


Medio Ambiente

Fomentamos la Sostenibilidad para reducir el impacto de la 

industria sobre el Medio Ambiente, Construyendo una Cultura 

Verde a través de la constante innovación de procesos y el 

cumplimiento de la normativa legal.
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Flesan Obras Públicas es parte de Grupo 
Flesan, compañía diversificada que fue fundada 
en 1981 en Chile y que se expandió el año 
2007 a Perú, dedicada a entregar servicios 
expertos y de excelencia a las industrias de 
ambos países gracias a la sinergia de sus 
múltiples empresas especialistas en ingeniería, 
construcción e inmobiliaria.

Brindamos un servicio altamente especializado 
al Estado y sus concesionarios, con profesionales 
expertos en la licitación y ejecución de contratos. 
Estamos inscritos en todos los registros 
gubernamentales, comprometidos en seguir 
contribuyendo a la conservación, reparación, 
mejoramiento y construcción de infraestructura 
de calidad para el país.

QUIÉNES

 SOMOS

Apuntamos siempre a la mejora continua 
bajo altos estándares de calidad, seguridad 
y medio ambiente. Además, impulsamos 
la transformación digital de la industria con 
metodologías modernas y tecnologías de punta.
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Grupo Flesan el año 2009 comienza a operar 
con su unidad de negocio Flesan Obras 
Públicas (FOP), que principalmente se enfoca 
en ejecutar obras de Conservación Global Mixta 
de redes de caminos públicos a lo largo de 
todo el territorio nacional, cuya titularidad le 
pertenece al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Los trabajos de conservación global y 
mejoramiento de caminos ejecutados por 
FOP se localizan principalmente entre las 
regiones de Coquimbo y Magallanes, durando 
aproximadamente entre uno y cuatro años, 
y se rigen por el Manual de Carreteras de la 
Dirección de Vialidad del MOP.

Este documento oficial consta de 9 volúmenes 
y está elaborado con el objetivo de establecer 
políticas y uniformar procedimientos e 
instrucciones en las distintas áreas técnicas 
en que ésta se desenvuelve.

Cumple la función de planificar, diseñar, 
construir, operar y conservar las carreteras 
y caminos que componen la red vial del país, 
junto con velar por la seguridad vial y protección 
ambiental.
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Construcción y Mantención 
de Obras Viales

Conservaciones 
Globales Mixtas

NUESTROS

SERVICIOS
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MEDIO
AMBIENTE

El Departamento de Medio Ambiente de 
Flesan S.A. se inicia en 2016, para responder 
a los actuales desafíos de la industria y dar 
valor agregado a cada proyecto, a través de 
un enfoque sustentable e innovador. 

Velamos en todas las obras por el cumplimiento 
de la legislación ambiental aplicable, con 
constantes capacitaciones a nuestro personal 
y un seguimiento de todos los componentes 
ambientales que de algún modo están 
involucrados en su ejecución.

Además, contamos con certificación ISO 
14001:2015 en nuestros servicios de 
Excavaciones y Retiro de Asbesto.

También anualmente desarrollamos un 
programa ambiental para educar a nuestros 
colaboradores y prestar apoyo e información 
a las comunidades presentes, fomentando el 
respeto hacia los entornos de cada proyecto.

El Departamento de Medio Ambiente cumple 
en Flesan Obras Públicas con la exigencia del 

FLESAN OBRAS PÚBLICAS

Ministerio de Obras Públicas de gestionar 
el seguimiento de las diversas variables 
ambientales involucradas en los contratos 
licitados.

Es gracias a esto, más el compromiso y la 
motivación de Grupo Flesan por la mejora 
continua, que hoy contamos con un equipo 
consolidado y permanente de profesionales 
ambientales en gran parte de nuestras obras 
a lo largo de Chile.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Proteger el medio ambiente que rodea 
cada una de las obras, realizando el 
seguimiento de todos sus componentes 
ambientales mediante la gestión de 
los aspectos e impactos ambientales 
en las diferentes etapas del ciclo de 
vida de los proyectos y, además, velar 
por el cumplimiento de las normativas 
ambientales y sectoriales aplicables a 
cada uno; enmarcado en un proceso de 
mejora continua, que se expresa en el 
desarrollo de manuales y metodologías.

Ser reconocidos como una unidad líder 
y consolidada en materia ambiental, 
estando comprometidos con la mejora 
continua de sus operaciones, mediante 
proyectos de innovación entregando una 
mejor calidad de vida a la ciudadanía y su 
entorno, realizando un manejo sostenible 
de los recursos naturales.

Proteger el medioambiente 
y la salud de las personas

Innovar como motor de aumento 
de productividad 
y de sostenibilidad

Generar un entorno de trabajo 
agradable, donde las personas 
se sientan motivadas, involucradas 
y comprometidas
 
Ser responsables y esforzados 
para realizar un trabajo de calidad

Trabajar en equipo con un 
aprendizaje conjunto

Mantener transparencia y 
confianza con el equipo de trabajo
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Ayuda al Colegio Brígida Walker de Ñuñoa a 
través de Red 50 de la Fundación Educación 
2020, en el Proyecto Educativo “Innovar para 
Aprender” que busca que niños y niñas de 
escuelas vulnerables mejoren su educación 
y desarrollen habilidades necesarias para el 
XXI (Región Metropolitana)

Préstamo de unidad móvil a Carabineros, a través de la 
Municipalidad de Chile Chico, para ser usada como control 
aduana sanitaria en uno de los accesos a la localidad, ante 
la contingencia de Covid-19 (Región de Aysén)

 Ayuda y cooperación al Centro 
de Rehabilitación en Punta 
Arenas (Región de Magallanes)

ACTIVIDADES CON

YCOMUNIDADES MUNICIPIOS

 Limpieza de las playas 
y borde costero del 
Lago General Carrera 
en Chile Chico 
(Región de Aysén)
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Convenio con la Municipalidad de Chile Chico y Bomberos 
para la reutilización de bolsas de sal en la recolección de 
residuos de los lugares púbicos, como plazas o parques 
(Región de Aysén)

 Auspicio al Club Deportivo Prat de Punta Arenas, 
apoyando con nueva indumentaria y en su consagración 
en el Torneo Osorno Cup (Región de Magallanes)

Entrega de mobiliario 
a Jardín Infantil en Chile 
Chico (Región de Aysén)

Cooperación en actividades navideñas con niños de colegios 
municipales de la Junta de Vecinos de Lo Cartagena en Rengo 
(Región de O’Higgins)
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CGM Ovalle

CGM Tomé

CGM Santa Juana

CGM Arauco

CGM Diguillín

CGM Chillán

CGM La Junta

CP Pavimentos Chile Chico

CGM Chile Chico

CGM Punta Arenas

CGM Coyhaique Centro Norte

CGM Concepción Los Ángeles

CGM Concepción II

CGM Melipilla Sur

CGM Melipilla Norte

CGM Maipo

CGM Cordillera 2

CGM Cachapoal II

CGM Caminos Pavimentados

NUESTRAS

MAPA DE 
CHILEN N

(2019 - 2020)

OBRAS
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De cara a los desafíos medioambientales del futuro del país, y 
en línea con nuestro compromiso medio ambiental, hemos 
desarrollado un programa ambiental comunitario proyectado 
hasta el próximo año 2021.

Realizar charlas 
de educación ambiental 
en escuelas del sector

Fomentar actividades 
de reciclaje junto 
a colegios y municipios

Implementar puntos 
de reciclaje en el lugar

Educar a la comunidad 
en compostaje y hacer 
entrega de composteras

Impulsar el mejoramiento 
de espacios de esparcimiento 
público (ecoplazas)

Este plan de trabajo está enfocado en los vecinos de las obras 
donde ejecutamos nuestros proyectos, con el fin de generar una 
concientización conjunta con respecto a las temáticas ambientales 
que envuelven a su comunidad, el cual contempla:

Programa Ambiental

COMUNITARIO EN OBRA
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ELECTROMOVILIDAD

Flesan Obras Públicas, gracias al apoyo conjunto del 
Departamento de Medio Ambiente, adquirió su flota propia de 
vehículos eléctricos, dando un importante paso para el avance de 
la electromovilidad en Chile y siendo pioneros en la industria de 
la Construcción al lograr cero emisiones en traslados.

Equipados con tecnología de punta, la suv MG y las van Maxus 
trabajarán en proyectos para el MOP a lo largo del país sin depender 
de combustibles fósiles, confirmando así nuestro compromiso con 
las comunidades y dando el primer paso para una renovación total 
de nuestros automóviles en el futuro.

Liderazgo en el uso de Energías Renovables 
No Convencionales para beneficiar al Medio Ambiente
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SEMÁFOROS 
SOLARES

Preocupados constantemente por reducir 
nuestro impacto en las comunidades y elevar 
nuestros estándares de prevención en Obras 
Viales, las gerencias de Flesan Obras Públicas y 
Medio Ambiente impulsaron la adquisición de 
24 semáforos solares para diversos proyectos 
del MOP.

Estas señaléticas alimentadas de ERNC, además 
de ser ambientalmente amigables al no utilizar 
electricidad, evitan la exposición de personas 
en el control del tránsito vehicular; reduciendo 
notablemente las posibilidades de un accidente, 
beneficiando también a cada conductor y 
habitante de las zonas donde trabaja Grupo 
Flesan.
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www.grupoflesan.com


