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ECOPLAGAS ANTIOQUIA S.A.S.

ECOPLAGAS ANTIOQUIA S.A.S. Es una empresa dedicada al manejo integral de plagas a escala
urbana y rural en el departamento de Antioquia.

Cuenta con la autorización debida de la secretaria de salud y  con registro de funcionamiento, desde
el año 2.003, como dan fe la gran cantidad de personas y empresas de carácter publico y privado que
figuran en nuestro catalogo de clientes.

Nuestra metodología y procedimiento de aplicación de los químicos utilizados durante la prestación
del servicio, en ningún momento afectan el normal desarrollo de las actividades de las personas que
se encuentren al interior,  pues la aplicación es muy puntual, no es generalizada y los productos
son de baja toxicidad.

  ECOPLAGAS se ha creado con el propósito de brindar bienestar a las personas en un espacio
saludable al interior y exterior de edificaciones que mediante su sistema de control, las aísle de las
plagas más comunes en su entorno creando barreras invisibles entorno a estas.
  
 Ese bienestar que proporciona el manejo integral abarca los siguientes   servicios:

*Manejo integral de  todo tipo de plaga, como: 
Roedores (ratas y ratones)
Rastreros (cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, ácaros, alacranes y otros)
Voladores  (moscas, mosquitos, zancudos)
Otros como:
Aves (tórtolas y palomas)
Murciélagos 
Insectos de la madera (comején, escarabajo barrenador etc.) 
Zarigüeyas entre otros. 

 ECOPLAGAS ofrece rápido servicio, acompañamiento continuo y asesoría al cliente a través de la
presentación de informes y certificados de acuerdo a sus necesidades.

*Costos muy competitivos con respecto a la competencia.
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Utilización de los equipos más calificados para la aplicación de las estrategias de control.

*Servicio de sellamientos y exclusiones en los lugares de entrada de las plagas.

*Prestación de servicios en el hogar, la industria y el comercio.

Producto 
Los productos y servicios que ofrece la empresa son:

vCotización e Inspección Preliminar: 
El manejo integral de plagas beneficia a nuestros clientes a través de la prestación de un servicio
personalizado por parte de los técnicos de nuestra empresa cuyo procedimiento se basa en:

·Revisión del área a controlar
·Precisión en la escogencia del tipo de control a efectuar
·Control por realizar
·Informe de recomendaciones y sugerencias.

Todo lo anterior ECOPLAGAS lo realiza en un solo paso, “manejo integral”, tratando de llevar a cabo
un buen servicio de control de plagas, pues somos conscientes  que. . .
 “La  plaga  se  controla  nunca  se  erradica”.

vTipo De Control:  
Se escoge de acuerdo a la previa  inspección del lugar a tratar y el método mas apropiado para el
control de plagas, que puede ser:

·Físico: Mediante la colocación de sellamientos o barreras que impiden el acceso de las plagas al
interior de las instalaciones.

·Biológico: Según el tipo de plaga a controlar existen métodos biológicos de aplicación para disminuir
el impacto de la plaga.

·Químico: Aplicación de elementos químicos debidamente autorizados por salud publica, y con la
correspondiente ficha técnica que será presentada al momento del inicio del servicio

Basados en nuestra experiencia profesional, no siempre es necesario efectuar un control de plagas
que implique la realización  de cualquiera de los tres métodos anteriores;  pues como sucede en la
mayoría de las veces, a través de la capacitación permanente al cliente se pueden obviar los
anteriores pasos, dando como resultado un control de plagas más económico.

Hogar:  
·Casa, apartamento o finca: Todas sus áreas tanto externas como internas. 

Unidades residenciales: Se presta el servicio de control de plagas en unidades residenciales campestres
y urbanas, facilitando el servicio completo a todas las unidades habitacionales, incluyendo las zonas
verdes y zonas comunes.
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Cronograma de aplicación: Anual- se inicia el periodo de 365 días con un control general con factura
a las unidades habitacionales y toda la zona común ,a los 6 meses se realiza  un refuerzo donde se
aplica en los puntos críticos de la unidades habitacionales (cocina y baños) y toda la zona común sin
factura ,nuestra garantía es permanente ,si en este periodo de 365 días algún usuario o la zona común
requieren de nuestra visita ya sea para asesoría o aplicación de químicos se atenderá sin costo y sin
límite de visitas ,es importante tener en cuenta que los usuarios deben acatar nuestras recomendaciones
para garantizar la eficacia de nuestro proceso.

Industria  y  comercio:  
·Empresas procesadoras de alimentos: Nuestro procedimiento se aplica directamente sin perjuicio
alguno en cualquier tipo de empresa que tenga procesos alimenticios de gran cuidado para no
contaminar la producción o la presentación del producto final. 
Realizamos un control exhaustivo de plagas en las áreas críticas dentro de la empresa, aplicando el
producto químico solo donde habita la plaga.

·Industria en general: En cualquier tipo de empresa como hoteles, restaurantes, colegios, hospitales,
etc. Realizamos el control de plagas que esté de acuerdo a cualquier norma de calidad exigida por esta.

Precio 

El precio para un servicio tanto en el área comercial como residencial está establecido según el metraje
del área y características del lugar donde se ubica. 
Las variaciones posibles en el precio dependen de la cantidad demandada  al momento de establecer
una negociación con un cliente.

Nuestro Personal
El personal se capacita periódicamente para el manejo de procesos  y servicios  que ofrece la empresa,
de esta manera podemos darle solución, orientación y aclaración de dudas e inquietudes durante y
después de prestar el servicio, garantizando así la mejora continua de nuestro servicio.

Procesos críticos en la prestación del servicio
vCuando el cliente no acata las recomendaciones hechas por la empresa para un control integral de
plagas, esto significa que la empresa y el cliente deben aportar un 50% cada uno para que se cumpla
el objetivo. 
Contamos con el acompañamiento y asesoría permanente de la empresa Mantys Ltda. la cual cuenta
con personal debidamente capacitado  en el Manejo Integrado de Plagas.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Administración Diana Jaramillo  (MD)
Coadministramos
Ópalo Inmobiliaria.
Felisa Zambrano M. (administradora)
Estilo Ejecutivo
Poblado Hoteles S.A.
Hotel Poblado Plaza
Envicarnicos
Comercializadora de carnes lo mejor
Clinica Oftalmologica de Medellin
Fylco S.A.S
Kit-kof
Fundación Colombiana de  Cancerología
Eduardoño.
Almedi s.a.s.
Piel Y Color
RYMEL
Mundiplas
Colplast
Pinto Colombia
Congregación Mariana
Entre otros.

Agradecemos la atención prestada, estamos atentos a resolver cualquier inquietud al respecto.

CRISTIAN GIRALDO ZULUAGA
Director Operativo
331-46-37-3008933095.


