Fecha: Medellín 03 de abril de 2019
De: Estefani Montoya Osorio
Auxiliar Sistema Integrado de Gestión
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Para Ecologistica SAS ESP, es muy importante la opinión, comentarios y/o sugerencias que
se puedan presentar por parte de nuestras partes interesadas, por tal motivo nos permitimos
informar lo siguiente:
Como Empresa Líder en la gestión y disposición de Residuos Especiales y Peligrosos,
ECOLOGISTICA S.A.S – E.S.P, está comprometida con el ambiente, la comunidad y el
mejoramiento continuo del servicio. Para el efecto, la Compañía se ha empeñado en fortalecer
y mantener los más altos estándares técnicos, productivos y de servicio, lo cual le ha permitido
en alianza con sus clientes marcar tendencia en el sector de Residuos Peligrosos.
Contamos con alianzas estratégicas con diferentes gestores en servicios ambientales
avalados por las autoridades ambientales respectivas, como lo es el caso con TECNIAMSA
SAS ESP, quien es nuestro aliado en la disposición final de los residuos.
Los residuos que son generados por las empresas, son recolectados por Ecologistica SASESP y transportados en vehículos que cumplen con la normatividad vigente aplicable, son
llevados a los parques tecnológicos ambientales de Tecniamsa que se encuentran ubicados
en Manizales, Mosquera, Barranquilla y Cali.
Se cuenta con tratamiento térmico en horno incinerador y autoclave; disposición en celdas de
seguridad, tratamiento de aguas residuales, piscinas de pre-tratamiento de residuos
peligrosos, análisis de laboratorio, consultoría ambiental, programas pos consumo, manejo de
contingencias, protección de marca, aprovechamiento in-situ, logística ambiental, entre otras
actividades que complementen los servicios ofrecidos y que estén a nuestro alcance.
Ofrecemos integralidad en la prestación de nuestros servicios, para garantizar confiabilidad a
nuestros clientes de la gestión de sus residuos peligrosos.
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