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MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS RESPALDAN 

 

ANTECEDENTES:  

Control Especializado de Plagas nace en 1995 en la ciudad de Cancún, fundada por el 

Ingeniero Agrónomo José Antonio Mozota, quien más tarde abriría puertas en Cuernavaca y 

Playa del Carmen, influenciado por su primo mayor, el Ingeniero Agrónomo Antonio Ruiz 

incursiona en la misma carrera en 2008 abriendo la sucursal de Vallarta y en 2015 la de León, 

fue entonces cuando con la finalidad brindar un mejor servicio a nuestros clientes, buscando 

la expansión y la mejora continua en todos nuestros procesos, Control Especializado de 

Plagas, sufre una renovación convirtiéndose en Ecotox, Control Especializado de Plagas, 

cambiando con ello toda su imagen corporativa, sin afectar la calidad en el servicio que los 

había distinguido. 

  

¿QUÉ HACEMOS? 

En Ecotox desarrollamos estrategias integrales de control de plagas y desinfección que sean 

efectivas a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las condiciones de los espacios a  

tratar. Estos programas pueden  incluir medidas culturales, físicas, mecánicas, botánicas y 

químicas, efectivas para mantener sano un espacio determinado.  

 
¿CÓMO LO LOGRAMOS? 
Integrado por técnicos altamente capacitados en estrategias de control de plagas y 
desinfección, supervisados por Ingenieros Agrónomos especializados en áreas 
urbanas, residenciales, industriales, de alimentos y bebidas, así como en jardinería, nos 
permite ofrecer a usted el tipo de servicio que requiere. 
  
Trabajamos con una gama de productos elaborados por prestigiados laboratorios nacionales 
y extranjeros aprobados y registrados debidamente. Químicos biodegradables e inodoros, 
nobles con el ser humano y los animales de sangre caliente, que no manchan las superficies 
en las que se aplican. 
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GARANTÍAS: 
Ofrecemos SERVICIOS GARANTIZADOS, de tal manera que usted cuente con la seguridad de 
qué al contratar nuestros servicios, sus problemas se verán solucionado de manera efectiva. 
 
CERTIFICACIONES: 
Contamos con la capacidad para atender a clientes que exigen altos estándares de calidad, al 
ser la única empresa en el bajío certificada en el sistema NORMEX F-610, que le garantiza la 
eficacia en nuestros servicios y estar siendo atendido por una empresa líder en CONTROL DE 
PLAGAS Y DESINFECCIÓN. 
 
Contamos con certificación en Manejo Integrado de Plagas en Grado de Inocuidad. 
 
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente por lo cual nos reconocieron con 
el Distintivo Ambiental en el nivel Oro. 
 
También nos distinguimos siendo una empresa local con el reconocimiento de Marca 
Guanajuato. 
 
Estamos muy orgullosos por la obtención del distintivo ESR (Empresa Socialmente 
Responsable) 2020, como resultado de nuestro compromiso público y voluntario de 
implementar una gestión socialmente responsable en los ámbitos de: Calidad de Vida en la 
Empresa, Ética y Gobierno Empresarial, Vinculación con la Comunidad y Cuidado y 
Preservación del Medio Ambiente.  
 
SERVICIOS: 

Ofrecemos varios servicios y productos, desde la aplicación del químico solamente 

(fumigación y desinfección), venta de mecanismos y herbolaria, hasta el desarrollo e 

implementación de todo un plan de trabajo en estrategias integrales para el control de 

plagas (Plan MIP).  

Contamos con tratamientos correctivos, preventivos y de mantenimiento. 

 

NUESTRO OBJETIVO:  

El control de plagas en sus instalaciones. 
 

NUESTRA MISIÓN:  
Ofrecer una reclamada calidad en el servicio de control de plagas y desinfección, 
garantizando resultados positivos para nuestros clientes. 
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VISIÓN:  

Ser una empresa líder en nuestro ramo a nivel nacional, brindando siempre a nuestros 

clientes el servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de sus establecimientos. 

 

 

VALORES:  

- Compromiso   

- Honestidad 

- Actitud de servicio  

- Confidencialidad 

- Respeto    

- Apoyo 

- Conocimiento   

- Experiencia 

- Responsabilidad 
 

 

NUESTRA FILOSOFÍA: 

Ecotox, transmite seguridad y confianza, da soluciones a los usuarios del servicio, trabajamos en 

un ambiente agradable y ordenado en donde el respeto rige la convivencia, tenemos un equipo 

de personas capacitado y comprometido con las necesidades de nuestros clientes. Llevamos una 

relación atenta y cordial con nuestros clientes, proveedores y aliados comerciales, trabajamos en 

equipo con ellos para mantener sus espacios libres de plagas y desinfectados. Contamos con las 

condiciones óptimas para llevar a cabo nuestro trabajo, tenemos los conocimientos y cada día 

nos preparamos y nos mantenemos a la vanguardia para poner al servicio de nuestros clientes la 

última tecnología y conocimientos en control de plagas.  
 
 
OFRECEMOS: 
- Atención Personalizada. 
- Carpetas de Documentación. 
- Reportes Mensuales con evidencias fotográficas y de video. 
- Certificado de Servicio. 
- Pronta Respuesta a Emergencias. 
- Productos de Última Generación. 
- Tecnología de Punta en nuestros equipos de aplicación. 
- Personal Calificado. 
- Apoyo y asesoría en certificaciones que requieran un plan de control de plagas. 
- Capacitación para su personal. 
- Garantía en el Servicio. 
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ATENDEMOS: 

COMERCIOS 
 Programas de control de plagas que incluyen medidas físicas, culturales, mecánicas, 

botánicas y químicas. 
 Fumigación Periódica contra insectos rastreros. 
 Tratamientos contra Plagas Específicas (termitas, chinches, garrapatas, cucarachas, 

alacranes, hormigas, mosquitos, moscas, roedores, pájaros, etc.) 
 Nebulizaciones y Termo-nebulizaciones. 

 
HOTELES Y RESTAURANTES 

 Programas de control de plagas que incluyen medidas físicas, culturales, mecánicas, 
botánicas y químicas. 

 Fumigación Periódica contra Insectos Rastreros. 
 Tratamientos contra Plagas Específicas (termitas, chinches, garrapatas, cucarachas, 

alacranes, hormigas, mosquitos, moscas, roedores, pájaros, etc.) 
 Nebulizaciones y Termo-nebulizaciones. 
 Tratamientos Específicos y asesorías en control de plagas para obtener los Distintivos “H” 

y “Cristal”. 
 

INDUSTRIA 
 Programas de control de plagas que incluyen medidas físicas, culturales, mecánicas, 

botánicas y químicas. 
 Fumigación Periódica contra Insectos Rastreros. 
 Tratamientos contra Plagas Específicas (termitas, chinches, garrapatas, cucarachas, 

alacranes, hormigas, mosquitos, moscas, roedores, pájaros, etc.) 
 Nebulizaciones y Termo-nebulizaciones. 
 Apoyo para las distintas certificaciones en las cuales se requieren de programas de 

control de plagas y desinfección. 

 

RESIDENCIAS 
 Fumigación contra Insectos Rastreros. 
 Tratamientos contra Plagas Específicas (termitas, chinches, garrapatas, cucarachas, 

alacranes, hormigas, mosquitos, moscas, roedores, etc.). 
 

OTROS 
 Re-ubicación de Abejas y Murciélagos 

 
TAMBIEN ATENDEMOS 
 Hospitales, Escuelas, Bodegas, Farmacias, Industria Alimenticia, Instituciones, etc. 
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¿Tienes problemas de cucaracha, roedor, 

alacrán, chinche, o alguna otra plaga? 

¿Tu empresa de control de plagas no te da 

resultados? 

¿Estas por certificarte y necesitas una 

empresa formal que te realice un programa 

integral en control de plagas? 

 

 

SOMOS LA OPCIÓN EN PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 


