
“SOMOS UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON EL MEDIO 

AMBIENTE Y AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES” 



 

Como gestor ambiental es nuestra 

política comprometernos en buscar 

continuamente un desempeño 

sostenible en nuestros servicios; 

apoyando, capacitando a nuestro 

personal y clientes para lograr un 

trabajo conjunto  con un solo 

propósito, hacerle frente a los 

problemas mundiales del medio 

ambiente cumpliendo con la legislación 

ambiental vigente y otros requisitos 

adoptados voluntariamente.  

 
 

 

 

 



Misión 

Visión 

  
Somos una empresa enfocada en 

brindar al sector de la construcción y la 

industria, una solución integral del 

manejo de sus residuos, cumpliendo 

con normas exigidas, acciones y 

medidas necesarias para lograr un 

desempeño ambiental responsable en 

el desarrollo de sus proyectos.  

 
 

 En el 2.019 SANTORO 
SOLUCIONES AMBIENTALES 
S.A.S. tiene como propósito ser 
líder en el manejo ambiental, 
logrando certificaciones 
internacionales en cada uno de 
nuestros procesos, para 
garantizar un servicio de calidad 
y eficiencia. 

. 
 



 
POLITICAS DE CALIDAD  
 

NUESTROS VALORES 

 Cumplir a cabalidad con 
normas ambientales vigentes. 

 Uso adecuado de elementos 
de protección personal para 
evitar riesgo de accidentes. 

 Lograr la Confianza y 
satisfacción del cliente por la 
calidad de nuestros servicios. 

 Entregar información del 
proceso de disposición de los 
residuos.  

 Mejora continua. 

 

1) Calidad 

2) Eficiencia 

3) Responsabilidad 

4) Respeto  

5) Honestidad  

6) Compromiso 

 



Para la recolección de todos los 

residuos hay una cantidad mínima,  

se recomienda antes una visita para 

coordinar la logística.  



QUE DISPONEMOS EN SANTORO 

 Residuos Aprovechables 

 

 RESPEL (Residuos peligrosos) 

 

 RCD Escombros  

 

 Manejo de residuos especiales 

(Madera, Icopor, Drywall, llantas 

      pvc). 

 

 RAEES (Residuos eléctricos y 

electrónicos) 

 

 Disposición de Agua Residuales 

 

 Destrucción de uniformes para 

empresas de seguridad. 

 

 Manejo se residuos en 

propiedad       horizontal. 



RECUPERACION DE ENVASES 

CON ACEITE DE VEHICULO  

Manejo de contenedores de aceite nuevo para 

motor, estos envases son lavados en circuito 

cerrado bajo un novedoso proceso, para ser 

devueltos a la cadena de reciclaje logrando un  

manejo ambientalmente sostenible, ya que 

antiguamente no tenían tratamiento y se 

enviaban a celdas de seguridad. Ahora se 

convierten en materia prima logrando un gran 

ahorro de recursos naturales.  

 

Expedimos la certificación de la disposición  ya 

que contamos con permiso otorgado por 

CORPOCHIVOR y  CAR.  

 

Contamos con el aval de la FAU (Fondo de 

Aceites Usados). 





 

 SIEMBRA DE 

ARBOLES 

 

 APOYO A 

FUNDACIONES 

 

 CAMINATAS 

ECOLOGICAS 
 



“A NADIE LE FALTAN FUERZAS LO QUE A 

MUCHISIMOS LES FALTA ES VOLUNTAD  

(Víctor Hugo) 




