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Nosotros

TQI es una compañía colombiana, con más
de 16 años de experiencia en el mercado
de Soluciones Ambientales, Producción
más Limpia, Olfatometría y Operaciones
Integrales.

Nuestra filosofía organizacional está
orientada a la sostenibilidad del medio
ambiente, el mejoramiento continuo de
nuestros productos, procesos y nuestro
soporte técnico para brindar un servicio
personalizado y de calidad a cada uno de
nuestros clientes.



Nuestras soluciones 



Casos de éxito



Proveemos soluciones a partir de
biotecnologías orgánicas avanzadas para
mejorar sus procesos en productividad y
calidad, y al mismo tiempo prevenir
impactos ambientales.

Logramos reducciones en costos de
producción, consumo de agua y tiempos
de proceso, para contribuir a su
rentabilidad y sostenibilidad ambiental.

Producción más limpia
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Ofrecemos soluciones a partir de
biotecnologías orgánicas avanzadas para
mitigar y disminuir impactos ambientales,
así como sus riesgos ocupacionales.

Contribuimos al mejoramiento de sus
sistemas de tratamiento, y al cumplimiento
de la legislación ambiental, disminuyendo
riesgos de sanciones e impacto a la imagen
de su empresa.

Soluciones ambientales

www.tqi.co



Prestamos servicios para medir su contaminación
por olores ofensivos.
Cuantificamos su impacto odorante hacia la
comunidad, permitiéndoles gestionar esta
problemática para mejorar sus relaciones
socioambientales y prevenir requerimientos de
las autoridades ambientales.
Así mismo, ofrecemos equipos de medición que
servirán para llevar un control interno de sus
emisiones.

Olfatometría
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Retos de las áreas 
de Producción y 

Calidad

Retos del área de 
HSEQ

Retos 
Organizacionales

Resultados

Los retos en los 
procesos de limpieza 
industrial

Resultados

Inocuidad 
Vs. 

Legislación Ambiental



Retos de las Áreas de Producción y 
Calidad frente a la Limpieza Industrial
• Cumplir con requisitos de inocuidad
• Minimizar tiempos y costos de 

mantenimiento y limpieza
• BPM (Resolución 061252 de 2020 ICA).
• Responsables de cuidar la marca en un 

contexto de redes sociales.
• Cumplir con requerimientos del área 

ambiental.
• Producción más limpia

• Consumo de agua y energía
• Re-uso 
• Legislación ambientalwww.tqi.co



Retos del Área HSEQ frente a la 
Limpieza Industrial
• Legislación ambiental
• Gestión del Riesgo Ocupacional
• Responsables de cuidar la marca en 

un contexto de redes sociales.
• Licencia de operación
• Concientizar sobre Producción más 

limpia.



Costos Ocultos de Procesos de Limpieza

• Tiempos de limpieza prolongados.
• Altos consumos de agua (fría y caliente)

Operativo

• Riesgos ocupacionales por químicos nocivos y superficies resbalosas.
• Olores molestos.

Ocupacional

• Uso de jabones y desengrasantes con ingredientes activos y pH que aumentan 
carga contaminante. (Res. 0631 de 2015) 

• Costos de tratamiento de agua residual. 
• Costo de disposición de residuos sólidos.
• Altos costos de mantenimiento de sistema de tratamiento de vertimiento (camión 

de vacio y taponamientos).
• Huella ambiental (hídrica y de carbono).

Ambiental



Nuestras biotecnologías
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Biodegradables Totalmente 
seguras de usar

Más eficientes

100% Biodegradables.
Cuidan salud humana y 

animal.
Cuidan el medio 

ambiente.

No son tóxicas.
No son cáusticas.
No son corrosivas.

No contienen bacterias.
Reducen riesgos 
ocupacionales.

Reducen costos ocultos.
Reducen consumo de agua.

Reducen consumo de energía
Reducen tiempos muertos.

Reducen gastos de 
mantenimiento.



Biocatalizadores orgánicos (BOC)
Los BOC ofrecen una nueva plataforma tecnológica verde para la
industria química, mejorando la salud de los ecosistemas. Se basan
en potentes capacidades bio-catalíticas de un sobrenadante de
fermentación derivado de plantas y minerales, ofreciendo de este
modo un producto altamente enriquecido y concentrado que acelera
reacciones químicas y biológicas, degrada rápidamente materia
orgánica y la solubiliza, aumenta la oxigenación del medio y actúa
como una fuente confiable de nutrientes. Son productos orgánicos,
biodegradables y seguros de usar, no son tóxicos, cáusticos, y no
contienen bacterias.

Los BOC micronizan el oxígeno para aumentar su biodisponibilidad,
ayudando a oxidar las moléculas de gases precursores de olor.
Neutralizan instantáneamente olores, estableciendo condiciones
biológicas aerobicas más oxigenadas y saludables.



Tecnología de micro carbono (TMC)
TMC es una mezcla de moléculas orgánicas extremadamente
pequeñas, ricas en minerales y oxígeno que actúan como fuente de
carbono y brindan un vehículo ultra eficiente para transportar
nutrientes y otras moléculas. Es un sistema de suministro que
permite lograr mucho más rendimiento con menos volumen de
producto, la masa de partículas mucho más pequeñas permite que
los nutrientes se transporten a una velocidad muy superior. Es más
eficiente que los aditivos químicos convencionales y más eficaz que
otros bioestimulantes.

TMC es la base para un suministro y una absorción ultra eficientes,
produciendo por lo tanto mejores resultados con menos insumos de
producto. Esta eficiencia mejorada maximiza su inversión y beneficia
su resultado final al producir un tratamiento efectivo en su planta.
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Logros obtenidos en PML con Biotecnologías 
para Limpieza Industrial

REDUCCIÓN EN 
DETERGENTE 40%

REEMPLAZO TOTAL DE 
ÁCIDOS 100%

AHORRO CONSUMO 
DE AGUA LIMPIEZA 

45%

AHORRO TIEMPO DE 
LAVADOS 45%

SE ELIMINA USO DE 
AGUA CALIENTE 100%

CUMPLIMIENTO  
PARÁMETROS CALIDAD 
AGUA EFLUENTE FINAL



En Scrubbers

• Reemplazo total Soda – Hipoclorito

• Reducción consumos de agua: de 28.8m3 

a 4.1m3/semana

• Control de la emisión de gas sulfhídrico 
H2S hasta un 85%.
• Ahorro en costos logísticos de insumos 

químicos: de 10 TON de Soda y 10 TON de 
Hipoclorito a 200kg de BOC.
• Se reduce 100% el riesgo ocupacional por 

insumos corrosivos.



• Disminución de costos de mantenimiento y calibración 
equipos.
• Reducción de recambios de agua en tanque 

recirculación.
• Eliminación total del impacto ambiental que ocasiona 

dosificar soda e hipoclorito en el vertimiento.
•Mejora significativa de la calidad de las aguas que van 

a PTAR (sin olor, baja  DQO - DBO).
• En laguna de oxidación se reactiva la microbiología del 

medio, permitiendo una mayor digestión y reducción 
de la emisión e inmisión de olores ofensivos.

En Scrubbers



Retos de las áreas 
de Producción y 

Calidad

Retos del área de 
HSEQ

Retos 
Organizacionales

Sostenibilidad

Resultados

Económico Social Ambiental

SOSTENIBILIDAD: 
El lenguaje común



Ahorros operativos: tiempos 
operativos y de mantenimiento, 
recursos, agua y energía

Disminución del Riesgo Ocupacional: 
químico y locativo. Impacto en el 
bienestar por olores ofensivos

Reducción de la huella ambiental: 
hídrica y de carbono. Disminución de 
costos de sistemas de tratamiento

SOSTENIBILIDAD: 
El lenguaje común

Resultados con el uso de biotecnologías para 
limpieza industrial



Nuestros clientes

www.tqi.co

NUESTROS CLIENTES



Gracias

www.tqi.coContáctanos:
Teléfonos: +57(2) 6959568
+57(2) 6959567
e-Mail: info@tqi.co

Dirección:
Carrera 36 # 15 - 97 Bodega 18

Centro Industrial y Comercial Panorama
Acopi, Yumbo-Colombia

Con pequeñas acciones podemos crear un mundo 
más limpio, seguro y sostenible

http://tqi.co.co

