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¿Quiénes Somos?
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JMB es una empresa de conocimiento que

desarrolla soluciones y brinda servicios

ambientales, considerando las

necesidades de nuestros Clientes,

respetando la cultura e inquietudes de los

Grupos de Interés y la protección del

Ambiente en el área de influencia de cada

proyecto, cumpliendo el marco normativo

y las consideraciones particulares de la

Autoridad de Aplicación.

Con 23 años de trabajos ambientales

ininterrumpidos, JMB cuenta con un

plantel técnico especializado y

experimentado, compuesto por más de

130 personas, y oficinas distribuidas en

el territorio conforme a su visión de

atender a sus clientes en donde están

sus operaciones compartiendo las

vivencias de cada región.



¿Dónde estamos?
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REGIONAL 
METROPOLITANA

REGIONAL OESTE

REGIONAL SUR

Prov. de Buenos Aires
C.A.B.A.

Neuquén, Río Negro,
Mendoza, La Pampa

Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego

61%

25%

14%

Regional Sur Regional Centro Regional Oeste
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Principales Clientes



Servicios Ambientales
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SECTOR 
HIDROCARBURÍFERO SECTOR INDUSTRIAL

SECTOR MINERO

CONSUL-
TORÍA E 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

GESTIÓN 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS

INVESTIGA-
CIÓN Y 

VIGILANCIA 
AMBIENTAL

GESTIÓN  
DE SITIOS 
CONTAMI-

NADOS
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOSGESTIÓN de SITIOS CONTAMINADOS

CONSULTORÍA e ING. AMBIENTAL INVESTIGACIÓN  y VIGILANCIA 
AMBIENTAL



Tecnologías 
desarrolladas y/o 
implementadas 
por JMB S.A.
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Separación 
Centrífuga en 2 y 3 

fases

Recuperación y 
Valorización de 

materiales 
contaminados

Biotratamiento de 
suelos

Hornos incineradores 
móviles y desorción 

térmica

Atención de 
derrames e 

hidrocarburos

Remediación de 
suelos Bioestimulación Bioaumentación

Biopilas con 
utilización de 

microorganismos 
autóctonos

Extracción doble fase 
(dual phase) Air sparging Soil vapor extraction

Gestión de 
tratamiento integral 

de lodos y cutting 
base oil

Puesta en Valor RSC Desorción Térmica

Homogeneización y 
Secado de recortes 
de perforación base 

agua

“El uso y aplicación de tecnologías internacionales, junto con el desarrollo de propias en lugares
próximos a las operaciones de nuestros clientes, le permitió a JMB ser hoy un líder reconocido en
servicios ambientales con proyectos innovadores y en varios casos únicos en el país.”


