Profesionales con una extensa trayectoria
en Seguridad e Higiene Laboral,
Ingeniería Ambiental, Geología, entre
otras especialidades, brindan servicios en
sus diversos rubros a Pequeñas, Medianas
y Grandes Industrias, con el compromiso
de realizar las tareas en el más alto grado
de confidencialidad, profesionalismo,
dedicación y confianza.
Nuestras metas son acompañar al Cliente
para lograr los objetivos deseados y
guiarlos en los procesos de mejora
continua para el cuidado de la salud de los
trabajadores y del Medio Ambiente.
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Nuestro Staff

Nuestros profesionales vienen desarrollado tareas en el campo
de la prevención de riesgos laborales y el cuidado del medio
ambiente como consultores externos desde hace más de una
década en los más variados rubros industriales y de servicios,
como
ser;
hipermercados,
automotrices,
químicas,
metalúrgicas, textiles, gráficas, alimenticias, constructoras,
petroleras, etc.
Además desempeñaron actividades durante varios años en el
área de Auditorias y Estadísticas, como auditores internos y
externos en empresas multinacionales, trabajando en la
implementación y seguimiento de las normas de la familia ISO
9000 y 14000, lo cual nos Brinda experiencia en la gestión y
desarrollo de Sistemas integrados de Seguridad, Calidad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Contamos con una importante experiencia en tareas de campo
relacionadas con Estudios de Impacto Ambiental, contaminación
de aguas, suelos, evaluación de pasivos ambientales, mejoras
en ambientes laborales, control de cumplimientos ante
organismos públicos y privados.

SERVICIOS PRESTADOS
Higiene y Seguridad
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad Nº
19.587 y a los Dec. Reg. Nº 351/79, 1.338/96, 911/96, 417/97, 617/97 y
complementarias. Se realizan actividades de auditorías de prevención,
recomendaciones, seguimientos de implantación, capacitación,
actualización de la documentación, entre otras tareas.

Asesoramiento técnico y legal
Actualización de normativas de cumplimiento obligatorio y las de carácter
técnico (IRAM, ISO, etc.). Interpretación de la legislación vigente de Higiene
y Seguridad y sus complementarias, representación ante autoridades
administrativas.

Auditorías y peritajes
Tareas continuas o puntuales realizando relevamientos de las condiciones
de trabajo en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
Caracterización de los riesgos existentes. Investigación de accidentes.

Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad
Implantación de los sistemas previstos en las Normas IRAM, OSHA, ISO,
entre otras.
Adecuación de sistemas de gestión a la situación real de la empresa.
Gestión para la certificación Oficial.

Evaluación de contaminantes
Desarrollado con instrumental calibrado y certificado, se evalúan todo tipo
de contaminantes físicos y químicos.
Informes protocolizados para dar cumplimiento al Decreto 351/79 y a la
Resolución 295/03, entre otras.
Verificación de puestas a tierra y continuidad de circuito de protección.

Capacitación
Entendemos a la capacitación como una de las principales
herramientas de todo sistema de prevención de riesgos, por ello la
pensamos básicamente como un proceso tendiente a superar una
carencia, entrenando al personal interno y externo en las políticas,
normativas y procedimientos de la Empresa, con el objetivo de
alcanzar un nivel de conocimiento y entrenamiento que brinde una
respuesta rápida y eficiente frente a situaciones de riesgo o
contingencias.
El plan de capacitación deberá estar integrado a la gestión
preventiva de la Empresa, de modo tal de colaborar al logro de los
objetivos, ya que la capacitación no puede desarrollarse aislada del
resto de las acciones que se realicen para el mejoramiento de la
salud y seguridad de los trabajadores.
Nuestro servicio de capacitación prevé el uso de las más actuales
herramientas didácticas combinado con una adecuada experiencia
personal de los capacitadores, para lograr el objetivo propuesto.

Ergonomía
Esta moderna disciplina que posibilita la adaptación de los lugares
de trabajo a las capacidades humanas, permite obtener grandes
logros tanto en la reducción de las enfermedades profesionales
como así también de los niveles de productividad.
Nuestro servicio incluye la evaluación y el diseño de los puestos de
trabajo con conceptos ergonómicos, utilizando las herramientas que
actualmente se emplean en la Comunidad Económica Europea.

Ingeniería Ambiental
Habilitaciones, Nacionales, Provinciales y Municipales
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í

✓

✓
Residuos Especiales y Peligrosos
Tareas efectuadas en virtud del cumplimiento de la
Legislación vigente, Ley 11720, dto. 806/97 (S.S.P.A), Ley
24051, dto. 831/93 (S.A y D.S.) y reglamentaciones
complementarias.
Inscripción en registro de operadores, generadores y
transportistas de residuos.
Efluentes Líquidos Industriales
Documentación ante AySA S.A., INA, ENOHSA, ABSA,
Autoridad del Agua.
Permisos, Documentación Técnica, Declaraciones
Juradas.
Efluentes Sólidos y Semisólidos Industriales
Asesoramiento para la identificación, selección y
disposición final.

Manual de gestión para el manejo de residuos.
Confección de registros y documentación necesaria.
Emisiones Gaseosas (Conductos y Difusas)
Estudios de calidad de aire
Medición de emisiones gaseosas
Desarrollo y presentación de la declaración jurada anual.
# TODOS LOS ANÁLISIS SON REALIZADOS EN
LABORATORIOS HABILITADO POR OPDS CON
CADENA DE CUSTODIA.
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)
Formación de usuarios, DDJJ, coordinación, guía
administrativa y técnica. Formatos Según Municipios.
Derecho Ambiental
Actualización Legislativa, asesoramiento frente a
inspecciones, intimaciones e infracciones, capacitaciones
periódicas sobre novedades legislativas, proyectos o
cambios en los organismos oficiales.
Gestión Integral para el Desarrollo de Habilitaciones de
Complejos con Tanques para Hidrocarburos, Bocas de
Expendio, Poliductos (Auditorías Ambientales, Técnicas,
Renovaciones).
Acorde con lo solicitado por Secretaría de Energía.

Clientes Asesorados
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