
Una empresa con más de 30 años de experiencia en so-

luciones ambientales. Brindamos en los sectores públicos y 

privados el mejor servicio de Higiene Urbana y Disposición Fi-

nal de Residuos Domiciliarios, Compatibles e Industriales no 

peligrosos. Nos enorgullece contribuir de forma directa con 

el Medio Ambiente ofreciendo a nuestros Clientes la cade-

na completa de soluciones ambientales adecuadas, desde 

la recolección hasta la disposición final de los residuos, con 

equipo de última generación.

Tenemos el privilegio de interactuar permanentemente 

con la sociedad. Buscamos constantemente acercarnos 

a nuestros Clientes y a la comunidad para comprender y 

satisfacer mejor sus necesidades. Gracias a los excelentes 

profesionales que a lo largo de la historia han trabajado y 

trabajan con nosotros, en el avance y mejora de nuestra ca-

pacidad,  en la evolución de nuestros procesos y en la cali-

dad de nuestros servicios, somos líderes en el segmento y 

en el área de desarrollo de nuestras actividades.

SOMOS RESICOM INGENIERÍA AMBIENTAL S.R.L.

sobre nosotros

QUIÉNES SOMOS

La sostenibilidad 

es parte activa de 

lo que somos y 

hacemos cada día.

RESICOM Ingeniería Ambiental S.R.L. nació ante la 

necesidad de dar una solución ambientalmente 

adecuada para los residuos sólidos urbanos.



Soluciones ambientales integrales de 
acuerdo a sus necesidades.

Nuestros servicios
Qué podemos ofrecerle

RECOLECCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

TRATAMIENTO / SANEAMIENTO

ALQUILER DE MÁQUINAS 
Y EQUIPOS

ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA

Recolección de Residuos para municipios y empresas privadas.

Gestión ambientalmente sustentable de residuos sólidos 
urbanos no reutilizables a través del método de relleno sanitário.

Tratamiento integral de residuos. Plantas de clasificación, 
separación, reciclado y tratamiento de líquidos lixiviados. 
Saneamiento / remediación de basureros a cielo abierto. 

Línea completa de 
máquinas y equipos 
para alquilar.

Plantel de especialistas altamente capacitados para ayudar 
en su proyecto.

Entrega de Certificados de Disposición Final 
correspondientes por ley.


