


Una empresa con más de 30 años de 

experiencia en soluciones ambientales.

Brindamos en los sectores públicos y 

privados el mejor servicio de Higiene Urbana 

y Disposición Final de Residuos Domiciliarios, 

Compatibles e Industriales no peligrosos.

Nos enorgullece contribuir de forma 

directa con el Medio Ambiente ofreciendo 

a nuestros Clientes la cadena 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 capacidad,  en la evolución 

de nuestros procesos y en la calidad de 

nuestros servicios, somos líderes en el 

segmento y en el área de desarrollo de 

nuestras actividades.

QUIÉNES SOMOS

SOMOS RESICOM INGENIERÍA AMBIENTAL S.R.L.

NUESTRA FiLOSOFíA

CONDUCTA 
Y 

RESPONSABILIDAD

ORIENTACIÓN 
AL 

CLIENTE

CREACIÓN 
DE 

VALORES

SEGURIDAD
Y

LIDERAZGO

sobre nosotros

En lo que creemos



Somos la empresa privada líder en 

recolección, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos urbanos y compatibles 

con los domiciliarios de la provincia de 

Santa Fe y la región, garantizando que 

el tratamiento de los residuos es bajo 

el cumplimiento máximo de las leyes 

ambientales; y dando la seguridad de 

ofrecer una adecuada solución ambiental.

Nuestro compromiso es con los Municipios 

y Comunas, las Empresas Privadas, 

Grandes Generadores, y la Comunidad en 

general, prestándoles nuestros servicios 

que integran el ciclo desde la recolección 

hasta la disposición final de los residuos 

domiciliarios y compatibles.

MiSiÓN Y ViSiÓN

Cultura empresarial de calidad, protección del medio ambiente, seguridad, profesionalismo,

orientación al Cliente, conducta ética y respeto a las personas y a las normas.

Nuestros VAlores

RESICOM Ingeniería Ambiental S.R.L. nació 

ante la necesidad de dar una solución 

ambientalmente adecuada para los residuos 

sólidos urbanos.

Qué buscamos nos representa

INTEGRIDAD

Prestar el mejor 
servicio ambientalmente 
adecuado.

CALIDAD

Buscamos constantemente 
el acercamiento a nuestros 
clientes y comunidad 
para poder comprender 
y satisfacer mejor sus 
necesidades.

ESTABILIDAD

Creación de valor 
económico y rentablidad 
de cada unidad de 
negocio.

VISIÓN

La sostenibilidad es parte 
activa de lo que somos y 
hacemos cada día.

INNOVACIÓN

Modernizar y mejorar 
constantemente los 
procesos, equipos y 
conocimientos.

CLIENTES

Brindar a nuestros 
Clientes el mejor servicio 
de higiene urbana y 
disposición final de 
residuos domiciliarios y 
compatibles.

SEGURIDAD

Brindar condiciones 
óptimas de trabajo a 
nuestra gente.

COMUNIDAD

Compromiso con las 
comunidades dónde 
tenemos el privilégio 
de desarrollar nuestras 
actividades.

NUESTRA 

GENTE

Favorecer el desarrollo 
profesional y personal 
capacitando a los 
integrantes de la familia 
Resicom.



La sostenibilidad es parte 
activa de lo que somos y 
hacemos cada día.

Nuestros servicios

Qué podemos ofrecerle

Municipios y Comunas

Lo Tratamiento

“La Gallega”

Grandes Generadores

RECOLECCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

TRATAMIENTO 

SANEAMIENTO

La ejecución del servicio se da a través de camiones compactadores y conte-

nedores donde cada unidad cuenta con un platel de trabajadores capacitados 

y entrenados para cumplir con las más altas expectativa del servicio.

El servicio de Tratamiento es parte central en el relleno sanitario y comprende 

el conjunto de operaciones a fin de adecuar los residuos para el aprovecha-

miento de los recursos contenidos mediante el reciclaje en sus formas físicos, 

químicos, mecánicos o biológicos, y la reutilización.

Reafirmando el compromiso con el medio ambiente, Resicom ha deseñado y 

construido la planta de Clasificación de Residuos para realizar tareas de re-

cuperación de materiales reciclabes y la planta de Tratamiento de Líquidos 

Lixiviados con la finalidad de dar correcto tratamiento a los efluentes liquidos 

originados en el proceso de degradación de los residuos.

Hacia el año 1997, Resicom Ingeniería Ambiental S.R.L inició la contrucción del 

centro de tratamiento y disposición final “La Gallega” en la localidad de Ricar-

done, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fé, comenzando así a 

ofrecer un servicio sanitario integral a la comunidad, mediante una adecuada 

disposisión final para sus residuos.

Además de estar habilitado y supervisionado tecnicamente por la provincia de 

Santa Fé, el relleno sanitario cumple con los exigentes estándares requeridos 

por la legislación, tenendo la capacidad operativa para gestionar adecuada-

mente alrededor de 1000 toneladas de residuos por día.

El servicio para grandes generadores de residuos sólidos urbanos y compati-

bles brinda el Cliente con la posibilidad de instalar contenedores de acuerdo 

con su proyecto. La gestión integral se completa con el traslado de los resi-

duos en los camiones compactadores, los que derivan la carga hasta el Relle-

no Sanitario para su Tratamiento y posterior Disposición Final.



CERTIFICADO DE 

DISPOSICIÓN FINAL

ALQUILER DE

 MÁQUINAS

 Y EQUIPOS

ASESORAMIENTO

 Y CONSULTORÍA

Especialistas a su disposición

El Certificado

Máquinas y equipos variados

El servicio de Gestión Integral de residuos sólidos que ofrecemos para em-

presas nos permite la “Entrega de Certificados de Disposición Final” aprobado 

por la Secretaría de Estado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Provincia de Santa Fe.

La gestion integral consiste en recolectar, tratar y hacer la correcta disposición 

final de los residuos generados por empresas de los más variados segmentos 

de mercado.

Resicom también brinda el servicio de asesorías y consultorías ambientales, 

entregando a nuestros clientes una visión integral en el manejo, almacena-

miento, tratamiento y disposición final de residuos.

Contamos con personal calificado para la identificación de los riesgos ambien-

tales, las normativas aplicables vigentes, planes de remediación de suelos y 

pasivos ambientales.

Asesoramiento en gestión interna: Una correcta segregación de residuos en 

origen posibilita disminuir los costos de la gestión a través de la recuperación 

de residuos.

Línea completa de máquinas y 

equipos para alquilar.

Soluciones 
ambientales integrales 
de acuerdo a sus 
necesidades.



1986
CREACIÓN DE LA 
EMPRESA

Resicom Ingeniería Ambiental nace 

ante la necesidad de dar un marco 

técnico, comercial y legal adecuado a 

una gestión moderna de los residuos 

solidos urbanos (RSU). Bajo el nombre 

“Transporte La Gallega” comienza a 

brindar el servicio de recolección de 

residuos en la localidad de Roldán, 

Santa Fe, Argentina.

1997
GRAN DESAFÍO: RECOLECCIÓN DOMICILIARIA 
SAN LORENZO 

Aún bajo el nombre “Transporte la Gallega”, Resicom es responsable 

por la recolección de residuos domiciliarios de la ciudad de San 

Lorenzo, Santa Fe, Argentina, servicio que mantiene hasta la actualidad.

ABRE UN RELLENO SANITARIO PROPIO

Consciente de los problemas provocados por la inadecuada disposición 

final de residuos, en Resicom surge la idea de abrir un relleno sanitario 

propio, con el objetivo de realizar el tratamiento y la disposición final de los 

residuos recolectados, dando así una solución ambientalmente adecuada.

Así comenzó la historia...

1998
OBTENCIÓN DE PERMISOS

Presentado el proyecto y todos los informes 

técnicos necesarios, las Autoridades de Control 

conceden todas las autorizaciones Comunales 

y Provinciales necesarias para realizar la 

disposición final de los residuos solidos urbanos.

2003
RESPONSABLE POR LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS DE ROSARIO

Con la experiencia técnica ya adquirida y todas las 

habilitaciones en regla, la empresa suscribió un contrato con 

el municipio de Rosario, aceptando el desafio de multiplicar 

su capacidad operativa para gestionar adecuadamente 

alrededor de 800 toneladas de residuos, que son diariamente 

enviadas para disposición final de residuos de la ciudad de 

Rosario, província de Santa Fe, Argentina.

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS 
LIXIVIADOS
La primera planta de tratamiento de líquidos lixiviados 

de la Provincia de Santa Fe y una de las más grandes del 

país, perteneciente a un relleno sanitario privado. Uno de 

los primeros emprendimientos de toda la provincia de 

Santa Fe en presentar y aprobar el Informe Ambiental de 

Cumplimiento, según el Decreto 101, de la Ley de Medio 

Ambiente de la provincia.

2009
MODERNIZACIÓN DEL MÓDULO DE 
RELLENO

Su proyecto determinó que el área destinada 

específicamente a disposición de residuos se divida 

en celdas con el objetivo de operar el módulo de 

relleno por sectores, reducir la superficie de residuos 

expuesta al ambiente, y en consecuencia, el volumen 

de líquidos que se generen.

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS

Inauguración de la Planta de Separación / 

Clasificación de materiales reciclables, con una 

capacidad de procesamiento estimada en 180 

toneladas por día.

2017
PLANTA DE BIOGÁS

Convenio para construcción 

y operación de planta para 

captura del Biogás emanado 

del relleno sanitario.

2015
HABILITACIÓN 
PARA TRATAR 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 
INDUSTRIALES

Obtención del registro 

como tratador de residuos 

no peligrosos industriales o 

actividades de servicios.




