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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una compañía especializada en la prestación de

servicios y ejecución de proyectos ambientales e ingenieriles.

Nuestros servicios está orientados a manejar desde lo técnico

y la gestión, cualquier instancia del Sistema Nacional

Ambiental y del sector privado.



NUESTRO PERSONAL

Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario,

altamente cualificado, con gran experiencia en la realización y

ejecución de proyectos ambientales y con un alto nivel de

formación, contando con estudios de especialización y

maestría.



NUESTRAS FORTALEZAS

PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO

EXPERIENCIA

CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN 

ELSERVICIO

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

ORIENTACIÓN AL CLIENTE



NUESTROS SERVICIOS

PROCESOS AMBIENTALES

TRÁMITES AMBIENTALES

ECONOMÍA AMBIENTAL

TECNOLOGÍA AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL



PROCESOS AMBIENTALES

Estudio y diseño de sistemas de control y/o prevención

ambiental.

Sistemas de tratamiento de agua residuales 

domésticas e industriales

Emisiones atmosféricas

Reciclaje de residuos

Auditorías y estudios energéticos

Auditorías ambientales

Balances de masa y energía

Construcción e implementación de

indicadores de sostenibilidad ambiental



GESTIÓN AMBIENTAL

PMIRS - PGIRHS

Gestión del recurso hídrico – Planes de

uso eficiente y ahorro del agua

Estructuración e implementación del

proceso de certificación en sistemas de

gestión ambiental.

Producción más limpia y consumo

sostenible

Asesoría en servicios públicos

domiciliarios

Interventorías ambientales de proyectos

Educación ambiental



TRÁMITES AMBIENTALES

Asesorías jurídicas ambientales

Acompañamiento en el proceso de

obtención de licencias ambientales y

otros permisos relacionados

Estructuración e implementación de

departamentos de gestión ambiental

(DGA) – Outsourcing Ambiental

Acompañamiento en el diligenciamiento

de registro único ambiental - RUA



ECONOMÍA AMBIENTAL

Valorización de residuos

Asesoría sobre beneficios tributarios en

la gestión ambiental organizacional

Valoración económica de servicios

ambientales

Internalización de costos ambientales en

estado de resultados organizacionales –

Contabilidad ambiental



TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Desarrollo de soluciones ambientales a

la medida, a través de implementaciones

de software con los más altos

estándares técnicos

Automatización de procesos ambientales

Apoyo tecnológico para la

estructuración e implementación de

campañas de educación

Representación de productos de

software ambiental de talla mundial

Modelación y diseño de bases y bodegas

de datos ambientales, como su análisis y

extracción de información – Minería de

datos



CONTÁCTENOS

Carrera 43A # 27A Sur - 86 

Centro Ejecutivo la Casona. Of. 241 

Envigado - Antioquia

3002836597 - 3006751687

www.ingenieriaysistemasambientales.com

info@ingenieriaysistemasambientales.com



¡GRACIAS!


