
Aprovechables

Gestionamos residuos aprovechables como: 
cartón, chatarra, plástico, cable, vidrio, 
aluminio.

Nuestros procesos incluyen, Análisis del 
residuo y su clasificación, Recolección, 
Clasificación del residuo aprovechable y 
embalaje para el aprovechamiento en 
diferentes materiales. 



Servicio de gestion de
residuos organicos
Poseemos esquemas de manejo, gestión y recuperación de los residuos
generados desde la fuente hasta su disposición o aprovechamiento final.

Atendemos residuos generados por materias derivadas de vegetales,

animales y comestibles.



Logística 
Especializada de 
transporte.

Poseemos vehículos propios para el manejo de 
logística especializada de transporte de residuos.

Tenemos toda la reglamentación vigente para el 
transporte de mercancías peligrosas, y póliza 
contra daños medioambientales.

Cumplimos con el reglamento técnico para el 
transporte de mercancías peligrosas en vehículos de 
carga mediante el Decreto 1609 de 2002, “Por el cual 
se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera”



Cabaña 
posconsumo

Al invertir en la adquisición de la cabaña Posconsumo, nosotros con el apoyo

de los programas nos encargamos de recoger y certificar los

residuos totalmente gratis.

Es un proyecto Social Ambiental, donde los consumidores
finales puedan depositar directamente en el lugar que
residen o laboran, los residuos de RAEE, Pilas, Residuos de
Iluminación, Insecticidas y Aceite vegetal.



Consultoría y 
capacitación en
servicios
ambientales
▪ Contamos con investigadores en diversas disciplinas para 

apoyar servicios especiales de consultoría, auditoría y 
capacitación.

▪ Fortalecemos los procesos institucionales y empresariales a 
nivel nacional e internacional. 

▪ Nuestros programas son desarrollados por personas 
especializadas en ingeniera Ambiental.

▪ Quienes por su formación académica y experiencia 
profesional se adaptan a los temas vigentes en que las 
empresas se desenvuelven. 



Nuestro
Respaldo

Decreto 1609 del 
Ministerios de 
transporte.

Cumplimos con el reglamento 
técnico para el transporte de 
mercancías peligrosas en 
vehículos de carga mediante el 
Decreto 1609 de 2002.

Resolución 1407 del 
26 de julio 2018.

Donde se Reglamenta la 
gestión ambiental de residuos 
de envases y empaques de 
papel, cartón, plástico, vidrio y 
metal.

Licencia Ambiental

Cumplimos la resolución CAR 
3874 del 30 de noviembre de 
2018 para la recolección, 
tratamiento, aprovechamiento 
de distintos residuos.



Gestionamos y certificamos los residuos de manera gratuita de
los programas posconsumo, siempre y cuando el peso de
estos residuos acopiados tenga un peso mayor a 150
Kilogramos

Somos gestores autorizados para el manejo de los diferentes
programas posconsumo:

Nuestros Valores 
Agregados

▪ Residuos de Iluminación. 

▪ Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
(Exceptuando Toner y cartuchos de impresoras
sueltos). 

▪ Residuos de insecticidas de uso domiciliario. 

▪ Residuos de aceite vegetal usado. 

▪ Residuos de pilas y acumuladores. 



Comprometidos 
con el manejo de 
residuos y compra 
de aprovechables 
en el país.

100% Centrados en tu negocio, 
recogemos y gestionamos tus Residuos

Porque nuestro compromiso es entregarnos a tu 
negocio, ponemos toda nuestra experiencia 
regional y local.

Mosquera, Cundinamarca
Calle 2 #18-93 Parque San Jorge, Bodega 8 Tr1

Oficina Principal

Sede Barranquilla
Cr 12 sur 6-200 la Bonga Rural Malambo

Costa Atlántica



(+57) 316 693 7769

Direccion.commercial@ecoindustriasas.com

Gracias!
Alfredo Muñoz Meza


