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GEAAMBIENTAL

Gestión Ambiental Integral

Somos una empresa con un espíritu 
joven, dinámico, en constante creci-
miento y mejora.

Contamos con un equipo de trabajo 
multidisciplinario, compuesto por 
profesionales y con el más alto nivel 
de especialización.

Nacemos a partir de la necesidad 
creciente de las empresas a nivel 
nacional, de todos los sectores pro-
ductivos o económicos de cumplir 
las exigencias ambientales para sus 
proyectos.

¿Cómo lo hacemos?

En GeaAmbiental buscamos solu-
ciones 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 actividades o 
proyectos con flexibilidad, compro-
miso, transparencia y responsabi-
lidad, con la finalidad que reciban 
la mejor asesoría estratégica en el 
momento oportuno.

Compromiso de Calidad

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 tiempos de 
entrega y los costos asociados.

Aseguramos la calidad de servicio a 
nuestros clientes mediante la acre-
ditación de nuestro sistema de ges-
tión de la calidad, certificada bajo la 
norma ISO 9001: 2015

SERVICIOS

Evaluación Ambiental de Proyectos
GeaAmbiental guía a sus clientes 
en el cumplimiento de los aspectos 
ambientales dispuestos por el SEIA, 
para que su proyecto o actividad sea 
aprobado en el menor plazo posible. 

Para ello, nuestra empresa ha desa-
rrollado los siguientes servicios:

• Estudios de Prefactibilidad 
Ambiental
• Desarrollo y tramitación de 
proyectos dentro del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental
• Asesoría Estratégica

Gestión Ambiental de Proyectos

Este servicio consiste en la revisión 
y cumplimiento de las obligaciones 
y compromisos ambientales de un 
proyecto o actividad, a través de un 
conjunto de acciones que se desa-
rrollan con el objetivo de analizar y 
verificar que las variables ambienta-
les se comportan como se ha pre-
visto.

• Asesorías para cumplimiento 
Ambiental
• Asesoría para implementación, 
optimización y seguimiento de accio-
nes de mejora
• Implementación, ejecución 
y seguimiento de compromisos 
ambientales voluntarios asocia-
das a Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA)
• Elaboración y reporte de Infor-

mes a través de una ETFA de acuerdo 
a lo estipulado R.E. 223/2015
• Implementación y ejecución de 
exigencias de la autoridad ambien-
tal y fiscalizaciones de la Super-
intendencia de Medio Ambiente 
(SMA)
• Análisis y Declaración de Emi-
siones, Sistema RETC

Estudios Ambientales

El objetivo de un estudio de línea de 
base es proporcionar una base de 
información contra la cual moni-
torear y posteriormente y evaluar 
a través de un seguimiento de las 
componentes ambientales que 
pudiesen verse afectadas en un pro-
yecto o actividad.

• Estudios de Fauna Terrestre
• Estudios de Flora y Vegetación 
Terrestre
• Estudios de Suelo (Edafológi-
cos)
• Estudios Forestales
• Estudios Marinos
• Estudios Limnológicos
• Estudios y Modelaciones Acús-
ticas, Atmosféricas y de Olores
• Estudios del Medio Humano, 
Social y Cultural

• Estudios y Modelaciones 
Hidráulicas

Asesoría y Consultoría Ambiental

Las Herramientas para una Ges-
tión Ambiental Eficiente, son todas 
aquellas que permiten a su empresa 
alinear a todo el equipo, comunidad 
u otros, con la visión ambiental de 
su proyecto, actividad o empresa. 
De este modo, GeaAmbiental ha 
diseñado servicios de educación y 
capacitación sobre diversos aspec-
tos ambientales.

• Asesorías Ambientales
• Charlas y Capacitaciones 
Ambientales

Fono: (56) 41 383 2613
contacto@geaambiental.cl

www.geaambiental.cl


