


ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS S.A.C.
(ENVISOLUTIONS)

Es una empresa privada creada en el 2009 con un plantel 
de especialistas asociados, comprometidos en la provisión 
de servicios de ingeniería, seguridad y medio ambiente de la 
más alta calidad.

Tenemos un amplio criterio y experiencia, adquirida durante 
los últimos años, en relación al desarrollo de proyectos, 
dándole viabilidad y sostenbilidad a sus proyectos.

Le ofrecemos experiencia, profesionalismo y el mejor precio 
del mercado por un trabajo de calidad.

Nuestra Empresa
Tiene como objetivo principal brindar un servicio de 
calidad, con la finalidad de dar a los clientes la seguridad 
que nuestros profesionales multidisciplinarios proporcionan 
servicios eficientes y costos efectivos para sus proyectos.

La palabra clave para ENVISOLUTIONS es el equilibrio 
entre lo creativo y lo funcional, entre lo posible y lo 
real, entre lo local y lo global, entre las necesidades del 
presente y el legado futuro.”“

La clave de nuestro éxito radica 
en dar viabilidad ambiental a 
sus proyectos generando valor y  
sustentabilidad, produciendo cambios 
positivos en los lugares donde 
interactuamos.
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ENVISOLUTIONS, tiene como visión ser la organización 
peruana más reconocida en la prestación del servicio de 
consultoría en minería y la industría en general, tanto por 
la calidad de sus servicios como por la responsabilidad social 
y ambiental en el desarrollo de los mismos; con recursos 
humanos altamente calificados, capacitados, innovadores y 
creativos y el uso de tecnología de punta. 

Visión

Acreditaciones

ENVISOLUTIONS, tiene como misión establecer relaciones 
de largo plazo con nuestros socios (clientes) a partir de 
la prestación de un servicio óptimo de asesoramiento y 
consultoría, como la ejecución de proyectos, buscando 
así superar sus expectativas de servicio y logrando un 
resultado altamente rentable para ambas partes, dentro del 
marco de la ética y actuando siempre con responsabilidad 
social y ambiental.

Misión

ENVISOLUTIONS se encuentra registrada en el Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales, aprobado por la 
Resolución Directoral Nro. 167-2016-SENACE/DRA de la 
Dirección de Registros Ambientales del SENACE. Por lo 
tanto, es una entidad autorizada para elaborar Estudios de 
Impacto Ambiental, con registro Nro. 039-2016-MIN.

Asimismo, ENVISOLUTIONS se encuentra registrada en 
el Registro Nacional de Proveedores para contratar con 
entidades del Estado peruano.
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Nuestro modelo de servicio Estudios y servicios

ambientalesNuestro modelo está diseñado sobre la base de una 
estrategia de servicios, cuyo objetivo es aumentar la 
cercanía con todos nuestros clientes corporativos para que 
ellos accedan a todas nuestras soluciones de consultoría. Estudios de Impacto Ambiental (EIA-d, EIA-sd, DIA).

Informe técnico sustentatorio (ITS).
Instrumento de Gestión Ambiental Preventivo y Correctivo 
(IGAFOM).
Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP).
Monitoreo de Calidad de Agua, aire y Suelo.
Certificados de Inexistencia Arqueológica (CIRA), Monitoreo 
arqueológico.
Estudios y Monitoreo de Línea Base Biológica e Hidrobiológica.
Estudios de Caudal Ecológico.
Plan de Manejo de Residuos Anual e Informes de Declaración 
de Disposición Final de Residuos Peligrosos.
Estudios hidrológicos.

Nuestra estrategia busca que nuestros clientes 
conozcan, evalúen y desarrollen de forma integral todas 
las soluciones que ENVIRONMENTAL SOLUTIONS S.A.C. 
pone a su disposición.
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Elaboración e implementación de sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Capacitaciones de seguridad y salud ocupacional.
Auditorías internas (primera fase), externas (segunda fase) y 
de certificación en cumplimiento a normas nacionales (Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias) 
e internacionales (tercera fase).
Elaboración e implementación específica de herramientas de 
gestión de seguridad.
Conformación del comité y/o supervisor de seguridad y salud 
en el trabajo.
Elaboración de procedimiento y matriz de identificación de 
peligros, evaluación de riesgos – IPER.
Elaboración e implementación del mapa de riesgos.
Elaboración de planes y programas, estándares y 
procedimientos.

Seguridad y salud

ocupacional
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Ingeniería y

proyectos
Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación 
y Reasentamiento Involuntario para Proyectos de 
Infraestructura de Transporte (PACRI).
Expedientes para Emisión de Certificados de Búsqueda 
Catastral.
Desarrollo de Sistemas de Información. 

Levantamiento Topográfico y Drone.
Estudio a nivel de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad.
Plan de Control de Calidad para Proveedores de Agua para 
Consumo Humano (PCC).
Ingeniería Básica y de Factibilidad.
Diseño de Sistemas de Tratamiento de Agua.
Diagnóstico de Sistemas de Tratamiento de Aguas.
Diseño de Sistemas de Drenajes Superficial.
Estudios de Depósitos de Suelo Superficial Orgánico (Topsoil).
Estudios de Suelo con fines Constructivos.
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Asesoría legal

minera
Procesos de formalización minera - REINFO.
Representación legal en supervisión de seguridad y medio 
ambiente.
Procesos administrativos sancionadores (PAS).
Control, cumplimiento y seguimiento de obligaciones legales y 
ambientales.
Auditoria legal - técnico.
Matriz de obligaciones legales.
Reportes, comunicaciones e informes a la autoridad.
Permisos de construcción y funcionamiento de componentes 
mineros.
Capacitación en el marco normativo legal ambiental.
Permisos y autorizaciones mineros.
Permisos hídricos.
Permisos de exploración Minera.
Consumidor directo de combustible e hidrocarburo.
Concesión de beneficio. 
Plan de minado, comunicaciones e Informe Técnico Minero.
Insumos Químico Fiscalizados IQBF.
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Nuestros

clientes
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Cel.  :  511 - 989 287 097 gestioncomercial@envisolutions.com.pe

Contactos

511 - 977 247 862


