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Nuestros Servicios 

 
 
1. Capacitación y sensibilización sobre medio ambiente   
 
Aprenda e incorpore el tema ambiental a sus discusiones de negocio. Si no lo conoce, 

no se informa, no crece con su entorno… quedará fuera del mercado. 

 
• Taller sobre nueva institucionalidad ambiental para Directorios y Altos Ejecutivos 

• Capacitación en el manejo y gestión de residuos sólidos. 

• Capacitación en materias de inventarios de emisiones/huellas de carbono para instituciones  

privadas o públicas. 

• Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de inversión. 

 

 

 

 
2. Sustentabilidad y Cambio Climático “EL VALOR AGREGADO A SU 
COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO” 
 
Las empresas pueden proteger el medio ambiente, incrementar su reputación, 

disminuir sus emisiones y generar un aumento de la rentabilidad. 

 

El uso voluntario de mecanismos de innovación para compensar el costo del 

desarrollo, son una fórmula exitosa, y de alta responsabilidad social y ambiental. 

 
• Taller sobre sustentabilidad y cambio climático. 

• Identificación de las oportunidades de sustentabilidad de su empresa. 

• Diseño e implementación de estrategias de sustentabilidad acorde a los objetivos de su empresa. 

• Levantamiento Inventario de Emisiones y Medición Huella Carbono. 

• Desarrollo de eventos Carbono Neutral para su empresa. 

• Apoyo comunicacional interno y externo para la difusión de su valor agregado en  

Sustentabilidad. 
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3. Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de inversión 
 

Evaluamos ambientalmente sus proyectos de inversión desde la pre-factibilidad hasta 

su tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental. 

 
• Levantamientos de Línea de Base para el desarrollo de proyectos de inversión. 

• Elaboración y tramitación de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental. 

• Diseño e implementación de medidas de mitigación y compensación para proyectos de  

Inversión. 

• Diseño de Planes de manejo y gestión de residuos. 

• Evaluación de proyectos para el manejo y gestión de residuos. 

• Planes de rescate de fauna. 

• Diseño, desarrollo y mantención de Sistemas de Información Geográfico (SIG). 

• Apoyo estratégico para la tramitación de proyectos ante el SEA. 

• Apoyo comunicacional estratégico durante el proceso de tramitación ambiental con medios de  

comunicación y autoridades con competencia ambiental. 

• Solicitudes e implementaciones de permisos ambientales sectoriales (PAS). 

• Diseño de estrategias de gestión de proyectos ambientales ante el SEIA. 

• Evaluación ambiental de proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 
 
 
 

 
4. Sistema de Seguimiento Ambiental para proyectos de inversión 
 

Este servicio consiste en el levantamiento de los compromisos ambientales, su 

auditoría y la evaluación del grado de cumplimiento de los mismos. A ello se suma,  la 

evaluación y auditoría de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) 

provenientes de proyectos que hayan sido sometidos al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). 

 
• Levantamiento, diseño e implementación de medidas de cumplimiento a partir de los  

compromisos ambientales. 

• Auditorias de seguimiento ambiental para proyectos de inversión. 

• Implementación de Herramienta SIGEA (Sistema de Gestión Ambiental) 

 

LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE YA COMENZÓ A 
SOLICITAR A LOS TITULARES –DE MANERA VOLUNTARIA- EL 
LEVANTAMIENTO DE SUS COMPROMISOS AMBIENTALES PARA ASÍ  
FACILITAR LA FISCALIZACIÓN DE SUS PROYECTOS!!! 

 

 



ACCION INNOVADORA POR LA SUSTENTABILIDAD DE SU EMPRESA 

 

http://www.actua360.cl 

 

 
 

 

 “La mayoría de los ejecutivos sabe que la manera de cómo respondan al 
desafío de la sustentabilidad afectará profundamente la competitividad –y tal vez 
hasta la supervivencia– de sus organizaciones. Aún así, bastantes dan manotazos de 
ciego con un amasijo de iniciativas carentes de visión o de un plan general. Y no es 
que no perciban el carácter estratégico de la sustentabilidad, sino que piensan que 
están ante una travesía inédita y no existe un mapa para recorrerla” 

    Lubin&Esty, Harvard Business Review Latinoamérica 
 

 

 

CONTÁCTENOS EN: 
 
 
@      info@actua360.cl 
http://www.actua360.cl 
Tel:  +56 9 78978912 
Dir:  Avda Apoquindo 4720 of 22 
 Las Condes, Santiago , CHILE 

 

 

 


