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Te invitamos a conocer más sobre nosotros, y  sobre nuestra actividad.

Hola!Hola!
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Somos una empresa familiar con
20 años de experiencia.

Nos dedicamos al transporte de
restos verdes, reciclables y
residuos industriales no especiales.

Nuestro compromiso es ayudarte a
encontrar la mejor solución a tu 
 necesidad de  gestionar tus
residuos de manera sostenible.

¿QUIÉNES               ?SOMOSSOMOS
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Misión
Ser Ser referentesreferentes en en  

nuestro rubro; lograndonuestro rubro; logrando
la la excelenciaexcelencia, tanto en, tanto en
la la calidad calidad de nuestrosde nuestros
serviciosservicios, como en su, como en su

impacto ecológico.impacto ecológico.

Brindar una Brindar una solución solución aa
  empresas y particularesempresas y particulares

que buscan unaque buscan una  
gestión de residuosgestión de residuos

más sosteniblemás sostenible

NuestraNuestra NuestraNuestra
Visión



NUESTRONUESTRO  EQUIPO

Gianluca
Gerente general

Giuliana
Ventas

Alejandra
Logística

Graciela
Contabilidad

Camila
Proveedores

Julieta
Comunicación
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Trayectoria

En el 2001, nace Solución Verde SRL como una
empresa familiar dedicada a proveer servicios e
insumos para el mantenimiento de áreas verdes. 

2001: Cuando todo comenzó

Descubrimos que nuestra pasión estaba en mediar
para que las cosas sucedan, por lo que comenzamos
a incursionar en trabajos de logística. Con nuestro
primer camión ingresamos al rubro de transportes de
carga, y nuestra flota ya no paró de crecer.

2005: Nuestro primer camión

Decidimos que la adopción de políticas ambientales
en las empresas no es el futuro: es el presente. Con
certificación de la OPDS, empezamos a trasladar
residuos industriales. También nos propusimos ser
cada vez más sostenibles en nuestra actividad. 

2011: Rumbo a un destino sostenible

NuestraNuestra
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Actividad

Cubrimos las necesidades de transporte de
recursos reciclables desde el generador hasta
el transformador de los mismos; tanto para su
uso en la generación de energía, como para
volverse materia prima en la elaboración de
otros productos y/o insumos.
De esta manera, ayudamos a quienes confían
en nosotros a contribuir en el desarrollo de una
economía circular.

NuestraNuestra



08

Servicios
NuestrosNuestros
Contamos con una flota de
camiones propia; así como
accesorios y maquinarias
destinadas a brindar una eficiente
gestión de reciclables y restos
verdes. Todos nuestros camiones
cuentan con un sistema de
geolocalización para poder realizar
su seguimiento. Te asesoramos y
ofrecemos presupuestos a medida,
sin compromiso.

A continuación, te presentamos algunas de nuestras propuestas... 
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    El alquiler de cajas Roll Off tiene varias ventajas en comparación con otros
sistemas. Permiten trasladar grandes volúmenes de contenido en un sólo viaje, y
sus puertas traseras permiten realizar la carga y descarga al nivel del suelo, con
suma eficiencia, comodidad y seguridad.
    Es un servicio ideal para el traslado de cargas voluminosas y livianas, como
por ejemplo restos de poda. También resulta sumamente eficaz en el traslado de
residuos industriales no especiales. 

Alquiler deAlquiler de cajas RollOff

Alquiler deAlquiler de Minicargadoras
    Nuestro servicio de alquiler de minicargadoras, es una excelente opción para
resolver múltiples tareas de construcción y paisajismo; ya que se facilita y agiliza
la carga y descarga. Son un excelente complemento para cargar las cajas RollOff.
    Las minicargadoras son compactas y muy versátiles. Por su pequeño tamaño
pueden llegar a lugares inaccesibles para otras máquinas. Contamos con una
gran variedad de implementos; y según cuál se utilice, pueden cumplir funciones
muy variadas: cargar peso, zanjear, excavar, nivelar, etc.
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    Contamos con un servicio de alquiler de contenedores marítimos herméticos
y sin ventilación, disponibles para alquiler mensual. Ofrecemos 2 modalidades
de  traslado para llevar el container al lugar requerido: con trailer o hidrogrúa.
    Los contenedores son herméticos, perdurables y estancos;  y garantizan la
seguridad y buena conservación de los bienes almacenados en ellos.
    Sus usos posibles incluyen: Obrador, Pañol, Deposito de herramientas,
Vestidor, carga seca normal, Almacenaje de artículos varios, etcétera.

Alquiler deAlquiler de Containers

Alquiler deAlquiler de Volquetes
     Contamos con un servicio de alquiler de volquetes. Este sevicio funciona
únicamente en la zona de Pilar. Este servicio es ideal en el traslado de cargas
pesadas, de poco volumen; tales como escombros, tierra y cascotes, etcétera.
También en el caso de necesitar retirar pequeños volúmenes de residuos.
     Como alternativa, en el caso de cargas de mayor volúmen y menor peso (Chips,
restos de poda, desechos industriales no especiales, etcétera), es aconsejable optar
por el uso de cajas Roll Off.
.
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https://solucionverde.com.ar/cajas-roll-off/


Nuestros camiones usan AdBlue para reducir sus
emisiones de gases contaminantes.
Fomentamos el uso de la bicicleta y tenemos una
bici de uso común en nuestras oficinas.

Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que
cambiar nosotros. Por eso, incorporamos distintas
medidas, para que nuestra actividad profesional tenga
una mejor repercusión en el medioambiente. Entre ellas:

Colaboramos con Ecobotellas Pilar, brindando un espacio para almacenar botellas de amor.
Tenemos un punto de acopio de reciclables en nuestras instalaciones. 

Para más info sobre este punto visitá   https://solucionverde.com.ar/acciones-sostenibles/

ACCIONES     
SOSTENIBLESSOSTENIBLES
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   Destino Sostenible es un punto de acopio de
reciclables situado en las instalaciones de
Solución Verde, en Fátima (Pilar).
   Este espacio facilita la separación en origen,
al ofrecer un espacio claramente diferenciado
para distintos reciclables.
   Destino Sostenible brinda información y
consejos sobre reciclaje y sostenibilidad en
sus redes, recibe los reciclables, los revisa y
selecciona. 

 Después, desde Solución Verde les proveemos
almacenamiento y transporte de los reciclables hacia
industrias que los aprovecharán como materia prima.

12



         Lunes a viernes 8 a 18 hs
         Sábados de 8 a 12 hs

HORARIOS DE ATENCIÓN

         Calle La Comuna, 88 - Fátima (Pilar).
          Buenos Aires, Argentina.

NUESTRAS OFICINAS

        (+54) 9 11 2025-1362
        0230 449-0213

CONTACTO

ventas@solucionverde.com.ar

https://solucionverde.com.ar/

@solucionverde

ContactanosContactanos

linkedin.com/company/solucionverde @solucionverde


