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En función de un análisis de situación, se ofrecen soluciones alternativas en temáticas relacionadas a:

Residuos asimilables a domiciliarios, regulados y peligrosos: RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
NFU (Neumáticos Fuera de Uso).
Domiciliarios en grandes vólumenes (atención a ciudades). Reciclables y no reciclables.
Peligrosos categorizados Y36. (Amiantos, Asbestos). Patológicos.

Estas soluciones no solo presentan la mejor opción legal y ambiental sino que introducen nuevas tecnologías como “Waste to 
energy” donde podemos transformar residuos no aprovechables en energía instalando plantas para valorizarlos energéticamente, 
por ejemplo Biomasa, NFU, CDR, Etc.

Consultoría en I+D de 
soluciones ambientales 
de magnitud
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PROVISIÓN DE AGUA
Principalmente para la provisión de agua de calidad, ya sea técnica o potable partiendo de agua de mar, perforación o superficia-
les, como así tratamiento de aguas residuales con proyectos llave en mano de cualquier magnitud.

    AGUA DE MAR: ofrecemos plantas desalinizadoras de primer nivel con una eficiencia energética 5 veces superior a las plantas 
tradicionales, con servicio para todo latinoamérica obteniendo soluciones para el mercado de navieras: mercantes, factorías, recre-
ativas y militares o instalaciones costeras: hotelería, ciudades, industrias en general o alimenticia que deseen usar agua de mar 
como diferenciador.

     AGUAS DE PERFORACIÓN O SUPERFICIALES: ofrecemos plantas de Osmosis inversa integrales capaces de lograr tratar aguas 
duras, contaminadas con ARSÉNICO, NITRATOS, NITRITOS, SODIO, PLOMO, MERCURIO, CROMO, CADMIO, ZINC, CALCIO, MAGNE-
SIO, FLUORUROS, CLORO, ALUMINIO, MICROORGANISMOS, VIRUS, BACTERIAS Y OTROS.
Tanto para uso como agua potable o industrial y capacidades que van desde 200 litros/día a volúmenes solo limitados por la 
capacidad de provisión.

Aprovisionamientos alternativos, mediante recupero o prospección del terreno, incluso para el uso de su potencial energético.

  AGUAS RESIDUALES: tratamientos de efluentes, por filtros multimedias, métodos químicos y otros procesos tanto para 
disposición o recuperado. 
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PROVISIÓN DE ENERGÍA
Generación, acumulación y eficiencia, instalaciones llave en mano y análisis de instalaciones existentes.

    PROVISIÓN DE ENERGÍA POR FUENTES: solar técnica baja y alta capacidad, solar fotovoltaica baja y alta capacidad, eólica de 
baja capacidad, hidráulica de baja y alta capacidad y térmica.

Acumulación por medio de bancos de baterías, alternativos y sistemas automatizados.

Eficiencia de procesos, instalaciones y equipos para brindar la mayo eficiencia y competitividad posible, diagnóstico mediante 
termografías, análisis complejos y propuestas mediante sistemas alternativos para climatización hibrida y otros.
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Diagnosticar, proponer y ejecutar acciones para la mejora en gestión de recursos, residuos y energía como parte de un plan de me-
joras de las industrias o en el marco de los programas ISO 14001, generando difusión interna, externa y capacitación del personal 
para las acciones ambientales implementadas.

RECURSOS: tanto del proceso como de tareas anexa, un análisis del uso de los recursos pretende generar opciones superadoras, 
reemplazos o reducción con vistas a optimizar, proponiendo artículos certificados por su calidad y proceso.

ENERGÍA: siempre existe la posibilidad de mejorar la eficiencia, desde sistemas de calefacción y aire acondicionado con intercam-
bio energético subterráneo hasta modificación de las luminarias, la gestión de la energía siempre es optimizable, lo que no solo 
repercute en el impacto ambiental sino en la economía.

Servicios de mejora continua
para instalaciones existentes
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RESIDUOS: propuestas de acción y sistemas de gestión para administrar de forma sustentable y solidaria todos los residuos, inclu-
so los asimilables a domiciliarios generados en oficinas, reducción, recolección para reciclaje y disposición.

SEGURIDAD AMBIENTAL: existen innumerables mejoras que se pueden lograr para generar una mayor seguridad ambiental en 
la insdustria, por lo que se ofrece un abanico de posibilidades que sanean el espacio llevando mayor tranquilidad al personal y a las 
empresas a las que se provee como así también una merma en paradas por contagios internos.

Capacitaciones y entrenamiento para los integrantes de las industrias en el marco de la mejora continua, plan de capacitación y 
fortalecimiento institucional para temáticas de eficiencia energética, de recursos y seguridad ambiental, incluidas charlas y 
acciones específicas.
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SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL: Limpieza especializada para oficinas y grandes salones multirubros.

     LIMPIEZA INDUSTRIAL: Plantas industriales, limpieza de equipos con disposición final de residuos.

     MANTENIMIENTO INTEGRAL EDILICIO
Desarrollo de proyectos de arquitectura.
Mantenimiento civil y eléctrico de colegios, universidades, hospitales y plantas industriales entre otros.
Le ofrecemos al cliente un servicio all inclusive, es decir limpieza y mantenimiento civil y electrico de las instalaciones. 

     MANTENIMIENTO DE ZONAS PARQUIZADAS: Abarca todo el mantenimiento y desmalezado de parques y grandes superficies 
con el suministro de las maquinarias y equipos pesados.

Limpieza, mantenimiento 
edilicio, parquizado y 
control de plagas
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Generamos sinergia entre las empresas y agrupaciones de empresas que deseen hacer un aporte positivo Socio-Ambiental, facil-
itando la estructura, ofreciendo acciones comunitarias positivas “llave en mano”.

Coordinamos y generamos servicios que continuamente producen el bien, acompañando ONGs y centros educativos, generando 
programas de apoyo ambiental, con aportes de recursos y bienes.

GENERAMOS Y COORDINAMOS INTERVENCIONES PROGRAMADAS: solucionando problemáticas puntuales en instituciones 
locales que no posean, agua potable, luz eléctrica, calefacción o posean deficiencias edilicias. 

RSE conjunta
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