
La verdadera huella, 
es no dejar huella.



En PECS hemos trabajado en beneficio de la sostenibilidad 
del ambiente  durante más de tres décadas, y  somos    
reconocidos como la empresa pionera en desarrollar 
proyectos de Economía Circular.



Somos la única empresa que ofrece SOLUCIONES 
SOSTENIBLES en el Ecuador y que cuenta con la 

experiencia, innovación, certificaciones y reconocimientos 
que ratifican nuestro compromiso con brindar un

servicio integral de calidad incomparable.

PUNTO VERDE RECONOCIMIENTO ODS CERTIFICACIONES ISO
Producción 
más limpia

Objetivos de Desarrollo
Sostenible



Conocemos que para desarrollar 
proyectos verdaderamente sostenibles, 
es indispensable la innovación constante.

Preservando la naturaleza y 
reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

REVALORIZACIÓN
Practicando una verdadera 
Economía Circular

Economía Lineal Economía de Reciclaje Economía Circular

REDUCIR, RECICLAR Y REUSAR
ya no es suficiente, es hora de la:



El modelo de Economía Circular 
aplicado por PECS, garantiza el 
máximo aprovechamiento de recursos 
y su vida útil.

RECURSOS

MATERIA PRIMA
O ENERGIA

DESECHOS
(CONTAMINACIÓN)

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS REDUCE-REUSA-RECICLA
REPARA-REVALORIZA

ECONOMÍA CIRCULAR
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PROMOVEMOS LA CIRCULARIDAD



Buscamos aportar con nuestra experiencia y conocimiento  
al desarrollo político, social y económico del Ecuador, 
asesorando a otras empresas en implantar  procesos  y  
políticas  sostenibles en TODAS las industrias.



Nos enfocamos en brindar soluciones 
integrales ambientales a diferentes 
industrias a nivel nacional, tanto en 
el sector público como privado.

SERVICIOS

GESTIÓN DE DESECHOS

CONSULTORÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA Y DISEÑO

Recolección, clasificación, transporte, 
tratamiento y disposición final de desechos 
peligrosos, especiales y no peligrosos.

Presentamos un nuevo enfoque en 
consultoria y asesoría, apoyando a 
empresas hacia la sostenibilidad.

Priorizamos la innovacion en la 
aplicación y el desarrollo  de 
tecnologías y métodos enfocados 
en el re-uso o revalorización de 
desechos como materia prima.



GESTIÓN DE DESECHOS
Desde el año 2009  PECS  gestiona aproximadamente 
800 toneladas anuales de desechos peligrosos y 
no peligrosos, que son revaloriazodos aplicando 
economía circular, evitando así la contaminación.

Pirámide de 
Gestión de 

Residuos

Gestión Integral de 
Desechos Sólidos
(No peligrosos)

Gestión Integral de 
Desechos Fluidos

(Peligrosos)

Contingencia y 
Limpieza de 

Derrames

Transporte de 
Desechos 
Peligrosos

Cortes, Cementos 
y Lodos de 
Perforación

Revalorización de 
Hidrocarburos 

Residuales

Revalorización 
de Cenizas

Revalorización 
de Orgánicos

Revalorización 
de Cortes y Ripios 

de Perforación

Tratamientos 
de Agua



CONSULTORÍA AMBIENTAL
Guiamos a las empresas que deseen o 
necesiten implementar procesos sostenibles 
como:

ArqueologíaFiscalización 
Ambiental

Informes 
Ambientales de 

Cumplimiento

Elaboración y 
Ejecución de Planes 
de Manejo Ambiental

Auditorías 
Ambientales de 

Cumplimiento

Estudios Socio Ambientales, 
Aspectos Físicos, Bióticos, 
Abióticos, Antrópicos, etc

Permisos 
Ambientales

Cálculo de huella 
de carbono

ODS - Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

NET ZERO 
(Cero emisiones CO2)

CapacitacionesCertificación 
punto verde



INGENIERÍA y DISEÑO
Asesoramos y acompañamos a las empresas 
con soluciones integrales innovadoras para 
superar con éxito sus retos ambientales, de 
salud y seguridad ocupacional.

Somos expertos
 en el diseño y
construcción de:

Diseño y 
Construcción

Aplicación 
Tecnológica

Plantas de tratamiento de agua
residuales, industriales y de formación.

Plantas de Tratamiento de agua para inyección.
Sistemas de clasificación, tratamiento y

revalorización de desechos peligrosos y no peligrosos.



NUESTROS CLIENTES
Empresas con las que estamos 

cambiando el mundo.



¿Qué esperas para transformar los procesos tradicionales 
hacia proyectos innovadores y sostenibles con el medio 
ambiente?

O te adaptas o te extingues. Si tu empresa no está en el 
camino de ser una organización responsable con el medio 
ambiente y SOSTENIBLE, es momento de hacer un cambio. 
Hazlo apoyándote en PECS,  somos LA Solución Sostenible. 



Información:   ventas@pecs.com.ec | WhatsApp 099 735 6494

Matriz
Calle Bárbara Esparza #4 y Santa Inés

Conjunto Índigo Gardens Of. 4
Cumbayá – Quito |Ecuador

Centro de Soluciones Integrales
Km 0.7 Vía Sacha – San Carlos

La Joya de los Sachas |Ecuador

pecs.com.ec


