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Somos una empresa con un espíritu joven,

dinámico, en constante crecimiento y

mejora.

Contamos con un equipo de trabajo

mul:diciplinario, compuesto por

profesionales y con el más alto nivel de

especialización.

Nacemos a par:r de la necesidad creciente

de las empresas a nivel nacional, de todos

los sectores produc:vos o económicos de

cumplir las exigencias ambientales para sus

proyectos.

¿Quiénes Somos?



¿Cómo lo hacemos?
En GeaAmbiental buscamos soluciones para

nuestros clientes de manera innovadora,

eficiente y eficaz, con los mejores estándares de

calidad en cualquier fase del ciclo de vida de sus

proyectos.

Guiamos a nuestros clientes en el cumplimiento

de las obligaciones ambientales de sus

ac:vidades o proyectos con flexibilidad,

compromiso, transparencia y responsabilidad,

con la finalidad que reciban la mejor asesoría

estratégica en el momento oportuno.



Nuestro equipo estudia su proyecto con una

visión integral, abordando cada aspecto del

mismo.

Procuramos la priorización de las necesidades

y exigencias de nuestro cliente, disminuyendo

:empos de entrega y los costos asociados.

Aseguramos la calidad de servicio a nuestros

clientes mediante la acreditación de nuestro

sistema de ges:ón de la calidad, cer:ficado

bajo la norma ISO 9001: 2015.

Compromiso de 
Calidad



Servicios 
Desarrollo y tramitación de proyectos 

dentro del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental.

Asesoría Estratégica.

Tramitación, ejecución y seguimiento 

de compromisos y obligaciones 

ambientales.



Evaluación
Ambiental

Desarrollo y tramitación de proyectos dentro del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

ü Elaboración y Tramitación de Declaraciones y 

Estudios de Impacto Ambiental (DIA y EIA).

ü Elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales

(PAS).

ü Tramitación de medidas ambientales en el marco

de la tramitación de una DIA o EIA.

ü Estudios de línea base.

En GeaAmbiental guiamos a nuestros clientes en el

cumplimiento de los aspectos ambientales dispuestos por

el SEIA, para que su proyecto o ac:vidad sea aprobado en

el menor plazo posible. Para ello, nuestra empresa ha

desarrollado los siguientes servicios:



Estudios de Asesoría Estratégica.

ü Estudios de prefac:bilidad.

ü Consultas de Per:nencia Ambiental.

ü Cumplimiento Ambiental (Auditorías de 

cumplimiento ambiental / Elaboración y 

seguimiento de matrices de cumplimiento

Ambiental).

ü Capacitaciones y charlas voluntarias.

Asesoría
Estratégica

Las Herramientas para una Ges:ón Ambiental Eficiente,

son todas aquellas que permiten a su empresa alinear a

todo el equipo, comunidad u otros, con las visión

ambiental de su proyecto, ac:vidad o empresa



Seguimiento
Ambiental

Tramitación, ejecución y seguimiento de 

compromisos y obligaciones ambientales.

ü Seguimiento y monitoreo de componentes

ambientales y charlas asociadas a una RCA.

ü Tramitación de Permisos Sectoriales (PS).

Este servicio consiste en la revisión y cumplimiento

de las obligaciones y compromisos ambientales de

un proyecto o ac:vidad, a través de un conjunto de

acciones que se desarrollan con el obje:vo de

analizar y verificar que las variables ambientales se

comportan como se ha previsto.
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Con5an en
Nuestro trabajo

Energía y Minería

Inmobiliario y Construcción
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Gobierno y consultoras

Alimentación y otras

Sanitario



Teléfonos:

+56413832613  

+56946308391

+56991002642

Mail:

contacto@geaambiental.cl

SiCo Web: 

www.geaambiental.cl

Contacto


