
BROCHURE COMERCIAL 



Nuestra organización tiene como
objetivo identificar, prevenir,
mitigar y eliminar los problemas
de carácter ambiental con el
propósito de lograr un desarrollo
sostenible, entendido este como
aquel que permite al hombre el
desenvolvimiento de sus
potencialidades y su patrimonio
biofísico - cultural, garantizando
su permanencia en el tiempo y
en el espacio.

¿Quienes somos?



Misión y VisiónNuestra

VISIÓN
En el 2025 ser una organización líder y
reconocida por los clientes actuales y
potenciales, dedicada al mejoramiento
contínuo de la calidad de vida de
nuestras comunidades, con una
estructura organizacional orientada a
satisfacer sus necesidades, incentivar el
respeto por los derechos humanos, las
condiciones laborales seguras, y prácticas
comprometidas con el Medio Ambiente. 

MISIÓN
Ser la empresa de Programas
Ambientales y Saneamiento Básico,
que asegura la calidad de sus
servicios, buscando el beneficio y
satisfacción de sus clientes,
identificando sus necesidades de
forma oportuna para elaborar las
medidas adecuadas y sembrar la
Cultura Ciudadana frente al Medio
Ambiente. 



PROGRAMAS AMBIENTALES Y
SANEAMIENTO BÁSICO 

 

Manejo integral
de plagas (MIP)

Tanques de agua
potable (TAP)

Alquiler de
equipos

Residuos
sólidos (RS)

Ofrecemos servicios ambientales en las áreas comercial, Industrial e
Institucional, destinado al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestras comunidades y la protección del medio ambiente.

Servicios generales
 

Mantenimientos Forestal Asesorías
ambientales



Nuestro personal es altamente calificado, cuenta con todos los
elementos de protección adecuados a la actividad y sus respectivos
cursos en alturas y espacios confinados. Poseemos equipos propios y
certificados (trípodes, equipo de medición de gases, líneas de vida,
retráctil y equipos de ventilación). Para garantizar la calidad del agua
realizamos toma de muestra para análisis físico, químico y bacteriológico
con laboratorio acreditado por el IDEAM.
Contamos con concepto sanitario favorable de la secretaría distrital de
salud (SDS).

Tanques de agua potable 

Lavado y
desinfección

JMR Ingeniería Ambiental S.A.S. tiene una
experiencia de más de 20 años para realizar
mantenimientos de lavado y desinfección
de tanques plásticos y subterráneos de
almacenamiento de agua potable. 

Impermeabilización

Los tanques de almacenamiento
de agua potable sufren desgaste
en su estructura (hormigón).
El sistema de protección y
sellamiento de las superficies para
que la humedad o agua no se filtre
en la superficie es la
impermeabilización.

Utilizamos productos SIKA y membranas en PVC, reforzada con
fibra de poliéster. 



Manejo integral de plagas
El objetivo del Manejo Integral de Plagas es minimizar la presencia de cualquier tipo de
plagas en un establecimiento, ejerciendo todas las tareas necesarias para garantizar la
eliminación de los sitios donde los insectos y roedores puedan anidar y/o alimentarse. 
El MIP se realiza en tres fases:

Fumigación de
áreas

El control se efectúa utilizando insecticidas
de tipo industrial (piretroide) categoría
toxicológica III mínimamente tóxico para el
ser humano con registro sanitario para
uso en salud pública.

Desinfección de
ambientes

Procedimiento que busca reducir hasta
un nivel aceptable para la salud pública el
contenido de microorganismos presentes
en cualquier superficie. El procedimiento
de desinfección se realiza con nebulizador.

Control de
roedores

El servicio de control de roedores o
desratización, se efectúa mediante el
uso de raticidas de última generación
monofónicos, de efecto anticoagulante
y desecante a base de pellets y
bloques.



Residuos sólidos

Plan de gestión integral de
residuos sólidos 

Asesoría, diagnóstico y elaboración de Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

Diseño y construcción de cuartos de almacenamiento de
residuos sólidos.

Capacitación en separación en la fuente, clasificación, código
de colores y rutas sanitarias. 

Compactador de residuos
sólidos
El compactador de residuos es fabricado con materiales resistentes
que funciona con un sistema de electricidad y aire, diseñado para
ser operado en espacios reducidos, bajos niveles de ruido, sistema
de seguridad y acabados que permiten su fácil limpieza y
mantenimiento.



Compactador de residuos sólidos
En el territorio interactúan la naturaleza y las comunidades humanas y en ese proceso la fuerza de
nuestra economía se ha medido tradicionalmente en términos de la producción y el consumo,
generando residuos a partir de actividades industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades
domésticas. Constituyen un tema ambiental de especial importancia; en razón de su volumen cada vez
creciente, la no separación en la fuente (clasificación de los residuos y el reciclaje), la disposición
inadecuada de este tipo de residuos; derivando efectos evidenciados sobre la salud y el ambiente.
Adicionalmente los altos costos por la recolección de los residuos sólidos en Colombia. 

La preocupación por el Medio Ambiente, es la razón fundamental por la cual la firma JMR Ingeniería
Ambiental S. A. S., desarrollo la compactadora electro neumática de residuos sólidos, para generar
soluciones practicas en el adecuado manejo de los residuos, en el sector industrial, comercial y
residencial con alto rendimiento (3 - 1), facilidad de operación y optimización del espacio. 

El compactador de residuos JMR Ingeniería Ambiental S. A. S., es fabricado con materiales resistentes que
funciona con un sistema de electricidad y aire, diseñada para ser operada en espacios reducidos, bajos
niveles de ruido, sistema de seguridad y acabados que permiten su fácil limpieza y mantenimiento. 

Beneficios
ECONÓMICOS

Reducción de tarifa de aseo (tarifa multiusuario).
Retorno de inversión.
Optimización del recurso humano y servicios públicos.
Obtención de recursos por la venta del reciclaje.
Bajos costos de operación y mantenimiento.
Cumplimiento de normas y decretos legales.

AMBIENTALES
Protección del Medio Ambiente.
Recuperación de material reciclable.
Eliminación de malos olores, roedores y plagas por acumulación de residuos.
Aumento de la vida útil del relleno sanitario.
Recuperación del diseño paisajístico.
Cumplimiento de normas y decretos legales.

SOCIALES
Dignificar el trabajo de los recicladores.
Integración Social.



Equipo PLASTIC COM-PAX-IAL BLOWER AC, es un
Ventilador ligero, portátil, y de alta potencia, es ideal
para espacios confinados grandes como tanques o
áreas subterráneas. Su almacenamiento sencillo sin
sacrificar nivel de flujo.

Alquiler de equipos
Trípode
Es un equipo de tres patas ajustable que proporciona un
punto de anclaje aéreo estable en espacios confinados
como: pozos de registro, tanques, y similares.  Tiene una
capacidad de carga máxima de 500 kg. La altura es
ajustable de 147 a 229 cm. Tiene cuatro puntos de fijación
con cabeza de acero pintado y galvanizado en la parte
externa para máxima versatilidad. 

Equipo de medición de gases
Equipo medidor de gases ALTAIR 4X DETECTOR, que
mide Oxígeno(O2), Monóxido de carbono (CO),
Sulfuro de hidrógeno (H2S) y simulador de
pentano (C5H12) El medidor de gas sirve para
monitorear gases combustibles y ciertos vapores y
atmósferas con excesos o deficiencias de oxígeno. 

Extractor de aire

O2 C2 



Mantenimiento

Con un equipo vactor combinado
presión y succión se hace la extracción,
el transporte y la disposición final de
los residuos orgánicos generados en
las trampas de grasa y pozos sépticos
del sector comercial, industrial e
institucional. 

Se hará la disposición final adecuada
de los residuos, con certificación.

Trampas de grasa y
pozos sépticos

Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento de
agua residual (PTAR) para comunidades y
empresas. Se hace utilización de tecnología
de punta que evita o reduce el uso de
productos químicos, reduciendo costos y
dando un trato ambientalmente sano.

El agua residual que producen las viviendas
e industrias produce un alto impacto a los
cuerpos de agua, razón por la cual se
diseñan unidades con plantas piloto que
permiten simular los procesos unitarios y así
determinar los costos operativos y la
remoción de cada sistema.

Plantas de tratamiento
de agua potable (PTAP) 

Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento de
agua potable (PTAP), con el objeto de brindar
soluciones a comunidades que no cuentan
con un sistema de acueducto. Estas unidades
a través de un proceso de filtración hacen la
potabilización del agua, permitiendo así el
suministro de agua tratada a las viviendas.

También se realizan suministros de filtros para
aguas Birm, Zeolitas naturales, Carbón
Activado y otros.

Plantas de tratamiento
de agua residual (PTAR) 



Forestal 
Los tratamientos silviculturales inducen
variaciones en la estructura del bosque
para fortalecer el establecimiento de la
regeneración natural y el crecimiento de
las especies comerciales. Realizamos:

Trabajos de
poda, bloqueos

y tala de árboles

Fertilización,
empradización y

reforestación

Inventarios
forestales, y

suministro de
material vegetal



JMR Ingeniería Ambiental S.A.S cuenta con
un grupo interdisciplinario de profesionales
para brindar acompañamiento y asesoría
en temas ambientales como: 

Asesorías
ambientales

Estudios de Impacto
Ambiental (EIA), Estudios
Isocinéticos (calderas)

Trámites ante la Secretaría
Distrital de ambiente SDA
(Licencias, publicidad
exterior, control de
vertimientos y otros)



Contactenos

www.jmringenieriaambiental.com

+57 316 339 9247 - 601 300 3335

Carrera 14 no. 147 - 80 local 58 
C.c. Capri Express 

gerencia@jmringenieriaambiental.com
administracion@jmringenieriaambiental.com


