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AQIP
AGUA QUIMICA INGENIERIA Y PROYECTOS
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Nosotros

Somos una empresa colombiana con presencia en el mercado 
internacional, con más de 15 años de experiencia en diseño, fabricación, 
montaje, puesta en marcha, operación, mantenimiento y suministro de 
productos químicos para el manejo de lodos, sistemas químicos y 
biológicos , en agua potable, residual e industrial.

Contamos con aliados y socios estratégicos en las diferentes áreas para 
ofrecer excelente calidad, precio y garantizar la mejor experiencia de 
nuestros clientes
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Nuestra Presencia

Nacional:

Estamos presentes en Chía Cundinamarca, con operaciones en el
territorio nacional.

Internacional:

Ubicados en Monterrey México, con operaciones a nivel nacional.
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Misión
Aportar soluciones eficientes para el tratamiento de aguas potables,
residuales e industriales, con los mejores productos e innovación
tecnológica en ingeniería, calidad y servicio, entregando a nuestros
clientes soluciones integrales para el mejoramiento contínuo de sus
sistemas.
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Visión
Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional e internacional, en
el suministro de químicos, productos y servicios para el tratamiento de
aguas; por medio de tecnologías que garanticen cumplir con los más
altos estándares de calidad en torno a un medio ambiente sostenible y
responsable.
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Valores

Calidad: Nos comprometemos con la calidad y la mejora continua,
adaptando los procesos a las expectativas del cliente.

Sostenibilidad: Creamos valor sostenible por medio de nuestro modelos de
gestión

Confiabilidad: Generamos confianza, tranquilidad a nuestros clientes,
entregando productos y servicios de la más alta calidad.

Innovación: Buscamos la optimización continua de los procesos y el uso de
las tecnologías más avanzadas.

Transformación: Brindamos propuestas de valor que generan cambios en el
entorno, somos partícipes en el bienestar del ser humano, la sostenibilidad
de la sociedad y la conservación del medio ambiente.

Pasión: Amamos lo que hacemos y cada día nos exigimos en mejorar los
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Nuestros Servicios
• Comercializamos productos químicos que requieren las plantas de tratamiento de agua.

• Contamos con formulaciones propias que permiten garantizar un tratamiento único para cada sistema de
acuerdo a las características fisicoquímicas de sus efluentes.

• Producimos lodo y semilla para los arranques de los sistemas biológicos, con aliados que realizan la recolección,
transporte y distribución del mismo.
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Servicios

Nuestra experiencia nos permite 
entregar a nuestros clientes 
servicios como:

Asesorías

Arranque de equipos

Consultorías

Diseños

Instalación de equipos

Mantenimiento completo de 

plantas, unidades y equipos.

Operación de plantas. 
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Comercialización

Exportación e importación de 
productos para el mantenimiento y 
puesta en marcha de plantas de 
tratamiento de agua.

Coagulantes Inorgánicos
Coagulantes Orgánicos
Polímeros Catiónicos
Polímeros Anicónicos
Polímeros no Iónicos
Soda Caustica
Acido Clorhídrico
Hipoclorito
Cloro Gaseoso
Poli Aminas
Carbón Activado
Resinas de Intercambio Iónico
Rellenos para Filtro
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Variante Chía, Colombia 
Carrera 7A # 1A -21.

Dominio Cumbres, 
Monterrey México      Calle 

Draco 126.

info@aqip.com

www.aqipsas.com

Colombia(+57)3186833993

México (+52)8110123754 

http://www.aqipsas.com/

