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Quienes Somos
Somos un equipo interdisciplinario con más de 10 años de experiencia
que trabaja por el Desarrollo Sostenible de Colombia promoviendo la
Gestión Integral del Medio Ambiente en el sector Empresarial y la
Educación en los sectores vulnerables de la sociedad.

Nuestra Misión
Proveer soluciones integrales en la gestión de residuos y vertimientos que
permitan reducir costos, optimizar procesos y evitar impactos
ambientales impulsando así el desarrollo sostenible de nuestros Clientes.

Sobre Nosotros
Nuestra Historia de Empresa empieza como consultores independientes en
el año 2005 hasta que en 2011 nace Ecomanagement SAS una compañía
dedicada a la gestión integral del medio ambiente trabajando con
Clientes tan importantes como el Grupo Familia, Constructora Galias y
Grupo Chía. A mediados del 2016 dada la expansión del negocio nace
orgullosamente ENVYRO SAS, una compañía con nuevos servicios
ambientales y cobertura nacional.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

NUESTROS
SERVICIOS

GESTIÓN INTEGRAL DE
VERTIMIENTOS

GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS

GESTIÓN INTEGRAL DE VERTIMIENTOS
• Diagnóstico Ambiental de Vertimientos
• Caracterización Ambiental de Vertimientos
• Diseño, Optimización e Instalación de Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales
• Diseño e Instalación de Sistemas de Reuso y Recirculación de Agua
Tratada
• Limpieza de Pozos y Disposición Final de Lodos de PTAR
• Venta de Insumos para Tratamiento de AR: Inoculantes Biológicos,
Coagulantes, Floculantes, Correctores de pH
• Trámites Ambientales: Registro y Permiso de Vertimientos, Permiso de
Reuso de Aguas Tratadas
CLICK AQUÍ PARA VER VIDEO

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE VERTIMIENTOS

• Asesoría Previa y Posterior al Muestreo en pro del
cumplimiento de la Resolución 631/2015
• Laboratorio Acreditado por IDEAM

• Registro de Vertimientos

CLICK AQUÍ PARA VER VIDEO

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

• Diseño e Instalación de Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)
• Optimización y Mantenimiento de STAR
• Garantía de Cumplimiento de Resolución
631/2015

CLICK AQUÍ PARA VER VIDEO

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
• Operación Logística y Disposición Final de RESPEL.
• Operación Logística y Aprovechamiento de Residuos Reciclables, Orgánicos,
RAEE, RCD.
• Laboratorio para Caracterización de Residuos
• Consultoría para Valorización o Reutilización de Residuos en Nuevos Procesos
Productivos
• Elaboración de PGIR, PMA, PCDH
• Asesoría Gratuita: selección, etiquetado, trámites ante Autoridad Ambiental
• Planes de Aprovechamiento Integral de Residuos
• Protección y Destrucción de Marca

Reciclaje de Residuos Recuperables
Mediante distintos tipos de alianzas en el sector logramos hacer la
recuperación de plástico, vidrio, chatarra, cartón y papel de forma
certificada.

Adicionalmente les ofrecemos la posibilidad realizar la donación de su
reciclaje por medio de nuestra FUNDACIÓN ENVYRO beneficiándose
de los descuentos tributarios y de nuestros planes de servicios
ambientales para Empresas Donantes.
Contáctenos hoy para conocer más sobre esta alternativa de
reciclaje solidario con la educación de la población infantil en
sectores vulnerables.
CLICK AQUÍ PARA VER VIDEO

PLAN DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS
ESTRATEGIA:
✓
✓
✓
✓
✓

REDUCCIÓN DE BASURAS Y POST-CONSUMO
RECICLAJE DE RECUPERABLES
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS
DISPOSICIÓN FINAL DE RESPEL
APROVECHAMIENTO DE RCD, RAEE, OTROS

RESULTADOS GARANTIZADOS:
✓
✓
✓
✓

REDUCCIÓN COSTOS 10-30%
REDUCCIÓN FACTURA DE ASEO
REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
APOYO SECTORES VULNERABLES SOCIEDAD

PROTECCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MARCA
Sector alimentos y
orgánicos

Productos cosméticos y
de aseo

Material publicitario e
imagen corporativa

Contamos con personal
capacitado en clasificación
y reconocimiento de
materias primas;
separamos alimentos para
proceso de compostaje y
tratamos los empaques y
envases mediante
un proceso de destrucción
certificado que le brinde
tranquilidad y asegure
protección a su marca.

¿Sus productos se vencieron
y necesita asegurarse que no
sean reutilizados o
comercializados?

¡No permita que su marca
sea reutilizada o falsificada
por terceros!,
Garantizamos la destrucción
de material publicitario e
imagen corporativa en
desuso con maquinaria
especializada en el
tratamiento de todo tipo de
materia prima empleada en
anuncios publicitarios.

Con nosotros obtendrá un
servicio de disposición final
de productos químicos y
detergentes garantizado,
contamos con disposición en
celda de seguridad o
incineración de acuerdo con
la clasificación de sus
productos.

Empaques y embalajes

¿Tiene empaque y
etiquetas erróneas u
obsoletas?
Contáctenos y obtendrá un
proceso de destrucción
100% certificado.
No permita que su marca sea
falsificada o reutilizada,
evite sanciones y no ponga
en riesgo la reputación de su
empresa.

Archivo confidencial

Garantice la
confidencialidad de su
empresa dejando en
manos de un experto su
archivo inactivo.
Nuestro proceso incluye
registro fotográfico y la
entrega de certificado de
destrucción

CONTÁCTENOS HOY:
Tels: 5337086 – 3203972949
Dir: Cl 99 No.11b-66 - Bogotá D.C.
Email: envyro.col@gmail.com
Web: www.envyro.org

¡Atendemos en toda Colombia!

