
Folleto para impresión en ambos lados de una  hoja tamaño carta 
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Conocemos la importancia de liberar sitios de la 

problemática de infestación de aves, de forma 

efectiva, especialmente cuando se trata de lugares 

concurridos. 

 

En la actualidad hemos realizado más de 3000 

trabajos de exclusión ecológica de Aves, en un 

período de más de 23 años, garantizando por 

escrito la efectividad de nuestro servicio. 

    Tel: (55) 5532-0427     Fax: (55) 5539-0913     aves@avescontrol.com.mx                       Palomas   *   Gorrión inglés   *   Tordos 

NUESTROS CLIENTES 

Algunos de nuestros Clientes 

más conocidos: 

A todos nos gustan las Aves… 

solo que fuera de nuestros bienes! 

NUESTRA EXPERIENCIA 

ES FACTOR QUE GARANTIZA EL ÉXITO 

1989-2012 

Comisión Federal de Electricidad Minatitlán, Temascal y P. Rica, Ver. 

Danone de México, S.A. de C.V. Irapuato, Gto. 

Colegio Simón Bolívar México, D.F. 

Pemex Exploración y Producción Poza Rica y Cerro Azul, Ver. 

UAM Azcapotzalco México, D.F. 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. Guadalajara, Jal. 

Nestlé de México, S.A. de C.V. Varias Plantas 

UNAM. Obras Externas México, D.F. 

FES Iztacala  México, D.F. 

Volkswagen de México, S.A. de C.V. Puebla, Pue. 

Central de Autobuses , Grupo ADO Veracruz, Ver. 

Procter & Gamble de México, S.A. de C.V. México, D.F. 

Qualtia Alimentos  Tepotzotlán, Edo. de México 

Taylor Farms de México, S. de R.L. Dolores Hidalgo, Gto. 

Compañía Mexicana de Aviación México,D.F. 

Instituto Mexicano del Seguro Social Varios Sitios 

Antiguo Colegio de San Ildefonso México, D.F. 

Antigua Basílica de Guadalupe México, D.F. 

Gobierno del Estado de Aguascalientes Aguascalientes, Ags. 

Protección Ecológica de su Patrimonio 

* Oficinas * Casas * Jardines 

Sanidad Industrial 

* Bodegas * Almacenes Alimenticios * Hangares * Restaurantes 

Protección a la Salud Humana 

* Hoteles * Hospitales * Condominios * Deportivos 



P R E S E N TA C I Ó N  

Es algo común observar palomas y otras aves en 

los alrededores de Casas, Oficinas, Comercios, 

Fábricas o Negocios, pero cuando éstas se 

asientan y posesionan de los techos, fachadas o 

estructuras, generan insalubridad por la continua 

y excesiva descarga de excretas, contaminando el 

ambiente del entorno cercano, además que 

demeritan la imagen de limpieza y minimizan la 

calidad de excelencia deseada. 

PROCEDIMIENTOS ECOLÓGICOS 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

SISTEMAS PACÍFICOS 

EXCLUSIÓN INMEDIATA 

Es por lo anterior que                  implementa 

Sistemas comprobados y reconocidos para 

proteger sus Bienes, cuidando a su vez la fauna 

que forma parte invaluable de nuestro ecosistema. 

SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL 

CON EQUIPO ESPECIALIZADO 

CON PRODUCTOS DISUASIVOS 

CON PERSONAL CAPACITADO 

ALCANCES 

Nuestros sistemas le permitirán resolver su 

problema, el cual es previamente analizado por 

medio del Estudio en sitio (diagnóstico), 

apoyándonos con fotografías y croquis del lugar, 

además de un Levantamiento de datos 

(generadores) que nos ayudará a formular el 

diseño de la propuesta de solución más adecuada 

para implementar una barrera física 

prácticamente invisible que disuada a las aves 

de posarse en las áreas tratadas y sin causarles 

daño. 

DIAGNÓSTICO 

NÚMEROS GENERADORES 

PRESUPUESTO 

Se identifica la especie de aves que están 

causando problemas, se estima la población que 

ahí radica, las causas que originan la infestación, 

y la valoración de los daños materiales y 

económicos que están provocando. 

Se obtienen los datos básicos para la elaboración 

del diseño más adecuado de la protección a 

implementar, apoyados de fotografías y planos. 

Se genera en base a la cantidad de metros a 

implementar, de cada unos de los sistemas 

propuestos, así como del grado de riesgo que 

exista, la altura a trabajar, entre otros elementos a 

considerar de acuerdo a cada lugar en particular. 


