MA
MED I O
A MBI ENTE

El aumento y la complejidad en la concientización y los
controles ambientales han sido nuestra base para la
mejora continua de la calidad de los servicios que proveemos, mejorando así la especialización de los recursos con
que contamos, humanos y tecnológicos, así como
ampliando la base de servicios a proveer. Por lo mismo
continuamos buscando siempre mantener y mejorar la
confianza de nuestros clientes, la seriedad en nuestro
trabajo y propender a la conservación y mejora del
ambiente en su conjunto.
Para esto SI consultores desarrolla tareas dentro de la
consultoría ambiental y evaluaciones de calidad ambiental, como manejo de residuos especiales, Planes de
Gestión de Residuos sólidos Urbanos, AVU´s, elaboración
de programas de gestión ambiental, estudios de impacto
ambiental, auditorias y relevamientos de cumplimiento
legal y técnico, asesoramiento en materia ambiental,
desarrollo de procedimientos específicos y generales.
Contamos con un amplio plantel profesional con registros
en OPDS, APRA, MADS, DPyRA, ADA y colaboradores
asociados en todo el país.

SI CONSULTORES

Av. Hipólito Yrigoyen 1577
Avellaneda – Bs. As.- Argentina
(+ 54 11) 4208 2010
info@siconsultores.com.ar

SI CONSULTORES OFRECE EN EL
CAMPO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES:
Estudios de impacto ambiental y
auditorías ambientales (renovación de
CAA, pasivos ambientales,
cumplimiento legal y técnico), tanto para
presentaciones ante OPDS, como en
APRA.
Inscripciones y Declaraciones Juradas
en materia de Residuos Especiales /
Peligrosos y RSU.
Solicitudes de permiso de extracción de
recursos hídricos y de vuelco de
efluentes líquidos. Documentación
técnica Obligatoria.
Estudios de suelos para evaluación de
pasivos ambientales. Instalación y
Construcción de freatímetros.
Muestreos y análisis de efluentes
líquidos, aguas superficiales y
subterráneas, suelos.
Estudios de Impacto Acústico según ley
1540.
Servicios de asesoramiento técnico
ambientales para cumplimiento de la
legislación de aplicación y de
estándares de buenas prácticas.

Solicite cotización sin
compromiso.
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