INGENIERÍA Y GESTIÓN
AMBIENTAL

Desarrollo y análisis de estrategias para colaborar con la
gestión ambiental que nuestros
clientes buscan implementar.

DESARROLLAMOS Y EJECUTAMOS LA GESTIÓN DE PERMISOS VINCULADOS A TEMAS AMBIENTALES YA SEA PARA SER PRESENTADOS ANTE EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL COMO A LA AUTORIDAD SANITARIA, LOGRANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA
DE NUESTROS CLIENTES, OPTIMIZANDO EL CAPITAL Y TIEMPO INVERTIDO EN EL PROYECTO.

ALGUNOS SERVICIOS DE SQ INGENIERÍA:
Declaraciones y estudios de impactos ambientales (DIA-EIA).
Calificaciones industriales e informes sanitarios.
Auditorías de Pre-fiscalización Técnica.
Regularización de empresas en funcionamiento ante la autoridad.
Monitoreo y muestreo ambientales de ruidos molestos.
Planes de manejo de residuos industriales y peligrosos.
Declaraciones de emisiones atmosféricas.
La elaboración de plantas de gestión ambiental.
Implementación y auditorías sistemas de gestión ambiental ISO14001
Cálculo de huella de Carbono.

DECLARACIONES Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA- EIA)
Preparación, Presentación y Gestión de Declaraciones y/o Estudios de Impacto Ambiental y Autorizaciones Provisoras con Seguro
Ambiental, de acuerdo a la Ley 19.300.

GESTIÓN AMBIENTAL:
Integra la variable ambiental en la operación de la empresa o actividad a través de.
Auditorías de fiscalización preventiva para verificación y cumplimiento de normativa, compromisos adquiridos y certificaciones.
Monitoreos y muestreos de variables ambientales de ruidos molestos entre otros.
Planes de manejo de residuos y reciclaje.
Definición y seguimiento de compromisos y obligaciones de resoluciones de calificación ambiental.
La elaboración de planes de gestión ambiental (PGA) e inspección ambiental de Obras (ITO Ambiental)

CALIFICACIONES INDUSTRIALES E INFORMES SANITARIOS
Preparación, desarrollo y presentación de Informes de Calificación para industria peligrosa, molesta e inofensiva, gestión de informes sanitarios ante Seremis de Salud. Calificación de establecimientos emisores de riles de acuerdo a normas de emisión de riles
en alcantarillado, aguas superficiales y subterráneas, ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

REGULARIZACIÓN DE EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO ANTE LA AUTORIDAD
Gestión de permisos legales exigidos para el correcto funcionamiento de una empresa o actividad específica, incorporando permisos sectoriales y ambientales.

PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS
Estudios, análisis, evaluación de riesgos asociados con procesos de manejo de residuos industriales y peligrosos incorporando
diseño de infraestructura y requerimientos operacionales en el marco de normativa vigente.

MANEJO, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y PLANES DE CIERRE
Diseño de medidas de reparación y/o saneamiento ambiental de sitios contaminados o intervenidos, y la planificación del abandono o cierre de faenas y proyectos. Definición de Planes de Cierre en proyectos industriales, de equipamiento e infraestructura, al
término de su vida útil.

DECLARACIÓN DE EMISIONES
Mantenemos en regla ante la autoridad, la información asociada a las emisiones atmosférica que genera una empresa, nos ocupamos que sus monitoreos se desarrollen con laboratorios acreditados y permanezcan vigentes, además buscamos alternativas
para bajar emisiones.

IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍAS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
Implementamos sistemas de gestión ambiental desde una óptica operacional, contribuyendo a que la gestión ambiental de nuestro
cliente sea real y eficiente.

CONTÁCTENOS:
En SQ Empresas, nos especializamos en ingeniería de riesgos, seguridad industrial, salud e higiene ocupacional, medio ambiente y capacitación, logrando soluciones integrales en la cual aportamos valor a nuestros clientes.
Además, contamos con un equipo de trabajo con los conocimientos y herramientas necesarias para realizar las mediciones,
análisis, capacitaciones, planes de gestión, marketing preventivo y medidas de control de manera de asegurar el cumplimiento
de las exigencias.
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