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Durante todas fases de un proyecto ofrecemos una completa oferta de servicios de medio ambiente, integrada 
por servicios de análisis y gestión de permisos, desarrollo y monitoreo de los parámetros ambientales. Los 
proyectos pueden enfrentar una serie de desafíos por parte de las entidades reguladoras, comunidades y 
grupos de interés. Si tales desafíos no son abordados adecuadamente, estos pueden provocar retrasos en la 
construcción, restricciones operativas u otros obstáculos en el proyecto. Trabajamos con nuestros clientes para 
reducir los riesgos del proyecto e integrar su diseño. 

Estudios ambientales

• Estudios ambientales de línea de base e informes de impacto ambiental
• Estudios de impacto social y relación con las comunidades
• Planes de cierre (conceptual y de detalle)
• Estudio de modelación de calidad de aire
• Estudio y análisis de datos hidroquímicos
• Estudio de riesgo hídrico, riesgo aluvional, hidrología superficial y erosión 

general.
• Auditorías ambientales
• Cálculo a nivel de complejidad ambiental
• Análisis estadístico meteorológico.
• Análisis de datos hidrológicos e hidrogeológicos. 
• Estudios hidrológicos.
• Estudios sobre uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.
• Evaluación de recursos hídricos. 
• Sistemas de evacuación de efluentes
• Obras de regulación fluvial

Experiencia destacada

• Gestión y Representación 
Técnica Aeroplantas y 
Estaciones de Servicio. YPF 
S.A. 2016 -2019

• Estudio de Línea de Base 
Ambiental. Proyecto Filo 
del Sol. Filo del Sol Mining. 
2018-2019

• Estudio de Línea de Base 
ambiental. Proyecto 
Josemaría. NGEX 
Resources. 2018-2019.

• Informe de Impacto 
Ambiental Proyecto 
Chinchillas y Primera 
Actualización. SSR Mining 
Inc. 2017 y 2019. 
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Ya sea que debamos desarrollar manejos sustentables de fauna ictícola para proyectos de represas en América 
del Norte o monitoreando vegas altoandinas y medios acuáticos en América del Sur, somos consultores 
especialistas en el desarollo y la gestión ambiental para pequeños y grandes proyectos en todo el mundo.

Desde hace más de 20 años logramos implementar entre manejos sostenibles de flora y fauna con mínimos 
impactos, reconocidos y evaluados por comunidades locales y organismos internacionales. 

Gestión ambiental

• Gestión para obtención de permisos ambientales
• Planes de monitoreo y planes de gestión ambiental
• Monitoreos de agua, suelo, aire
• Monitoreos biológicos
• Monitoreos arqueológicos/paleontológicos
• Monitoreos socioeconómicos
• Planes de contingencia ambiental
• Gestión ambiental en obra
• Capacitaciones en materia ambiental

Experiencia destacada

• Estudios de Impacto 
Ambiental para 
construcción de Parques 
Solares Fotovoltaicos. YPF 
S.A. 2017-2019.

• Adenda Actualización 
Informe de Impacto 
Ambiental, construcción 
nueva Planta de Cal. 
Compañía Minera del 
Pacífico. 2018.

• Auditoría y Capacitación 
sobre técnicas de 
monitoreo. Proyecto 
Veladero. Minera Andina 
del Sol S.R.L. 2018-2019
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