


"Soy de la personas que piensan que para tener algo 
propio se debe poner más del 100% de empeño, com-
promiso, dedicación y sobre todo esfuerzo. Tengo án-
geles que me cubren y que han dejado en mí un valor 
y sentido a la vida, es la misma que quiero plasmar en 
mi familia y a mi equipo. Ahora mi idea se plasmó a la 
realidad, la cual tengo que hacer  sostenible en el 
tiempo y ver realmente que lo estamos logrando como 
empresa”.

Carlos Martín Pérez Pineda
Gerente General
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P&V Fumigaciones S.A.C. nace con la misión de mejorar el 
manejo, disposición y tratamiento de Saneamiento Ambiental, 
comprometidos a brindar calidad, eficiencia, garantía y seguri-
dad en los servicios que prestamos, por las exigencias ambien-
tales de los estándares nacionales e internacionales, contamos 
con personal calificado y experiencia en el rubro.

Estamos convencidos que para liderar el sector ambiental es ne-
cesario el desarrollo constante e inovación de tecnologías 
nuevas, capacitaciones y la mejora continua de nuestros proce-
sos logísticos, operacionales y administrativos para el buen de-
sarrollo de nuestros servicios.

P&V Fumigaciones S.A.C. trabaja en la obtención de certificacio-
nes para demostrar la excelencia de sus procesos en medio am-
biente, calidad, eficacia y seguridad laboral (ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001).
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Ser líder a nivel nacional de saneamiento ambiental, asegurando la satisfacción de nuestros clientes, según 
las leyes y normas vigentes, cumpliento con los estándares de seguridad y protección del medio ambiente.

VISIÓN

MISIÓN
Brindar las mejores soluciones integrales de cuidado del medio ambiente con servicios 
competitivos e innovadores, garantizando un nivel alto de calidad y eficiencia según las 

necesidades de nuestros clientes.

FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL

Experiencia, eficacia, eficiencia, calidad, responsabilidad, garantía y compromiso.
VALORES



Empresas e instituciones pú-
blicas, privadas y educativas.
Establecimientos de salud, 
comerciales y de servicios.

Almacenes, depósitos y resin-
denciales.

Mineras, textiles, petroleras y 
otros. 

Público
objetivo

Brindamos

Charlas y capacitaciones
según el plan anual de activi-

dades.
Equipos de protección perso-
nal certificado y maquinarias.
Estamos comprometidos con 

el cuidado del medio ambien-
te, el respeto a las leyes y 

normas ambientales vigentes.
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Certificado de saneamiento aprobado por 
DIRESA (P&V FUMIGACIONES S.A.C.)
Fichas técnicas de todos los insumos a utilizar.
Procedimientos de trabajo para los servicios a 
realizar.
Informe técnico con los procedimientos del 
servicio realizado.
Contamos con SCTR personal.
IPER. AST: Capacitaciones, experiencia e Ing. su-
pervisores en los trabajos.

DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA
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MEJORA
CONTINUA

PERSONAL
CALIFICADO

EQUIPOS
MODERNOS
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TIPOS DE CONTROL

Insectocutores.
Trampas amarillas.

Trampas de luz.
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Parasitoides: Microavispas y avispas.
Entomopatógenos: Hongos y bacterias.

Predatores: Chinches y coleóptera.

Capacitaciones (Codex alimentarias y BPM).
Orden (BPA).

Conocimiento ventajas.
Conocimiento desventajas.

Pensamiento de prevención.
Compromiso.

CULTURAL
Preventivo

BIOLÓGICO
Agrícola

ETOLÓGICO
Correctivo

QUÍMICO
Correctivo

Desinsectantes: Permetrinas, ciperme-
trinas, alfacipermetrinas, deltametri-
nas, lambdacialotrina (piretroide sin-
tético), pirymifos y diazinon (órgano 

forforado).

Desinfectantes: Amonio cuaternario, 
glutaraldehido, orgánicos yoduros.

Desratizantes: Bromadiolona, anticoa-
gulantes y brodifacuoma.



AGENTES
BIOLÓGICOS

Virus

Cucarachas Zancudos Arañas

Roedores Bacterias Hongos

Moscas
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Termonebulizador

ULV

Mochila a motor

Mochila manual

Máquina de humo

RECURSOS
A DISPOSICIÓN
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EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

LENTES CASCO GUANTES BOTAS



971  732 861 - 970 765 159
pvfumigaciones@gmail.com

Facebook: P&V Fumigaciones S.A.C.


