EPS - RS / EC - RS

GESTION AMBIENTAL Y MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS

NUESTRA EMPRESA
TRUGAN GROUP SAC es una empresa peruana que cuenta con
profesionales de amplia experiencia especializada en el Manejo
Ambiental de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, ofreciéndoles:
Asesoramientos constantes y actualizados; Servicios de Recolección,
Transporte y Tratamiento y/o Disposición Final de sus residuos.
Para realizar nuestros servicios contamos con los registros de DIGESA,
como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos EPS – RS,
así como Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos EC – RS.
Nuestros ejecutivos son miembros activos del Sub-Comité de
Normalización de Gestión Residuos Sólidos del Ministerio del
Ambiente.
Nuestra política se basa en entregarle al cliente, un servicio de alta
calidad, trabajando de forma responsable y profesional, reflejado en una
completa satisfacción que supere todas las expectativas de nuestros
clientes.
NUESTRA VISION
Ser una empresa líder con sustento en la Mejora Continua, que nos
permita mantenernos en el tiempo como una empresa confiable y sólida
en el ámbito nacional, proporcionando los mejores servicios y
herramientas de gestión para que nuestros clientes puedan desempeñar
sus actividades en cumplimiento a la legislación vigente tanto en el
aspecto Ambiental, así como en la Seguridad y Salud en el Trabajo,
buscando con ello la integración armoniosa entre el Hombre - Empresa Ambiente.
ASESORIA TÉCNICA
Contamos con profesionales altamente calificados, para brindarles un
asesoramiento técnico profesional actualizado, previniendo y resolviendo
problemas ambientales, teniendo en cuenta sus dimensiones ecológicas,
sociales y tecnológicas, con el objetivo de promover el desarrollo
sostenible acorde con el desarrollo humano.

NUESTROS SERVICIOS
RECOLECCIÓN
Este servicio consiste en la recolección de residuos peligrosos
y/o no peligrosos desde las zonas de almacenamiento
temporal que ha establecido el generador, hacia nuestras
unidades de transporte. Este traslado lo realiza nuestro
personal capacitado, altamente calificado estando provistos de
todos sus implementos de protección personal (EPPs), y
cuentan además con sus seguros contra todo riesgo (SCTR)
respectivos, cumpliendo con los procedimientos establecidos
para cada caso.

TRANSPORTE
Consiste en el traslado de los residuos recolectados, desde
las instalaciones de las empresas generadoras hasta
nuestra planta de tratamiento o, dado el caso, hasta las
instalaciones autorizadas para su disposición final.
Contamos con unidades propias adecuadas, camiones
furgones y tanque cisterna autorizadas, que cuentan con las
respectivas pólizas de seguros.
Para el caso del traslado de los residuos peligrosos se tiene
que utilizar un formato llamado anexo 2 (MANIFIESTO DE
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS) el cual
será refrendado por las empresas integrantes en este
servicio: Generador, Transportista, Tratamiento y/o
Disposición Final y una copia será para la Autoridad
Competente

TRATAMIENTO y/o DISPOSICION FINAL
Todo residuo industrial, de acuerdo a la ley general de
residuos, tiene que ser llevado a una planta de tratamiento de
acuerdo a la naturaleza del residuo, donde se le realizara su
disposición final. En el caso del residuo peligroso que no se
le pueda dar un tratamiento adecuado, tendrá que ser
internado en un relleno de seguridad autorizado por la
autoridad competente.

FUNDICION DE METALES

RECICLAJE DE ACEITES USADOS

RELLENO DE SEGURIDAD

GESTION AMBIENTAL Y
MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS
SOLIDOS

“Hagamos una Gestión Ambiental responsable. De ello depende nuestra permanencia
en este mundo. No lo destruyamos con nuestra indiferencia, difundamos nuestras
buenas costumbres sin temores, todavía es tiempo, no vamos a frenar la contaminación,
pero si podemos atenuarla, si empezamos ya, y es tiempo de hacerlo educándonos
desde nuestros puestos de trabajo y haciendo lo mismo día a día educando a nuestros
hijos quienes son los herederos de cómo les dejemos nuestro Mundo”. RAG

Oficinas: Jirón Salamanca Mza. O4 Lote. 45 Urb. Puerta de Pro - Los Olivos – Lima
Teléfono: (051) 527-0269 Móvil : (051) 998-221-085
Planta: P.P. Zona 4 Mza. 53 Lt. 152 - Ventanilla – Callao Móvil (051) 994-028-329

