
Consultoría 

Colaborativa

Interdisciplinaria



Áreas de Práctica

Sector Agronegocios

Bienes y Servicios

Sector Manufactura

Sector Infraestructura

Sector Salud

Sector Energía



Para brindar nuestros servicios agroempresariales, contamos con 
tres divisiones estratégicas: 

Unidad de Gestión Ambiental y Minero Energética

Unidad de Responsabilidad Social y
Generación de Valor Compartido 

Unidad de gestión Predial y Agraria de Activos Inmobiliarios y Núcleos 
Productivos. 

Nuestra gestión se apoya en la articulación estratégica de 
instituciones públicas, privadas o mixtas, en pro de la consecución de 
los objetivos trazados y el desarrollo socio económico de la región

Unidad de Gestión
Ambiental y Energética

• Diseño  de    estrategias    y    programas    de   gestión    para    el 
cumplimiento de las  obligaciones ambientales, bajo criterios 
ecoeficientes y rentables.

• Acompañamiento y representación jurídica en procesos 
administrativos sancionatorios.

• Procesos de evaluación y debida diligencia para la identificación  
de potenciales impactos ambientales, criterios y oportunidades de 
prevención, mitigación,  corrección  y/o compensación.

• Valoración de afectaciones e impactos generados o a generarse a 
terceros  con  ocasión de  la  planeación  o desarrollo  de las 
operaciones de las empresas clientes.

• Outsourcing del Departamento de Gestión Ambiental.

• Licenciamiento Ambiental de proyectos, obras o actividades.

• Formulación y trámite de permisos ambientales.

¿Cómo lo hacemos?
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Ambiental y Energética

• Reestructuración o formulación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

• Implementación de programas de Producción Más Limpia – P+L.

• Implementación de programas para el establecimiento, seguimiento y 
evaluación de indicadores desempeño ambiental.

• Implementación  de proyectos  orientados a la mitigación y adaptación 
del cambio climático (MDL, REDD+, bonos  de carbono, entre otros)

• Auditorías  y  gestión para  las  normas  ISO  31000,   ISO  14000,  ISO 
18000,  Eco etiquetados y Sellos Verdes.

• Valoración y cuantificación de la Huella Ecológica.

• Levantamiento de información ambiental a través de sobrevuelos con 
vehículos aéreos no tripulados (VANT . DRON) para establecer línea 
base en factores bióticos, curvas de nivel, identificación de cuerpos 
hídricos, zonas inundables, estado de rondas hídricas, entre otras 
tareas de reconocimiento del territorio y zonificación ambiental.

¿Cómo lo hacemos?


