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 Desde el año 2005 hemos protegido hogares y estructuras como la suya y durante dicho 
tiempo, no solo hemos controlado las plagas y termitas que le afectan, sino que también 
hemos redefinido la industria y la mejor manera de controlar las plagas, al precio más 
económico, devolviendo así la confianza de los clientes en la industria del control de plagas. 

 ¿Quiénes Somos? 
 JJC EXTERMINATING Corp., es una compañía netamente puertorriqueña, fundada en el año 

2005 por su presidente, José Juan Cotto Rivera. Hoy en día, JJC EXTERMINATING CORP., es 
una empresa corporativa que brinda servicios a través de toda la isla, en más del 40 % de los 
municipios de Puerto Rico, incluyendo las islas de Vieques y Culebra. 

 Nuestros servicios van dirigidos al control de plagas en estructuras, ornamental y césped. 
Contamos con técnicos calificados y entrenados para prestar los servicios adecuadamente, 
para el control de todo tipo de plagas comunes. Contamos además con amplia experiencia en 
el control de plagas especializadas, tales como comején, pulgas y garrapatas, roedores, 
mosquitos, exclusión de abejas, control y desplazamiento de palomas, murciélagos, y otras 
aves. 
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¿Porqué Seleccionar a JJC 

Exterminating? 



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 
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Brindar un servicio 

personalizado a 

nuestros clientes con el 

propósito de satisfacer 

sus necesidades 

existentes, e identificar 

aquellas que puedan 

surgir. 

VISIÓN 

Convertirnos en empresa 

líder y alcanzar la confianza 

de nuestros clientes, 

ofreciendo seguridad y 

control de manera que 

nuestro servicio sea parte 

de su vida siempre 

Compromiso 

Respeto 

Lealtad 

Dedicación 

Confianza 

VALORES 



 
 
 

 

5/18/2015 4 

Servicios > Control de Plagas e Insectos 

Comunes 

CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS COMUNES 



Servicios > Técnicas de Calor 
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Servicios > Control de Comején 
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CONTROL DE COMEJÉN EN ESTRUCTURA, ARBÓREO Y/O 

SUBTERRÁNEO 



Servicios > Control de Roedores 
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CONTROL DE ROEDORES 



Servicios > Control de Insectos 

Voladores 
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SERVICIO DE "ULV FOGGER" PARA CONTROL DE INSECTOS VOLADORES 



Servicios > Control y Desplazamiento 

de Aves 
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CONTROL Y DESPLAZAMIENTO DE PALOMAS, CHANGAS, AVES EN GENERAL Y 

MURCIÉLAGOS 



Servicios > Abejas 
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ABEJAS:  APICULTORES CERTIFICADOS 



                     

             

Cubrimos toda la Isla 

Brindamos servicios a través de toda la isla, en más del 40% de los 

municipios de Puerto Rico, incluyendo las islas de Vieques y Culebra. 

¡Llámanos! 
Llama al 787-434-6251 para coordinar una cita con uno de nuestros técnicos. 

                                     

@jjcexterminate 
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jjcexterminating 


