BROCHURE

MYWASTE

ASESORIA AMBIENTALES Y
SUSTENTABILIDAD

SERVICIOS
MyWASTE ayuda a las organizaciones a desarrollar
estrategias de sostenibilidad, gestión ambiental y
cambio

climático,

consultorías

mediante

ambientales,

el

desarrollo

estudios,

de

control

y

seguimiento de RCA además de la tramitación de
permisos para el cumplimiento de las normativas
nacionales y un desarrollo sustentable de la actividad.
Gracias a nuestro grupo de expertos y metodología
ofrecemos diversos tipos de asesorías para asegurar
la

sustentabilidad

de

sus

operaciones

y

la

minimización de impactos al medio ambiente.

HUELLA CARBONO
Medición de huella de carbono corporativa,
Inventario de Gases de Efecto Invernadero bajo
estándar GHG Protocol e ISO 14064-1.
Asesoría en acreditación de programas Huella Chile
(MMA) y Airport Carbon Accreditation (ACI).
Verificación de emisiones de GEI.
Planes de reducción de huella de carbono y
estrategias de sostenibilidad

EIA/DIA/RCA

ASESORIAS
Tramitación de permisos ambientales (PAS)

Declaraciones de impacto ambiental (DIA).

Tramitación de permisos sectoriales

Estudio de impacto ambiental (EIA)

·Plan de compensación de Emisiones (PCE)

·Elaboración de consultas de pertinencias al SEA

Plan de Manejo Forestal (PMF).

Control y seguimiento de resoluciones de

Reforestación.

calificación ambiental (RCA).

Estudios de cobertura y reportes CONAF

Auditorias de cumplimiento.

Planes de manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL)

Asesoría ante fiscalizaciones y sumarios

Estudio y control de calidad de aguas y efluentes
Proyectos de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria
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VENTANILLA ÚNICA (VU)
Declaración SINADER.
Declaración SIDREP.
Declaración de Emisiones DS 138.
Declaración Jurada anual (DJA)
Otras asesorías VU-RETC

RESIDUOS Y RECICLAJE
Construcción de puntos limpios y jaulas de reciclaje
Gestión y valorización de residuos (Papel, latas, metal).
Plan de manejo de residuos Peligrosos (DS N°148)
Contenedores oficinas de madera reciclada.

EVALUACIÓN LEGAL

SISTEMAS DE GESTIÓN

Identificación de requisitos legales HSEQ

Implementación Sistema Gestión Calidad ISO 9001

Matriz de evaluación cumplimiento legal
Control y seguimiento de nuevas normativas
Evaluación y auditorías de cumplimiento

Implementación Sistema Gestión Ambiental ISO 14001
Auditorias Internas
Evaluación de aspectos ambientales AAS

Análisis de riesgo

Capacitación y entrenamiento.

Asesorías ante sumarios y fiscalizaciones

Control de servicios externos (Subcontratos)

Reportabilidad.

EQUIPO
CEO2 -Director Ejecutivo
Ingeniero Civil Ambiental.
Master en Ingeniería ambiental y tratamiento de Residuos (MEng)
Master of Environmental Management (MSc) (UNSW Australia)
Industrial Energy Manager (Agencia de Sostenibilidad Energética)
Certificate in Airport Environmental Management (CAEM-ACI)
Certificate in carbon footprint and climate change (BVQ)
Auditor Líder ISO 9001, ISO 14001 y Sistemas de Gestión Integrados.
Especialistas:
Ingenieros Ambientales
Asesores en Sustentabilidad
Ingenieros Forestales.
Prevencionistas
Biologos.
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