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“Ingeniería aplicada al éxito de sus proyectos”

“SERVICIOS  - AREA AMBIENTAL “
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Eproic, es una empresa de la V región, con desarrollo de proyectos a lo largo del país,
que cuenta con mas de 10 años de experiencia en servicios de ingeniería y obras
industriales.

Presenta sus servicios enfocados en apoyo al área ambiental y sus derivaciones 



a) Revisión e inspección integral de proyectos

b) Software de seguimiento y Asesorías en 
cumplimiento normativo

c) Control de energía e impacto (huella CO2) 

d) Análisis de riesgos industriales y control de    
consecuencias. 

SERVICIOS  
AREA   

AMBIENTAL 



El servicio de auditoria y apoyo integral en proyectos considera desde las etapas

conceptuales, ingeniería hasta la habilitación de un proyecto. Con el objeto de cautelar los

intereses de eficiencia en los recursos, calidad, seguridad y cumplimiento normativo que

requieren nuestros clientes.

Buscamos ser un aliado para el éxito de sus proyectos, bajo dos modalidades;

En etapas de elaboración de proyectos; Con un quipo multidisciplinario en áreas como obras civiles,

estructuras, piping, Eléctrico-instrumental, para revisar/elaborar la información previa a la licitación de

obras (ingeniería, pertinencias, DIA/EIA).

En etapas de terreno; En etapas de construcción y puesta en marcha cuenta con el servicio

inspecciones de obras en sus diferentes especialidades y en particular, de una figura que hemos

denominado ICA (Inspección de compromisos adquiridos), especialmente con la autoridad ambiental

(RCA).

a) Revisión e inspección integral de proyectos



Eproic tiene experiencia en evaluar, analizar y gestionar obligaciones normativas, mitigar los

riesgos de sanciones y las pérdidas patrimoniales o de reputación que deriven de tales

incumplimientos, en normas tales como; Esta experiencia se ha traducido en realizar un

software de diagnostico para empresas en funcionamiento como de proyectos nuevos y su

seguimiento, hasta regularización.

DS43 Almacenamiento de sustancias peligrosas

DS160/101 Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción de C.L

DS40 Reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental

O la revisión y aplicación de normas internacionales aplicables en el país:

Normas API/NFPA/ASME/NACE entre otras

b) Software de cumplimiento y seguimiento normativo 

más asesorías.



Medir para controlar, controlar para dirigir y dirigir para optimizar los recursos energéticos

e impactos generados en los procesos productivos de nuestros clientes.

Basados en los siguientes estudios específicos.

Análisis de Ciclo de vida y Huella de Carbono; Dos maneras de medir el desempeño ambiental de

un producto o servicio, con el objeto de disminuir sus impactos en el ambiente siendo más eficientes en

nuestras acciones operativas.

Gestión energética: Ante la inminente promulgación este año 2019 de la ley de eficiencia energética,

ofrecemos realizar estudios tendientes a evaluar el consumo de energía actual de la organización para

concebir planes de reducción de energética basados en estudios como;

• Estudios de eficiencia energética

• En el uso de Combustión y combustibles convencionales

• Análisis por sustitución por energías renovables no convencionales

c) Control de energía e impacto (huella CO2)



Como parte de los estudios exigidos por el sistema de evaluación ambiental (SEA), y cada

vez más por la comunidad, se ofrece el servicio de “Análisis de riesgo y control de sus

consecuencias.

El propósito de este servicio es de evaluar los escenarios de accidentes y sus consecuencias que podrían

comprometer instalaciones, comunidad como medio ambiente, y respecto sus magnitudes determinar

medidas preventivas, contención y mitigación de los eventos secuenciales de tal forma de evitar su

ocurrencia o reducir sus efectos.

Lo anterior en base a DS 43/DS 160/NFPA entre otros.

d) Análisis de riesgos industriales y control de consecuencias.
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Contacto: Domingo Gonzalez Flores
dgonzalez@eproic.cl

Cel. 09 90790749
Sitio web: https://www.eproic.cl/wp
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