
www.controlambiental.com.co

Tratamiento y aprovechamiento de

residuos orgánicos 

administración
Integral de sus residuos 



PERÚ

Somos una compañía creada 
en Colombia desde 1995 y Perú desde 

2009, ofreciendo soluciones en administración integral 
de residuos, contamos con una flota de vehículos propios

y más de  2 millones de toneladas recolectadas de residuos
 orgánicos, los cuales llegan a nuestra planta para ser 

tratados de la forma más adecuada.



NUESTROS

  SERVICIOS

Administración
 Integral 
de Residuos

Biorremediación 
y restauración de
suelos

Gestión 
Ambiental 

Tratamiento y 
aprovechamiento de
residuos orgánicos

Protección de Marca 
x x



TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Ofrecemos soluciones sostenibles para 

el tratamiento y el aprovechamiento de 

residuos orgánicos, contamos con una 

 planta de alta tecnología ubicada

 en Facata�vá, que asegura el manejo

 responsable y de bajo impacto ambiental 

de los residuos que nos con�an 

nuestros clientes.

• Lodos
• Biosólidos
• Podas y talas
• Subproductos agrícolas
• Aguas residuales
• Rechazos de alimentos
• Otros orgánicos biodegradables
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CONTROL DE 
EMISIONES

NUESTRA TECNOLOGÍA
EN COMPOSTAJE

Sistema que permite 
suministrar oxígeno

 necesario para que los 
microorganismos puedan

 realizar la tarea de 
estabilizar la materia

 orgánica hasta conver�rla  
en compost.

Sistema que permite 
controlar y documentar
 el proceso de aireación,

la temperatura y la 
humedad de las

pilas de compostaje.

Sistema que permite 
monitorear la temperatura

 en el proceso de cada
 una de las pilas de

compostaje

Con nuestra tecnología 
podemos garan�zar 

reducciones de
hasta el 99% de CH₄



ADMINISTRACIÓN INTEGRAL

DE RESIDUOS 

CONTROL AMBIENTAL diseña un 

programa que permite trabajar en 

equipo para administrar de manera 

eficiente todos sus residuos

• Personal Capacitado In house

• Valorización de residuos aprovechables

• Generación de indicadores de gestión de residuos

• Optimizador de espacios, tiempos y movimientos en el centro de acopio

• Alta tecnología en tratamiento de residuos orgánicos

•  Disposición final más apta para sus residuos peligrosos

•  Acompañamiento y sosporte ante las autoridades ambientales

•  Capacitación especializada en manejo de residuos

PERSONAL

IN SITU



PROTECCIÓN DE MARCA
x x

Nuestra compañía ofrece la recolección 

de productos que se encuentren en mal 

estado o vencidos, garan�zando y 

cer�ficando la destrucción segura en

empaques y e�quetados, además

 haciendo el mejor tratamiento 

ambiental al contenido, regidos siempre 

bajo la norma�vidad vigente.



Los procesos de biorremediación in 
situ se han usado con éxito para 

tratar suelos, lodos y sedimentos 
contaminados con hidrocarburos del 

petróleo, solventes, explosivos, 
clorofenoles, pesticidas, conservadores 
de madera e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, en procesos aeróbicos y 
anaeróbicos, Control Ambiental ha 

diseñado procesos que devuelven a la 
naturaleza nutrientes y elementos que 

permiten activar nuevamente estos 
suelos al uso de la agricultura.

BIORREMEDIACIÓN Y RESTAURACIÓN 

DE SUELOS

Biorremediación In Situ de suelos contaminados

Restauración de canteras y áreas degradadas

Mejoramiento de suelos para la agricultura

Que tratamos?



GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño y Construcción de plantas

TMB para Tratamiento Mecánico 

Biológico de residuos

Ejecución de Proyectos de RSE

Consultoría ambiental 

Educación Ambiental 



LOGROS Y CERTIFICACIONES

• PREMIO ORO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 2010 
EN INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS

• MAS DE DOS MILLÓNES DE TONELADAS DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS. APROVECHADOS EN COLOMBIA Y

PERÚ.

• MARCA DE COMPOST CON REGISTRO DE VENTA
ICA.

• REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE
INDECOPI – CONTROL AMBIENTAL PERÚ.



Línea Servicio al Cliente: 323 268 8888
linea administrativa: 320 856 6982

Le entregamos a la naturaleza 
solo lo que necesita

Línea Servicio al Cliente: 323 268 8888
linea administrativa: 320 856 6982
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