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QUIENES SOMOS 

ACEIT – ECOL, es una empresa regional 
dedicada a la recolección  y disposición 
de aceite de cocina usado, cuyo objetivo 
principal es lograr la articulación con las 
entidades, establecimientos, personas y 
/ o empresas que se interesen en 
promover el uso racional de los recursos 
naturales, protección del medio 
ambiente y la búsqueda de soluciones a 
los problemas ambientales derivados de 
las actividades comerciales o 
industriales. 

 

Con el respaldo de 

 

 

 

nuestros aliados 
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NUESTROS SERVICIOS 

Recolección de aceite 
de cocina usado 

Consultoría y educación 
para el desarrollo 

sostenible 

Recuperación de 
residuos aprovechables 

Hacer clic para mas información Hacer clic para mas información Hacer clic para mas información 
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Sensibilización  Recolección Disposición final 
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Residuos biodegradables    
Residuos reciclables 

Separación y selección en la fuente 

Recolección selectiva 

Clasificación 

Aprovechamiento 

 Reutilización 

 Reciclaje 

 Incineración 

 Recuperación de energía 

 otros 

 

Ciclo económico productivo 

Disposición final 
controlada  

Impacto ambiental 

Tratamiento  
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Capacitación en Gestión Ambiental – ISO 14001, comprende una estructura 
orientada hacia la formación básica respecto a los requerimientos establecidos 
por la Norma ISO 14001. 

 

Asesoría y Consultoría para diseñar, documentar e implementar un sistema de 
gestión ambiental que aporte a la transformación de los procesos empresariales 
en pro de la conservación del medio ambiente, basada en la Norma ISO 14001.  
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• Establecer convenio entre las partes. 

 

• Entrega de certificado de recolección 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS   

LEGALIDAD 
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