
Nuestro equipo de asesores lleva a cabo estudios de evaluación de 
impacto ambiental en diferentes tipos de proyectos en la etapa de 
planificación y estudio de viabilidad, en las etapas de imple-
mentación y construcción, y en las fases de post-construcción como 
la evaluación periódica de las instalaciones. He aquí un resumen de 
algunos de los proyectos que se hacen respecto a la evaluación de 
impacto ambiental.

Triangulo de confianza:

Los tipos de proyectos de evaluación de impacto ambiental:

Somos una empresa de consultoría ambiental especializada en el campo de 
los servicios de evaluación de impacto ambiental. Nuestra marca y nuestro 
lema encarnan el tipo de actividades que ofrecemos. Sobre la base de 
nuestro análisis de mercados en fase de pre-fundación, esta empresa fue 
creada para satisfacer una necesidad en el mercado para los servicios 
documentados y fiables para evaluar el impacto ambiental. Nos dimos 
cuenta a través de nuestra investigación que el nivel de confianza es bajo 
entre los clientes y las empresas que implementan y prestan servicios de 
consultoría para la evaluación de impacto ambiental.
Tenemos en nuestra esencia una visión global para la mejora de los países 
del mundo y el apoyo a los gobiernos, inversores y comunidades para 
obtener los servicios de evaluación de impacto ambiental en las mejores 
condiciones posibles y mecanismos operativos, así como el desarrollo de 
modelos y marcos, y la sofisticación matemática de las ecuaciones con el fin 
de progresar en el sector.

Trabajamos hoy en día en lugares específicos, sin embargo esperamos que 
en un futuro podamos ofrecer nuestros servicios de consultoría a todos los 
inversores, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro cívicos a todos los 
países. Nuestros servicios van más allá de los límites geográficos del país.
Como dijo uno de los fundadores “Estamos preocupados por la suerte del 
medio ambiente en este planeta debido al progreso de la civilización y la 
urbanización y el resultado de la revolución industrial. Nos preocupamos 
por el destino de la humanidad en el planeta, y la protección de la vida 
silvestre, el color del cielo azul y la pureza del agua que fluye en los ríos. 
Queremos iniciar una empresa en éste área para aliviar su ansiedad en el 
planeta, y contar con sus servicios, generalizados y accesibles a todos”.

Sobre nosotros:

Se divide en seis fases, y son las siguientes:

Cómo obtener nuestros servicios:
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Hacemos aquello con lo que nos hemos comprometido a trabajar (el 
alcance de la profesión: Evaluación del Impacto Ambiental), y nos 
movemos con la máxima precaución y el cuidado para dar más alta 
calidad posible (y el éxito de Dios). Nuestro equipo está llevando a cabo 
un estudio para evaluar el impacto ambiental de los proyectos realiza-
dos de forma separada e independiente, y evitar la copia de informes 
similares disponibles antiguamente o de estudios similares. El equipo 
convierte cada proyecto para que su estudio sea un proyecto independ-
iente y aplica las mejores prácticas en la gestión de proyectos y 
programas de acuerdo con su obra a cargo del tamaño del proyecto y 
grado de complejidad en la implementación. La empresa elige los 
mejores procesos y marcos disponibles y las herramientas de gestión de 
proyectos, modificando y desarrollando para adaptarse y encajar con la 
diferente naturaleza de los proyectos de evaluación del impacto 
ambiental. Tenemos un conjunto único de herramientas, procesos y 
marcos para la gestión e implementación de la evaluación del impacto 
ambiental de los proyectos. Además contamos con la construcción de 
una red de consultores locales, los asociados internacionales y las bases 
de datos para acceso fácil y rápido a la información requerida.

Estamos aquí para cualquier persona que busque un servicio de 
evaluación del impacto ambiental de diversos proyectos en la 
pre-construcción, la construcción o incluso una vez finalizada 
dicha construcción. Estamos comprometidos con esta profesión 
específica (Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental) a 
todos los niveles, habiéndonos del mism modo comprometido a 
no proporcionar servicios o consultorías de cualquier
 
otra índole. El resto de servicios de asesoramiento ambiental 
están fuera del alcance de nuestro trabajo en esta empresa. Por 
ejemplo: servicios de gestión de residuos, la higiene, el 
tratamiento de la contaminación en diferentes entornos 
naturales, tratamiento de agua, importación y venta de diversas 
herramientas y dispositivos ambientales para el seguimiento y 
la evaluación, etc… No proporcionamos una guía para dichos 
servicios.

La sociedad de evaluación de impacto ambiental cuyo nombre es 
EIA, es una empresa de consultoría en el campo de la gestión 
ambiental.

La sociedad EIA está especializada en la prestación de servicios y 
estudios de evaluación del impacto ambiental para los clientes. La 
compañía se limita a ofrecer un tipo específico de servicios como 
consultoría ambiental. También creemos que una de las principales 
ventajas competitivas de la empresa es que está altamente especial-
izada en el servicio de asesoramiento específico. Esta alta especial-
ización nos lleva a centrarnos en nuestro trabajo para garantizar la 
máxima calidad en nuestros servicios, siendo más creativos en 
nuestros caminos y nuestra maquinaria, e integrándonos completa-
mente con las empresas y consultorías ambientales con oficinas 
técnicas, y construyendo una amplia red de cooperación más allá 
de las fronteras de un país o territorio geográfico. El nombre de la 
empresa deriva de los servicios prestados: Compañía de evaluación 
del impacto ambiental, proporcionando estudios de evaluación de 
impacto ambiental. ” EIA produces EIA”.

es una sucesión de siete visiones.

Empresa en breve…

Método de implementación de la acción:

Volver a definir e innovar 
los principios y prácticas 
modernas para una 
aplicación óptima de la 
profesión, "Evaluación del 
Impacto Ambiental”, por el 
bien de la humanidad.

Mensaje:

"El enfoque seleccionado, alta especialidad y el mecanismo de 
aplicación único"

La ventaja competitiva derivada de la alta especialización, centrán-
dose en un área específica de consultores ambientales con la 
prestación de servicios, "la evaluación del impacto ambiental".

El estilo de aplicación exclusivo para los estudios de evaluación del 
impacto ambiental y desarrollador de la compañía se compone de 
cuatro pilares principales:

Marco de Acción ejecutivo privado a la empresa

Grupo selecto y desarrollador de los procesos administrativos y 
mecanismos operativos establecidos para la empresa.

Red de colaboradores asesores y apoyo a las bases de datos facilitan-
do el acceso a la información.

Modelo matemático innovador para evaluar el impacto global de las 
actividades industriales y de construcción.

La estrategia:

El alcance de acción:

Nuestra Visión: 

Son los inversores, empresarios, líderes de la industria, líderes de 
negocios, funcionarios de gobierno, legisladores, observadores en el 
ámbito del medio ambiente, asesores así como profesionales del 
medio ambiente. Asistimos en todos los asuntos relativos a la evalu-
ación del impacto ambiental.

Quiénes son nuestros clientes potenciales:

La implementación del proyecto de estudio de evaluación del 
impacto ambiental: la realización de estudios de evaluación del 
impacto ambiental y social para nuestros clientes en una amplia o 
específica gama.
La revisión de los informes de evaluación del impacto ambiental:  se 
revisan los estudios e informes de evaluación del impacto ambiental 
y social de nuestros clientes (Informes y estudios llevados a cabo por 
un tercero a nuestros clientes o las autoridades reguladoras y 
legislativas).

Servicios de consultoría para aquellos que toman decisiones: Ofrec-
emos servicios de consultoría y herramientas que permiten a los 
inversores, empresarios y a aquellos que toman decisiones estimar 
el impacto esperado de sus proyectos.

Servicios de asesoramiento para los profesionales, oficinas y empre-
sas de consultoría ambiental:  Ofrecemos servicios de consultoría 
sobre los medios de implementación y proporcionamos los 
mecanismos y marcos necesarios, así como apoyo técnico.

Grupos de servicios que brindamos:

Primera Visión (visión: 2020):   Provocar un auge en la evaluación 
del impacto ambiental en la industria a nivel nacional.

Séptima visión (visión: 2117):  Tomar conciencia de las genera-
ciones futuras, "la evaluación del impacto ambiental...", que 
derivan sus altos estándares de calidad... fabricante de la 
tradición... los méritos del nombre.


