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“Una Empresa Vallecaucana 
con más de 20 Años de Experiencia”

INGENIERÍA AMBIENTAL

Somos una empresa vallecaucana con más de 20 años 
de experiencia en el desarrollo de proyectos de orden 
ambiental, con profesionales especializados en 
gerencia ambiental y desarrollo sostenible 
empresarial, geografía e ingenierías ambiental, civil y 
sanitaria, con plena capacidad de apoyar a las 
empresas de servicios, industria y comercio en el 
desarrollo de sus sistemas de gestión ambiental.

Formando durante todos estos años a clientes y 
amigos con nuestros programas de educación y 
capacitación, hemos logrado un alto nivel de 
conciencia y conocimiento en el manejo y 

administración de recursos, elementos e instrumentos 
para la gestión ambiental; lo que nos convierte en 
líderes de formación continua.

Nuestros servicios de asesoría y consultoría, se 
convierten en el apoyo que las empresas necesitan 
para obtener las ventajas que ofrece la gestión 
ambiental, fortaleciendo su posición competitiva, 
controlando costos y mejorando la eficiencia, de esta 
manera se genera valor agregado frente a sus 
competidores; lo que permite diferenciarse de estos 
en el mercado, pudiéndose reflejar en nuevos 
negocios.



A nivel empresarial la gestión ambiental se entiende 
como un proceso de toma de decisiones 
relacionadas con el manejo de la variable ambiental 
en el diseño e implementación de sistemas de 
gestión en el interior de las empresas y otras 
organizaciones.

Contamos con profesionales especializados para el 
apoyo a nuestros clientes en establecer e 
implementar acciones encaminadas a dirigir la 
gestión ambiental de la compañía; velar por el 
cumplimiento de la normatividad ambiental; 
prevenir, minimizar y controlar la generación de 
cargas contaminantes; promover prácticas de 
producción más limpia y el uso racional de los 
recursos naturales; aumentar la eficiencia energética 
y el uso de combustibles más limpios; implementar 
opciones para la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero; proteger y conservar los 
ecosistemas.

Asesorías y Consultorías 
en Gestión Ambiental Empresarial

1. ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS

Implementación de Sistemas de 
Gestión Ambiental

Creación y Desarrollo de los 
Departamentos de Gestión 
Ambiental – DGA

Gestión de Requerimientos 
Ambientales y Trámite de 
Permisos

Formulación de Planes de Gestión

Evaluación de Riesgo Legal

Auditorías Ambientales
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De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), un sistema de gestión es a la vez un “conjunto 
planeado y coordinado de acciones administrativas, procedimientos 
operativos, documentación y registros, implementados por una 
estructura organizacional especifica con competencias, 
responsabilidad y recursos definidos, con el fin de prevenir efectos 
ambientales adversos, así como promover acciones y actividades que 
preservan y/o mejoran la calidad ambiental”.

A nivel empresarial, los Sistemas de Gestión Ambiental se han 
constituido en un mecanismo para introducir los aspectos ambientales 
en los negocios y en la planeación a corto, mediano y largo plazos; la 
implementación de estos dependerá de la asimilación, adaptación y 
reconocimiento de la alta gerencia y de la capacidad de la empresa de 
aprender de los cambios del entorno.

En Vida & Verde Ingeniería Ambiental, encontrará un aliado en la 
incorporación del sistema de gestión ambiental en sus procesos y 
actividades productivas, implementando un SGA propio, basado en las 
condiciones específicas, actividad, procesos, usos de los recursos 
naturales y aspectos de orden ambiental de su Empresa. De igual 
manera apoyamos a los empresarios en la implementación, desarrollo 
o acompañamiento en otros sistemas existentes en el mercado, 
orientados hacia certificaciones.

Implementación de Sistemas 
de Gestión Ambiental
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El DGA tiene por objeto establecer e implementar acciones 

encaminadas a dirigir la gestión ambiental de la compañía; velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y 

controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas 

de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; 

aumentar la eficiencia energética y el uso de combustibles más limpios; 

implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero; proteger y conservar los ecosistemas.

El DGA, deberá como mínimo desempeñar las siguientes funciones 

específicas:

Preparar la información requerida por el Sistema de Información 

Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM.

Creación y Desarrollo de los 
Departamentos 
de Gestión Ambiental – DGA

En Colombia, mediante la emisión del 
decreto 1299 de 2008, surge como 
exigencia para las empresas, la 
creación de los Departamentos de 
Gestión Ambiental – DGA, como el 
órgano de dirección que debe 
encargarse de la coordinación, 
concertación y ejecución de acciones 
de protección del medio ambiente, 
siguiendo las orientaciones de la 
política ambiental de la industria, en 
armonía con la política ambiental 
nacional de manera participativa y 
encargarse de planificar, organizar, 
dirigir y controlar la adecuada gestión 
ambiental de la empresa.

De acuerdo con lo establecido en el 
mencionado decreto, el DGA deberá 
estar conformado en todo caso por 
personal propio, pero podrá contar con 
el apoyo y asesoría de personas 
naturales o jurídicas idóneas en la 
materia; lo que permite que empresas 
de consultoría como Vida & Verde 
Ingeniería Ambiental, puedan apoyar a 
su compañía en la incorporación del 
departamento de gestión ambiental a 
la estructura funcional y operativa de su 
compañía, llevándola a cumplimiento 
de altos estándares de calidad 
ambiental y normatividad legal vigente.

Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de 
la empresa.

Brindar asesoría técnica – ambiental al interior de la empresa.

Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, 
corrección y compensación de los impactos ambientales que se 
generen.

Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, 
gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar 
seguimiento a las acciones encaminadas a dirigir la gestión 
ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las mismas.

Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño 
ambiental al interior de la empresa.

Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la 
empresa.

Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los 
niveles de la empresa en materia ambiental.

Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y 
generar informes periódicos.
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Permisos de Emisiones Atmosféricas.

Permiso de Vertimientos.

Concesión de aguas subterráneas o superficiales.

Registros Ambientales:

- Registro Único Ambiental – RUA; para personas naturales o jurídicas 
pertenecientes a la industria manufacturera, no aplica para esta actividad.

- Registro ResPel para empresas de servicios o comerciales que generen 
residuos peligrosos.

- Inventario de Bifenilos Policlorados, para aquellas personas naturales o 
jurídicas propietarios de transformadores eléctricos. 

Planes de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y No 
Peligrosos.

Planes de Gestión y Manejo Ambiental.

Planes de Gestión del Riesgo Ambiental.

Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo.

Planes de Saneamiento Ambiental

Las Autoridades Ambientales Competentes – AAC, hacen 
permanentemente requerimientos legales a las empresas, a fin de 
controlar los posibles impactos ambientales que en el desarrollo de sus 
actividades puedan generar.

En los requerimientos impuestos por las AAC se solicita y aplica:

El manejo de los aspectos ambientales en las actividades comerciales, 
industriales o de servicios en el país ha evolucionado de manera 
significativa en los últimos años, orientando a las personas, 
fundamentalmente en la planeación, la prevención y la implementación 
de procesos planificados para la reducción de aspectos que puedan 
afectar de manera significativa al medio ambiente.

Esto obliga a que las empresas empiecen a planificar su gestión 
ambiental, considerando de manera individual cada proceso, 
llevándolos a la formulación de diferentes planes, que actualmente se 
encuentran regulados bajo normatividad técnica y legal vigente. Por tal 
motivo se hace imprescindible el uso de técnicas de gestión ambiental 
que permitan ofrecer resultados medibles y que aproximen a la 
realidad la actividad de manejo, aprovechamiento y disposición final, 
instrumentos útiles para los generadores, los gestores y el estado.

Vida & Verde Ingeniería Ambiental, cuenta con profesionales 
especializados, con capacidad de evaluar, formular, planificar y orientar 
a las empresas frente a los diferentes planes de gestión exigidos por las 
Autoridades Ambientales Competentes así:

Gestión de Requerimientos 
Ambientales y Trámite 
de Permisos

Formulación de 
Planes de Gestión
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Siempre existe la posibilidad de pérdida por ser sancionado, multado u 

obligado a pagar daños como resultado del incumplimiento de normas 

o regulaciones de orden ambiental; disponer de una estrategia integral 

para la identificación, análisis, evaluación y gestión del riesgo legal 

corporativo en las organizaciones de hoy día, es una necesidad 

esencial para lograr generar la confianza de inversores, clientes y 

demás agentes del mercado, además de lograr reducir los riesgos 

legales de la compañía, aumentar la eficiencia de la organización y 

facilitar la toma de decisiones por parte de la alta gerencia.

Ofrecemos nuestro servicio de Evaluación del Riesgo Legal, mediante 

el concurso de profesionales especializados en el derecho 

administrativo, penal y ambiental, a través del uso de metodologías 

actualizadas, que permiten al empresario, conocer el riesgo en que se 

encuentra por una gestión ambiental inadecuada o inexistente y e 

incumplimiento a la normatividad ambiental técnica y legal vigente.

La auditoría ambiental tiene como función principal la revisión de todos 

los procesos involucrados en la empresa, buscando como resultado 

principal la optimización de los mismos, específicamente en el área 

ambiental, y con base en los parámetros establecidos por estudios y 

análisis previamente hechos.  Es una herramienta de evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva del Sistema de Gestión 

Ambiental de la Empresa y de los procedimientos destinados para ello. 

Tiene como objetivo verificar que la compañía cumpla con la 

regulación ambiental a niveles local, regional y nacional, además de 

cumplir con los estándares y las políticas que ella misma se ha 

impuesto.

Con la experiencia del equipo profesional de Vida & Verde Ingeniería 

Ambiental, se garantiza la efectividad de las auditorías externas, 

asegurando el cumplimiento y buen desempeño de un sistema de 

gestión ambiental en operación.

Evaluación de Riesgo Legal

Auditorías Ambientales
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2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Los objetivos de la educación ambiental se 
fundamentan en la toma de conciencia y alcanzar 
una mayor sensibilidad del medio ambiente y sus 
problemas; en adquirir una comprensión básica del 
ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 
y de la presencia y la función de la humanidad en él, 
lo que entraña una responsabilidad crítica; en 
adquirir valores sociales y un profundo interés por el 
ambiente que impulse a las personas a participar 
activamente en su protección y mejoramiento; en 
adquirir las aptitudes necesarias para resolver los 
problemas ambientales; desarrollar un sentido de 
responsabilidad y de toma de conciencia frente a los 
problemas del ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto.

Es por eso que los programas de formación y 
capacitación ambiental son fundamentales para el 
desarrollo de la gestión ambiental empresarial, de 
tal manera, que todas las personas de la empresa 
estén debidamente capacitados, lo que se presenta 
un favorecimiento en la gestión de integral de los 
recursos.

Formación, Capacitación 
y Educación en Gestión Ambiental

En Vida & Verde Ingeniería 
Ambiental contamos con 
especialistas en formación, 
capacitación y educación para la 
gestión ambiental, hemos firmado 
un convenio interinstitucional con 
el Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo – Valle 
del Cauca, mediante el cual 
promocionamos diplomados, 
cursos y seminarios asociados a la 
Gestión Ambiental Empresarial, en 
todo el país.

Implementación de Programas de 
Formación Ambiental Empresarial

Cursos Transporte de Mercancías 
Peligrosas



Los programas de formación y capacitación ambiental son 
fundamentales para el desarrollo de la gestión ambiental empresarial 
para la industria, el comercio y los servicios; de igual manera, en la 
medida en que todo el personal (administrativo y operativo) estén 
debidamente capacitados, se presenta un mayor favorecimiento en la 
gestión ambiental de la empresa; lo que trae mayores beneficios que 
se ven reflejados en el mejoramiento continuo.

La educación ambiental es el factor determinante para poder 
implementar y desarrollar los sistemas de Gestión Ambiental; sin el 
conocimiento no se adquiere la conciencia real de los beneficios que se 
pueden obtener.

En Vida & Verde Ingeniería Ambiental somos expertos en la creación, 
planeación y desarrollo de programas de formación y educación 
ambiental, que ofrecemos a nuestros clientes como soporte 
permanente para personal administrativo y operativo de acuerdo a su 
actividad económica, con temas de formación general y específica.

Temática aplicada a la Gestión Ambiental Empresarial.

- Normatividad – Legislación ambiental 
vigente y normas técnicas asociadas a la 
Gestión Ambiental Empresarial.

- Conciencia Ambiental.

- Producción Más Limpia.

- Desarrollo Sostenible Empresarial.

- Uso Eficiente de Agua y Energía.

- Gestión Integral del recurso agua.

- Gestión Integral de Residuos Comunes y 
Peligrosos.

- Planes de Gestión Integral de Residuos 
Comunes y Peligrosos (desarrollo y 
ejecución).

- Identificación de Residuos.

- Manejo y Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos (Industriales y Hospitalarios).

- Almacenamiento y Transporte interno.

- Identificación, Rotulado, Empaque y 
Embalaje.

- Entrega a Terceros.

- Tratamiento y Pretratamiento de 
Residuos.

- Talleres de Gestión Integral de Residuos 
Comunes y Peligrosos.

- Reciclaje.

- Segregación.

- Sustancias Peligrosas.

- Bases Conceptuales.

- Métodos técnicos de clasificación de 
Sustancias Peligrosas.

- Normatividad relativa a la gestión de 
Sustancias Peligrosas.

- Fuentes de Información.

- Identificación, manejo de hojas de 
seguridad y tarjetas de emergencias.

Implementación de Programas 
de Formación 
Ambiental Empresarial

Metodología

Contamos con diferentes métodos de 
capacitación que se aplican de acuerdo 
a la necesidad o el desarrollo de los 
planes de gestión ambiental de cada 
empresa; las charlas y talleres se dictan 
por módulos de duración mínima de 
dos (2) horas.

* Charlas Magistrales con evaluación al 
final del módulo o jornada.

* Talleres prácticos

* Seminarios

* Cursos
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Módulo I (5 horas)

_Principios y valores del factor 
humano aplicados en el 
transporte de mercancías 
peligrosas

_ Actitud.

_Comportamiento y buenos 
hábitos del conductor de 
transporte de mercancías 
peligrosas.

_Motivación, reconocimiento de 
valores esenciales y ética del ser 
humano (Ser para hacer).

Módulo III (20 horas)

_Formación específica en 
mercancías peligrosas.

_Clasificación de Naciones 
Unidas para el transporte de 
mercancías peligrosas; clases, 
divisiones, números de Naciones 
Unidas.

_Peligros asociados según la 
clase de mercancía peligrosa 
acorde a sus propiedades 
fisicoquímica.

_Etiquetado de las mercancías y 
rotulado de unidades de 
transporte.

_Manejo e interpretación de las 
Hojas de Seguridad y Tarjetas de 
Emergencia.

Módulo II (20 horas)

_Conocimientos generales 
asociados al transporte de 
mercancías peligrosas.

_Definiciones y conceptos 
básicos, asociados a las 
Mercancías Peligrosas, Seguridad 
y Transporte.

_Normatividad aplicable en 
seguridad y salud en el trabajo, 
medidas de control de riesgos 
asociados a la actividad del 
transporte.

_Documentación para el 
vehículo, la carga y el conductor; 
Procedimientos de inspecciones 
a vehículos y carga; Normatividad 
para el transporte de mercancías 
peligrosas.

_Nociones y técnicas de cargue y 
descargue seguro, manejo de 
carga en la unidad de transporte.

Módulo IV (15 horas)

_Instrucción en seguridad.

_Prevención de riesgos y manejo 
de incidentes (Evento(s) 
relacionado(s) con el trabajo, en 
el(los) que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad 
independiente de su severidad, o 
víctima mortal) con mercancías 
peligrosas.

_Conocimiento de técnicas 
básicas de primeros auxilios.

_Utilización adecuada de 
equipos de protección personal y 
elementos del kit para 
emergencias (Teórico-práctico).

_Técnicas básicas para la 
contención de derrames 
(Teórico-práctico).

Cursos Transporte de 
Mercancías Peligrosas

Objetivo

Brindar a los estudiantes 
conocimientos en temas de seguridad 
y salud en el trabajo para la operación 
segura de vehículos automotores de 
carga que transporta mercancías 
peligrosas, con el fin de mejorar la 
seguridad vial, minimizar los riesgos y 
dar cumplimiento a la resolución 1223 
de 2014 del Ministerio de Transporte.

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transporte, los 
conductores que transporten mercancías peligrosas por carretera, 
deben ser capacitados mediante el Curso Básico de Capacitación para 
Conductores de Vehículos de Carga que Transportan Mercancías 
Peligrosas, presencial con duración mínima de 60 Horas.
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3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Con el avance de la tecnología y las nuevas 
tendencias del mercado, llegan nuevos y más 
residuos, situación que tiende a desbordarse si no se 
da un adecuado manejo de los mismos.

Es responsabilidad de toda persona natural o 
jurídica, realizar un manejo adecuado de estos, todo 
generador tiene la obligación de hacer un 
seguimiento y control a los residuos que genera, 
pensando inclusive, en el ciclo de vida de los 
insumos y materia prima que utiliza, pues de estos 
depende las condiciones de riesgo, manejo o 
valorización de estos.

El control desde la generación, pasando por la 
segregación o separación en la fuente, su 
manipulación, el almacenamiento, el trasporte, 
tratamiento, aprovechamiento, valorización y 
disposición final de todos y cada uno de los residuos 
que se generen, está definido en la normatividad 
legal y técnica.

Gestión Integral
de Residuos

Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos

Servicios de Destrucción
     Destrucción de Archivo
     Destrucción de Mercancías

Recolección de Residuos
Recolección, Transporte, 
Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Peligrosos (Industriales y 
Hospitalarios).



Los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para 
el medio ambiente y la salud; estos residuos generados a partir de 
actividades industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades 
domésticas, constituyen un tema ambiental de especial importancia en 
razón de su volumen cada vez creciente como consecuencia del 
proceso de desarrollo económico.

Su problemática se asocia a diversas causas como por ejemplo, la 
presencia de impurezas de los materiales, la baja tecnología de 
proceso, las deficiencias de las prácticas operacionales o las 
características de los productos y sustancias al final de su vida útil, entre 
otras. Los casos que generan la mayor preocupación social se derivan 
de los efectos evidenciados sobre la salud y el medio ambiente, 
resultantes de una disposición inadecuada de este tipo de residuos.

Ofrecemos nuestros servicios de Recolección en vehículos 
especializados para el manejo de residuos peligrosos, almacenamiento 
temporal en bodegas licenciadas, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final certificadas por la Autoridad Ambiental Competente.

Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos
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Destrucción de Archivo
Mediante procesos de molienda, trituración o incineración, 
garantizamos la destrucción total de archivo muerto o inactivo, 
papelería obsoleta y todos aquellos elementos que podrían poner en 
riesgo la información de su compañía; garantizando su destrucción 
física definitiva y la tranquilidad que genera el tener segura su 
información confidencial.

Destrucción de Mercancías
Proteger su marca es nuestra prioridad, por eso contamos con servicios 
de desmantelamiento, incineración, trituración, procesos químicos de 
desactivación, estabilización y contaminación de productos, que por 
inconvenientes en producción, fallas en producción o que 
sencillamente deben salir del mercado y ser dispuestos 
adecuadamente.

Sin importar si su mercancía es peligrosa, tenemos la solución; 
garantizamos su tranquilidad mediante el transporte, almacenamiento, 
destrucción y disposición final adecuadas, económicas y 
ambientalmente amigables; lo que podemos certificar.

Su marca es muy importante, 
protegerla debe estar dentro de las 
políticas de la compañía, el archivo 
muerto, la mercancía fuera de 
estándares de calidad, vencida o 
deteriorada pueden convertirse en un 
riesgo para la su empresa.

Vida & Verde Ingeniería Ambiental 
tiene la solución a este riesgo que 
atenta contra los intereses de su 
compañía, mediante los servicios de 
destrucción a través de procesos físicos 
y/o químicos, registros fotográficos y 
en video de los procesos y seguridad 
en los almacenamientos temporales y 
transporte de su mercancía entes de la 
destrucción

Servicios de Destrucción
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El servicio ofrecido consiste en el cargue, transporte y descargue de 
residuos, sustancias o mercancías peligrosas, bajo todas las 
condiciones técnicas de seguridad y cumplimiento de los 
procedimientos adecuados; para esta actividad se utilizan vehículos 
tipo furgón, cerrados, riel logístico.

Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos 
Peligrosos (Industriales y Hospitalarios).

Los vehículos cuentan con todas las 
condiciones de seguridad y 
especificaciones establecidas en la 
normatividad legal ambiental y de 
transporte vigentes. (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte 
No 1079 de 2016) .

De igual manera nuestros conductores 
cumplen con todos los requisitos de 
seguridad y salud en el trabajo y 
capacitación para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera.

Tenemos alianza con gestores 
especializados para tratamiento de 
residuos peligrosos.

Recolección de Residuos

Tratamientos ofrecidos:

Desactivación de Residuos de Riesgo Biológico mediante 
métodos de esterilización.

Incineración de Residuos Peligrosos.

Tratamiento de Aguas y Lodos Contaminados con 
Hidrocarburos.

Tratamiento y Transformación de Metales Peligrosos (Metales 
Pesados, Escorias y Calaminas).

Servicios de Disposición final.

        _Disposición Final en celda de seguridad.
       _ Disposición Final en relleno sanitario industrial.
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4. SERVICIOS ESPECIALES

“Conozca Nuestros Productos
y Servicios Especializados”



16

Las sustancias químicas, generalmente son objeto de manejo 
inadecuado, lo que puede llevar a derrames, fugas, 
obsolescencia y otros incidentes, con las consecuentes 
pérdidas económicas y riesgos en la seguridad de la empresa, 
clientes, contratistas y empleados.
Sin importar el tipo de sustancia o mercancía que se deba 
manejar, es ideal que se cumplan con los criterios técnicos de 
almacenamiento y transporte de las mismas, de tal manera 
que se garanticen los beneficios que tiene hacer las cosas 
bien.

Nuestra experiencia, nos permite ofrecer los servicios de 
Identificación, Etiquetado y Rotulado de Sustancias Químicas 
y Mercancías Peligrosas; el mercado ofrece alternativas 
genéricas, con nosotros Usted obtiene lo que realmente 
requiere, ahorrando tiempo y dinero.

Realizamos un diagnóstico de las sustancias químicas y 
mercancías peligrosas y con base en este se presentan las 
propuestas de adecuación de las áreas de almacenamiento, la 
identificación, etiquetado y rotulado exclusivo, de acuerdo al 
tipo de elementos a almacenar y su compatibilidad química; 
permitiendo identificar fácilmente las medidas y elementos 
de seguridad a manejar en el sitio.

Etiquetado, 
Rotulado y 

Embalaje de 
Sustancias 
Químicas y 
Mercancías 
Peligrosas



Gracias a la tecnología hoy podemos contar con equipos de 
vuelo no tripulado (drones) dotados de cámaras fotográficas y de 
video de alta tecnología, que permiten el registro de imágenes 
desde el aire de una manera segura, confiable y económica lo 
que lo hace fácil y al alcance de todos.

La fotografía aérea de baja altura puede ser utilizada en infinidad 
de proyectos de Ingeniería Civil, Arquitectónicos, Ganadería, 
Agricultura, Eventos, Publicidad, Seguridad, Seguimientos, 
Seguros, Evaluaciones Ambientales, entre otros.

Los Drones son un vehículos aéreos no tripulados 
radio-controlados de uso recreativo civil y de producción de 
video y fotografías panorámicas; contamos con equipos de última 
generación, ofrecemos nuestro servicio con Drone Phantom 4, 
dotado con cámara de última generación que permite hacer 
fotografías de 12 megapixeles en DNG RAW, lo que permite 
ediciones profesionales; graba video 4K a 30f/s, video full HD 
1080p a 120f/s lo que permite obtener imágenes muy nítidas a 
alturas superiores a los 100m.

Controlamos desde tierra todos los parámetros de la cámara, 
habilitando la posibilidad que el cliente pueda direccionar al 
operador sobre la mejor perspectiva para generar una imagen, 
visualizar un lote, contextualizar la ubicación de un proyecto, etc; 
podemos realizar tomas en locaciones bajo techo o al aire libre a 
diferentes alturas y ángulos (dependiendo de las condiciones 
atmosféricas).

SERVICIO DE
FOTOGRAFÍA AÉREA

DE BAJA ALTURA
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La fotografía aérea de baja altura permite realizar tomas que son 
casi imposibles de lograr desde aeronaves tripuladas, ya sea por 
la ubicación de la locación, por restricciones de seguridad o por 
los altísimos costos que manejan este tipo de vehículos aéreos.



KIT PARA ATENCIÓN DE  DERRAMESKIT PARA ATENCIÓN DE  DERRAMES

Tratamientos ofrecidos:

Desactivación de Residuos de Riesgo Biológico mediante 
métodos de esterilización.

Incineración de Residuos Peligrosos.

Tratamiento de Aguas y Lodos Contaminados con 
Hidrocarburos.

Tratamiento y Transformación de Metales Peligrosos (Metales 
Pesados, Escorias y Calaminas).

Servicios de Disposición final.

        _Disposición Final en celda de seguridad.
       _ Disposición Final en relleno sanitario industrial.
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El manejo de sustancias químicas en los sitios de 
trabajo, conlleva el riesgo de generación de 
derrames, fugas y/o escapes de sustancias 
potencialmente peligrosas para la salud de los 
trabajadores y riesgos de contaminación ambiental, 
especialmente de suelo y aguas; sin dejar de tener 
en cuenta las pérdidas materiales y gastos en que 
pueda incurrir la compañía. 

Esto hace que se deba conceder una especial 
relevancia a los estrictos controles en el manejo de 
las mismas y a que, el personal encargado de su 
manejo, esté debidamente capacitado y entrenado.

De todas maneras y aunque la prevención es la 
mejor manera de controlas este tipo de incidentes, 
se tiene el riesgo latente y la posibilidad de los 
derrames, que deben ser contenidos y manejados 
de una manera adecuada desde el punto de vista 
técnico y legal.

En estos casos, somos sus aliados, tenemos claro 
que estas situaciones afectan poderosamente a 
quién por desconocimiento podría incurrir en gastos 
innecesarios; hacemos nuestro acompañamiento 
desde la prevención; evaluamos las condiciones 
reales de su empresa y con base en esa información 
le podemos ofrecer los elementos adecuados para 
la atención de posibles derrames, acorde con la 
situación real de la empresa, lo que le permite 
disminuir costos de inversión y cumplir cabalmente 
con la seguridad de su empresa y la normatividad 
legal y técnica vigente.

Ofrecemos Elementos para la Atención de Derrames 
de Sustancias Químicas tales como:

* Ácidos y Bases Líquidas y Sólidas
* Hidrocarburos
* Material biológico (fluidos corporales)
* Mercurio
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Un buen argumento para reducir el uso 
de este material, el desarrollo de la vida 
se permite a través de la 
biodegradabilidad, de hecho nosotros 
somos biodegradables (Bio, del griego 
BIOS=Vida; Degradable, asociado a 
pérdida de grado, reducción de estado).

Esto permite que el ciclo de la vida 
pueda completarse al regresar a la 
naturaleza, descomponiéndonos en 
cada uno de los recursos que utilizamos 
de ella: Aire al regresar mediante los 
gases emitidos por los efectos de la 
descomposición, Agua al regresar el 
agua que llevamos en ese 75% líquido 
de nuestro cuerpo y Suelo, devolviendo 
esa porción sólida que nos contiene.

A diferencia nuestra, el plástico es un 
material que no se biodegrada, jamás 
veremos un pedazo de plástico 
descomponerse, oler o verter líquidos, 
sencillamente porque no tiene vida; 
pues es precisamente el concepto de 
biodegradabilidad el que no se puede 
aplicar, en lugar de esto podemos 
hablar de erosionar; con el tiempo, el 
material irá perdiendo tamaño y esas 
pequeñas partículas se depositarán en 
el agua y el suelo, quedando otras en el 
aire.

El uso excesivo del plástico nos ha llevado a un gran fracaso ambiental, hoy tenemos 
una sopa de plástico en vastas zonas del océano pacífico formando islas de plástico 
flotantes acabando con la fauna y flora marina, encontramos toneladas de plástico 
enterradas conformando el suelo que algunas vez tuvo gran biodiversidad.

A D Q U I E R E  Y A !  N U E S T R A S  B O L S A S  E C O L Ó G I C A S
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