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En este portafolio se evidenciarán los servicios brindados por la empresa Servicios Empresariales de 
Aseo S.A.S. E.S.P. en conjunto a información sobre nuestro cumplimiento con legislaciones públicas 
relacionadas con las actividades de aprovechamiento de residuos.

BROCHURE
SERVICIOS
AMBIENTALES-



¿Quiénes 
Somos?
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Somos un grupo empresarial vallecaucano comprometido con el 
cuidado del medio ambiente, ofreciendo la gestión integral de todo 
tipo de residuos para la reincorporacion a la cadena productiva.

Contamos con personal idóneo, con la infraestructura adecuada y 
con los mejores aliados estratégicos para brindarle un servicio 
especializado con confiabilidad, oportunidad y efectividad en la 
recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de sus 
residuos. 

Nuestro valor agregado e s  la completa  orientación y asesoría 
en la manipulación de las diferentes clases de residuos, a fin de 
lograr beneficios sanitarios, ambientales y la optimización económica 
de su manejo, respondiendo a las necesidades y circunstancias de 
cada región.
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Políticas Internas

Estrategia 
corporativa

Contribuiremos con la igualdad de género, la 
inclusión de recuperadores y los procesos 
ambientalmente sostenibles, impulsando así el 
crecimiento de nuestra nación, aportando a la 
economía circular y fomentando la cultura 
ambiental mediante procesos de formación.

En el siguiente segmento se plantean dos propósitos 
para el crecimiento y bienestar de la compañía en el 
transcurso de 5 años. Todo se realizará a través del 
desarrollo integro propuesto por medio de políticas 
internas y los objetivos de desarrollo sostenible  de 
las Naciones Unidas.
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Misión

Visión
Para el año 2026 seremos 
reconocidos a nivel nacional 
como uno de los principales 
grupos empresariales en la 
gestión integral de residuos 
sólidos, cumpliendo con altos 
estándares y con los objetivos 
de las naciones unidas para 

el desarrollo sostenible.
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Somos un grupo empresarial con el firme 
compromiso de ser aliado estratégico de 
las empresas del sector público y privado 
en la gestión integral y procesamiento de 
residuos sólidos. Enfocamos todos 
nuestros esfuerzos a tener un desarrollo 
sostenible que mitiga los impactos 
ambientales, aporta a la economía 
circular y contribuye a la responsabilidad 
social empresarial. Contamos con una 
adecuada infraestructura y un equipo 
humano altamente calificado que nos 
permite ser dinámicos ante las 
necesidades cambiantes de la sociedad.
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Cobertura 
a nivel departamental

DIRECCION PALMIRA:  
CALLE 38 # 31 a 04  
Barrio Alfonso López
Teléfono (032) 2859853  
  -  3153904106
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Rio frío
Tuluá
Buga
Guacarí
Cerrito
Palmira
Pradera
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En SEA contamos con los 
mejores aliados estratégicos  
y presentamos una 
excelente cobertura en el 
suroccidente Colombiano.
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Procesos según 
el tratamiento de residuos
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APROVECHABLES

Separación y 

Recolección

Transporte Embalaje

Clasificación

Reintegración 
a la cadena 
productiva

presentación de 
residuos por el 
usuario

Separación y 
embalaje de residuos 
por el cliente

Dentro de ellas, la primera y más 
importante es la disposición y clasificación 

por parte del usuario, correspondiendo al 
correcto manejo de residuos según su tipo. 

Consecuentemente tenemos la 
recolección, transporte, selección 

tratamiento y disposición final o 
aprovechamiento de dichos residuos.

En el proceso de aprovechamiento de residuos es importante tener en 
cuenta las fases y secuencias que maneja nuestra empresa :

Transporte Tratamiento



Residuos
Aprovechables

Nuestros servicios
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Disposición de
Excedentes Industriales

Destrucción y
Protección de marca

Disposición de
Residuos Post-consumo

Disposición de
Residuos orgánicos

Capacitaciones de sensibilización 
y campañas educativas
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Nos encargamos de la correcta disposición y 
tratamiento de residuos aprovechables, pasando 
por el proceso de recolección en ruta selectiva, 
transporte, disposición y aprovechamiento.

En SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S. E.S.P. creemos que es posible brindarte 
un servicio completo dedicado a todas las actividades correspondientes a la gestión 
integral de residuos aprovechables. Por esta razón, nuestro catálogo se divide en 5 
tipos de servicios que garantizan el cumplimiento de la responsabilidad ambiental de 
los usuarios.
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En la disposición de residuos aprovechables nos enfocamos en el 
servicio residencial donde tenemos rutas selectivas en diferentes sectores y 
una opción extra llamada “Recolección post-consumo”, la cual se realiza 
con ayuda de nuestros aliados estratégicos.

El servicio residencial consiste en la recolección de los residuos 
aprovechables debidamente clasificados por parte de los usuarios. En 
este servicio, nuestros recolectores entregan un costal con nuestra 
identidad para que las personas puedan clasificar sus residuos. Las Rutas 
selectivas tienen una frecuencia semanal y un horario contrario a la Ruta 
de recolección de residuos ordinarios. 

La Ruta selectiva en un servicio público, que consiste en la 
recolección y transporte de residuos aprovechables para su 
posterior transformación y reintegración en el ciclo productivo. 
Las Rutas selectivas se logran identificar fácilmente por el tipo de 
vehículo transportador y el jingle musical que anuncia su trayecto.

La recolección posconsumo consiste en la recolección, transporte y 
tratamiento de residuos como los RAEE’S, las pilas, las baterías y las 
luminarias. Es importante identificar y seleccionar estos residuos debido 
a su posible exposición y aumento de riesgo con el entorno por su 
conservación.



Economía 
Circular

La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada 
de los materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los «bucles» o 
flujos económicos y ecológicos de los recursos.
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ECONOMÍA 
CIRCULAR

RECICLAJE, 
TRATAMIENDO DE FIN DE 

VIDA

ADQUISICIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS

RECHAZAR

DESTINO FINAL
CON DESPERDICIO 

MÍNIMO

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN

CONSUMO, UTILIZACIÓN, 
REUTILIZACIÓN Y 

REPARACIÓN

DISEÑO

RECOGIDA

PRODUCCIÓN Y 
RETRANS-

FORMACIÓN

REDEFINIR
REUTILIZAR

R
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Promovemos la concientización de la 
disposición final de los residuos generados 
por nuestra sociedad apoyándonos de 
teorías como la economía circular.
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Contamos con la responsabilidad social, ambiental y empresarial para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo. El 
decreto 596 del 2016 establece el esquema operativo de la actividad de 
aprovechamiento y estandariza los requisitos que debe cumplir una estación de 
clasificación y aprovechamiento de residuos.

Cumplimos con los 
estándares establecidos 
en el decreto 596 del 2016 
para realizar actividades 
de aprovechamiento 
integral de residuos.
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obtengo entregando mis residuos 
a Servicios Empresariales de Aseo?

Lo más importante, la sensación de saber que estás 
ayudando a cuidar el medio ambiente

Realizamos capacitaciones  ambientales y
 campañas educativas para una buena separación 
en la fuente. 

Evita que se contamine lugares como ríos quebradas o 
lotes, con los residuos generados en diferentes 
actividades

Minimizar costos de transporte de residuos para su 
correcta disposición 

Algunos de nuestros aliados

En SEA contamos con los mejores gestores y presentamos cobertura 
en gran parte del suroccidente Colombiano. 



Contáctese con nosotros:

Teléfono:  3153904100 - (032) 2859853

Correo electrónico:  

Dirección :  Calle 38 # 31 a 04. Palmira, Valle del Cauca. 

info@seaesp.com

Sé parte del cambio 
que necesita tu planeta.
Para el manejo de los residuos aprovechables SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S. 
E.S.P., cuenta con toda la infraestructura necesaria para ofrecer el más óptimo servicio, 
con vehículos propios y adecuados para el manejo de estos residuos, personal capacitado en 
normatividad legal vigente del decreto 596 del 2016 que reglamenta el esquema operativo 
de la actividad de aprovechamiento.


