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Servicios y Asesoria
en Medio Ambiente
y Seguridad Industrial

Es una organización conformada por
profesionales ambientales dispuestos a
ofrecer Servicios y Asesoría en Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo,
con el fin de servir con soluciones reales, de
modo que se consiga la efectividad en el
cumplimiento de las metas del cliente.

Sistemas de Gestion
Sistemas de Gestión Ambiental, NTC-ISO 14001:2015.
Sistemas de Gestión de Calidad, NTC-ISO 9001:2015.
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sistemas de Gestión bajo el estándar NORSOK S-006.
Registro Único de Contratistas (RUC).
Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, NTC-OHSAS 18001:2007.

Auditorias
Desarrollo de Auditorías Internas para organizaciones que buscan
realizar la verificación del cumplimiento o la detección de desviaciones
de los requisitos de sus Sistemas de Gestión.
Desarrollo de Auditorias Externas para proveedores de nuestros
clientes, que buscan fortalecer su cadena de suministro a
través de procesos de verificación de requisitos de
diferente índole.

.

Asesoria Ambiental
Desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental integrando
múltiples disciplinas con el fin de obtener productos reales
de acuerdo a los requerimientos de un proyecto,
cumpliendo con las normas y exigencias requeridas por la
Autoridad Ambiental competente.
Gestión de Planes de Manejo Ambiental que involucren
actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los Impactos Ambientales previamente
identificados, y que sean generados por el desarrollo
de un proyecto, obra o actividad.
Ejecución de Monitoreos para realizar la caracterización
de condiciones ambientales aplicables a Aguas Residuales,
Residuos Peligrosos, Suelos y Aguas Subterráneas.
Asesoría para tramitar y actualizar el Registro Único
Ambiental ante autoridades ambientales y asesoría para el
cumplimiento de los requisitos ambientales legales para
organizaciones del sector manufacturero.
Permisos Ambientales (Licencias Ambientales, Permisos de vertimientos,
Concesión de Aguas Superciciales y Subterraneas).
Capacitaciones (ahorro y uso eficiente del Agua y la Energia,
Manejo, tratamiento y disposicion de Residuos Solidos,
Liquidos y Peligrosos, Legislacion Ambiental y de
Seguridad Industrial.)

