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¿Quiénes somos?
SOMOS UNA EMPRESA

PRESTADORA DEL SERVICIO

PÚBLICO DOMICILIAR DE

ASEO,

con alto compromiso ambiental y

social, cuyos fines se orientan a

contribuir en la gestión eficiente y

el aprovechamiento de residuos

sólidos, mediante la incorporación

de todos los agentes que

conforman la cadena de valor a

partir de la generación,

clasificación y aprovechamiento,

propendiendo por la efectiva

protección y conservación del

medio ambiente.

Más información

www.biogreensasesp.com

.
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Recolección

Transporte

Clasificación

Comercialización



¿Quiénes somos?

MISIÓN
Prestar el servicio público domiciliar de aseo,

garantizando el cumplimiento de la normatividad

vigente, el respeto y la protección del medio

ambiente, a fin de contribuir en forma eficiente y

eficaz en la gestión y aprovechamiento de

residuos sólidos.
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VISIÓN

¿Quiénes somos?

Ser empresa líder a nivel nacional en la

operación especializada de residuos

sólidos aprovechables, con estándares de

calidad que garanticen la satisfacción de

los clientes, el desarrollo sostenible y la

protección del medio ambiente.
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“
¡Por un mundo en 

equilibrio, amo 

conservo y reciclo!
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Materiales aprovechables
Papel y cartón

Tetra Pack, papel 

usado, periódico, 

revistas, cuadernos, 

directorios, 

cartones.

Plástico

Botellas, tapas, 

bolsas, envases, 

utensilios plásticos.
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Vidrio

Envases y botellas 

de vidrio.

Metal

Metales, utensilios 

metálicos, latas 

vacías. 



Nuestras tres líneas 

de negocio.
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Comercialización 

de residuos 

aprovechables



Comercialización
⊷ En la Estación de Clasificación y

Aprovechamiento se lleva a cabo

la comercialización de materiales

aprovechables para la posterior

transformación e incorporación al

proceso productivo.
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Tarifa por usuario
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⊷ De la tarifa que se le cobra a un usuario, 

por el servicio domiciliar de aseo, un 

porcentaje es designado para Bio Green.

BIO GREEN S.A.S E.S.P



Gestor de 

SERGREEN SAS 
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⊷ BIO GREEN Presta el

servicio de recolección y

transporte así como sus

demás servicios al

Colectivo Servicios

Ambientales Verdes SAS

⊷ BIO GREEN Conduce los

residuos de envases y

empaques de las empresas

adheridas al colectivo para su

transformación.
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Así lo hacemos

Teléfono: 558 3464 – 310 555 3852          Cra 24ª #3-100 B/Miraflores- Cali

atencionalcliente@biogreensasesp.com                      www.biogreensasesp.com
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Mapa de Prestación del servicio

Nuestra 

Oficina

13 Tomado de Google Maps



“
ANY 

QUESTIONS?

You can find me 

at

⊷@username

⊷ user@mail.me
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CONTÁCTANOS

Gerente Comercial 

⊷ Sebastian Giraldo Rivera 

atencionalcliente@biogreensasesp

administrativo@biogreensasesp.com 

CEL: 3013286297

Operaciones

⊷ Llerley Sanchez 

Operativo@biogreensasesp.com 

CEL: 3117500738

⊷ Luisa Fernanda Bermeo 

Auxiliar@biogreensasesp.com 

CEL:3184593212

http://www.slidescarnival.com/
http://www.slidescarnival.com/

