DESDE HACE 20 AÑOS TRABAJAMOS PARA DAR SOLUCIONES ÚNICAS,
DE MANERA EFICIENTE, TENDIENDO AL DESARROLLO SUSTENTABLE
DE LAS CIUDADES DE LAS QUE FORMAMOS PARTE.
Hoy estamos presentes en 7 ciudades de la Argentina y en 2 de Paraguay, llegando
así a más de 1.500.000 vecinos. Somos una de las empresas de higiene urbana con
mayor crecimiento en el país y proyección en la región. Hemos logrado
posicionarnos brindando soluciones tecnológicamente avanzadas, siendo nuestros
referentes los sistemas aplicados por países que marcan tendencia en el tratamiento
de los residuos. Miramos hacia el mundo buscando nuevos desafíos, para generar un
cambio en el futuro, empezando hoy.
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VECINOS

Misión

UN SERVICIO PENSADO
PARA EL MUNDO

Dar soluciones únicas, eficaz y eficientemente, tendiendo al
desarrollo sustentable de las diferentes ciudades del país
donde se presta servicios, avalados por una amplia trayectoria,
en constante crecimiento y comprometidos con el cuidado del
medio ambiente.
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SERVICIOS / RECOLECCIÓN
RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Consiste en el retiro y transporte, hasta el predio de disposición final, de los
residuos depositados por los vecinos en la vía pública.
Con una amplia trayectoria en la prestación de este servicio, COTRECO recolecta
más de 50 mil toneladas de residuos mensuales, a 1.5 millón de vecinos, en
diferentes localidades del país.
Los residuos domiciliarios son recolectados con una moderna flota de más de 120
camiones compactadores.

RECOLECCIÓN
DIFERENCIADA DE RESIDUOS
Consiste en el retiro de los materiales reciclables que separan los vecinos en sus
domicilios: papel, cartón, plástico, vidrio, telgopor, tetrabrik, telas, aluminio y
hojalatas.
COTRECO traslada estos materiales a los centros verdes donde se realiza su
clasificación y enfardado, para su posterior comercialización.
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SERVICIOS / BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO

Consiste en el barrido manual de
las calles y barrido mecánico de
grandes avenidas o plazas.

SERVICIOS / DISPOSICIÓN FINAL
DISPOSICIÓN FINAL A TRAVÉS DE ENCAPSULADO
Lo residuos que nos son recuperados, son compactado a alta presión y encapsulado. Las cápsulas, también denominadas “caramelos” se acopian y se trasladan hacia la zona de almacenamiento; un espacio limpio y ordenado, libre de todo tipo de contaminación. La compactación genera líquidos que son adecuadamente tratados.
Método de encapsulado - Predio Cotreco en Ciudad de Santo Tomé

DISPOSICIÓN FINAL A TRAVÉS DE ENTERRAMIENTO
SANITARIO CONTROLADO
Los residuos que nos son recuperados se entierran en fosas impermeabilizadas por la aplicación de
geomembranas para controlar los líquidos lixiviados y gases.

Método de Enterramiento sanitario. Predio Cotreco en ciudad de Río Cuarto

DE SELECCIÓN, SEPARACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
SERVICIOS / PLANTA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

La Planta de Selección, Separación y disposición final de Residuos Sólidos
Urbanos que COTRECO construyó en Santo Tomé, provincia de Santa Fe,
reúne todos los elementos que caracterizan nuestra política de
tratamiento y disposición final de Residuos sólidos urbanos.
Esta planta transformó a la ciudad en una de las primeras de la provincia y
del país en tratar de manera adecuada los residuos.
Fue construida por la empresa como una propuesta innovadora que
gestiona de manera integral los RSU, a través de una Planta de Reciclado
donde se separan los residuos y se acondicionan para su posterior
comercialización; y la Disposición final del descarte a través del sistema de
compactación y encapsulado.

Luego del proceso de recolección, los residuos son trasladados hacia la planta
de tratamiento. Allí, realizan un recorrido por una “cinta de selección” donde se
clasifican los mismos según su valor económico para posterior comercialización
o reciclado. Se separaran vidrio, papel, cartón, metal, plástico y todo material
que tenga valor comercial. Ello permite no solo recuperar materiales que
actualmente van al basural y darles valor económico sino que además amplía la
vida útil del predio de disposición final buscando recuperar la mayor cantidad
de Residuos domiciliarios generados en la localidad.
A los residuos que no se pueden recuperar, se les aplica el método de
encapsulado.

SERVICIOS / OTROS SERVICIOS

• HIDROLAVADO
Y ARENADO

• RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
• RECOLECCIÓN
TRANSPORTE Y
ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS PATÓGENOS
• LEVANTAMIENTO
DE MONTÍCULOS

• ALUMBRADO
PÚBLICO
• EJECUCIÓN
DE OBRASPÚBLICAS
O PRIVADAS
DE ILUMINACIÓN.

• SEMAFORIZACIÓN,
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

w w w.cotreco.com • 0800-888.2012

