Estudios Ambientales
¿Cuáles son nuestros servicios?
Debajo mencionamos algunos de los Estudios
realizados por nuestros profesionales. Para mayor
información esta se encuentra ampliada en los
respectivos brochures.
►Impacto Ambiental. Nuestra empresa y
profesionales se encuentra inscripta en los
distintos registros nacionales y provinciales
dando el respaldo requerido según las normativas
vigentes.

¿Por qué contratar nuestros servicios?
Porque contamos con un equipo multidisciplinario
que permite una visión amplia de las distintas
problemáticas.
Porque contamos con el respaldo de los
profesionales de la Universidad Nacional del Sur y
la Fundación Universidad Nacional del Sur.
Porque nuestra empresa y los profesionales que la
integran se encuentran inscriptos en los registros
nacionales y provinciales correspondientes que les
posibilitan tener ingerencia en estos temas.
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►Dispersión de contaminantes gaseosos.
Utilizamos simuladores de EPA (US Environmental
Protection Agency) para evaluar plumas de
contaminación (ALOHA, ISCST3, SREEN3, Marplot,
entre otros).
►Manuales
de
Auditoría.
Desarrollamos
Manuales de Auditoría en función de las
necesidades de los organismos de control
estatales.
►Audiencias Públicas. Asesoramos y asistimos en
presentaciones en audiencias públicas para las
gestiones de habilitación de empresas o
modificación de tecnologías.
►Estudios de Fotointerpretación. Ideales para
ordenamientos de áreas desde el Estado o
búsqueda de nuevos emplazamientos para
privados.
►Estudios de dispersión de plumas / napas
freáticas. Mediante la evaluación de campo y
simuladores nos permite obtener excelentes
análisis de dispersión de contaminantes.
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Porque para la presentación de los resultados de
los estudios contamos con equipo y soporte
multimedia para la fácil comunicación al público.
Porque contamos con los software de simulación
de vanguardia utilizados por EPA (US
Environmental Protection Agency) permitiendo
obtener excelentes modelos de dispersión y
simulación de Impacto Ambiental
Porque apoyamos y facilitamos la gestión ante
organismos privados y estatales.
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