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 Somos un grupo de profesionales especializados en la sustentabilidad, que les 
apasiona crear y contribuir al bienestar general. Creemos en nuestras convicciones, 
hábitos y en la cooperación para un futuro mejor. A lo largo de nuestras vidas 
experimentamos diversos caminos que nos permitieron relacionarnos con los demás y 
entender cómo es posible contribuir desde diversos lugares, aportando un valor 
significativo al objetivo en común: contribuir al desarrollo social protegiendo el medio 
ambiente. 

El conocimiento en nuestra organización es nuestra experiencia reflexionada y 
contextualizada. Es nuestro desafío capitalizarlo e implementarlo, de manera que 
nuestros clientes puedan tomar mejores decisiones, aportando a la calidad de sus 
actividades. Creemos en la toma de conciencia individual y colectiva para lograr una 
transformación social y cultural. 

 

 

 

 

Ofrecemos servicios ambientales para empresas, locales, industrias, consorcios, 
administradores y particulares, entre otros.  

 Contamos con tres tipos de servicios: 

 Servicio de Consultoría Ambiental 

 Asesoramiento y venta de Energías Sustentables 

 Desinfección, control de plagas y Fumigación de espacios  
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Se define al desarrollo sostenible como: el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y 
el bienestar social. 

Mediante el servicio de Consultoría Ambiental ayudamos a 
nuestros clientes a cumplir con sus objetivos ambientales y ser 
más sostenibles en sus actividades. 

Es nuestro principio lograr impactos positivos en la sociedad y en nuestros clientes; 
de esta manera logramos abarcar diversas aristas de la gestión sostenible: 

 

 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

 Creación de programas de gestión ambiental 

 Gestion de Residuos (urbanos, reciclables, especiales) 

 Asesoramiento legal, presentaciones y habilitaciones ante Organismos de control 

 Monitoreo y toma de muestras ambientales 

 Implementación de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas de impactos 

ambientales.  

 Jornadas de concientización/ capacitación 

 Asesoramiento para certificaciones ISO 14001. 

 

 

 

La implementación de energías alternativas está marcando 
los nuevos lineamientos de consumo en escenarios locales, 
regionales y mundiales. Las nuevas tecnologías evolucionan 
exponencialmente, logrando ser cada vez más baratas, eficientes 
y duraderas. 

 

Ofrecemos asesoramiento e implementación de: 

 Termotanques solares 
 Paneles solares 
 Biodigestores 
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A través de nuestro personal calificado, ofrecemos 
servicios certificados y efectivos para la desinfección y el control 
de plagas: roedores e insectos. 

Implementamos servicios integrales para todas las 
necesidades de nuestros clientes priorizando siempre el 
profesionalismo en nuestros servicios.  

Todos los productos que utilizamos cuentan con las 
habilitaciones pertinentes del Ministerio de Salud de la Nación, ANMAT y el 
SENASA. 
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