SERVICIOS TÉCNICOS URBANOS LTDA

POLÍTICA INTEGRADA
Asumimos el compromiso de realizar nuestras
actividades en base a valores y principios institucionales,
asumiendo la responsabilidad ambiental y el compromiso
social como pilar fundamental para la operación.
Atendemos a nuestros clientes en forma oportuna dando
soluciones efectivas, reales y acordes a sus
necesidades. Nuestra operación da cumplimiento al
marco regulatorio vigente en el país, adaptándonos a los
requerimientos del cliente, a fin de garantizar
trazabilidad, transparencia y confianza en nuestro
trabajo.
Buscamos a través de nuestra operación; considerando
recepción, almacenamiento y disposición final autorizada
de residuos industriales, peligrosos y especiales,
mantener los estándares de trabajo establecidos en la
organización, apuntando a la prevención y disminución
de la contaminación, extendiendo este compromiso a
nuestros colaboradores, clientes, proveedores y otras
partes interesadas.
STU, entendiéndose la organización, los trabajadores y
la gerencia, asumimos el conocimiento y compromiso de
esta política aportando los medios necesarios para su
correcta difusión y aplicación en vías de la mejora
continua de todos los procesos de calidad y medio
ambiente.

MISIÓN
Desarrollar servicios y soluciones a través
de la gestión global de residuos
industriales, peligrosos y especiales en
forma responsable e innovadora
cubriendo las necesidades particulares
del cliente, dando fiel cumplimiento a los
requisitos normativos y legales
asociados.

VISIÓN
Ser gestores globales de residuos a nivel
nacional, estableciendo propuestas de
valor para los clientes, desarrollando
nuestro capital humano, respetando los
estándares de seguridad y medio
ambiente que procuren el bienestar de la
comunidad y el entorno.

GESTIÓN GLOBAL DE RESIDUOS PELIGROSOS,
INDUSTRIALES Y ESPECIALES.

DESTRUCCIÓN DE ACTIVOS Y PRODUCTOS
CON RESGUARDO NOTARIAL

NUESTROS
SERVICIOS

MANEJO, TRANSPORTE Y RESGUARDO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS AMBIENTALES,
REGULARIZACIONES, CAPACITACIONES.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUÍMICAS

SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA

AUTORIZADO POR SEREMI DE
SALUD
TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL
www.stu.cl
+ 56 2 24268648
+ 56 2 24268650
+ 56 9 74005694
ventas@stu.cl
BLANCO 15 - i2, COLINA
PARQUE INDUSTRIAL LOS
LIBERTADORES

LLEGAMOS A TODO CHILE:
COQUIMBO, PUNTA ARENAS,
TEMUCO, SANTIAGO, VALPARAISO, LA
SERENA, COYAHIQUE, RANCAGUA,
VIÑA DEL MAR, CALAMA, LINARES,
ANTOFAGASTA, TALCA, CURICO, LOS
ANGELES, PUERTO MONTT.

Ing. Tania M Kamues L
Gerente General
gerencia@stu.cl

ESTAMOS PARA SERVIRLE.
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