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s omos¿Quiénes

El Departamento de Medio Ambiente 
de Grupo Flesan fue creado oficialmente 
en septiembre de 2016, con la finalidad 
de asesorar a las diversas unidades 
de negocios en la ejecución de sus 
proyectos con un enfoque sustentable, 
buscando preservar así la naturaleza 
y el entorno.  

Nuestro equipo está formado por 
ingenieros ambientales, agrónomos, 
geógrafos, forestales, entre otros.

Todos comprometidos en crear
una cultura más verde.



objetivoNuestro

Crear conciencia en nuestros colaboradores 
y stakeholders en general sobre el cuidado 

del medio ambiente, a través del 
cumplimiento de la normativa vigente y la 

innovación en los procesos, generando así 
valor agregado en nuestros servicios.



funcionesNuestras
Estudio de propuestas.

Seguimiento de proyectos que cuenten 
con exigencias ambientales provenientes 
de organismos del Estado: Ministerio de 
Obras Públicas, Ministerio de Medio 
Ambiente, Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, SEREMI de Salud, entre otros.

Control de variables ambientales 
en terreno.

Tramitación para el manejo y control 
de materiales que contengan asbesto.
 
Asesorías para proyectos que cuenten 
con Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA).

Administración de plataformas de 
declaración de variables ambientales.

Asesoría a nuestros clientes en 
tramitaciones de permisos ambientales

Colaboración con organismos públicos 
(mesas de trabajo) para involucrarnos 
en los sectores productivos de interés 
del grupo.

Búsqueda de alternativas innovadoras 
para la gestión ambiental de la empresa.



En oficina central hemos trabajado 
en concientizar que pequeñas acciones son de gran 
impacto en el cuidado del medio ambiente, 
mostrando al reciclaje como una alternativa que 
puedan incorporar en sus estilos de vida. 

Por eso, generamos las siguientes alianzas:

Chilenter (residuos electrónicos).

Compost (residuos orgánicos).

Tricicla (reciclaje de plástico PET, latas, vidrios y papel).

Rendering (tratamiento de aceite vegetal).

Nuestra gestión se ha 
caracterizado por realizar 
acciones en nuestra oficina 
central y en nuestras obras.

2018?¿Qué hicimos en el



En obras también hemos 
realizado importantes acciones 
en materia ambiental:

2018?¿Qué hicimos en el

Levantamiento de los cumplimientos 
normativos en temáticas ambientales, 
estableciendo un estándar que nos 
destaque entre las empresas del rubro.

Alianzas con Hidronor, para el tratamiento 
de residuos peligrosos (tales como 
combustible, asbesto y pinturas, entre otros), 
y Tirsa, para el reciclaje de madera en 
grandes cantidades.



resultadosNuestros

Toneladas
recicladas

kilos de
litros de aguacompost

Kilos

litros de 

reciclados

petroleo ahorrados

4.4

72

282

842
del 2017 a la fecha sólo en  2018.

del 2017 a la fecha

fueron generados en 2018

Toneladas de
residuos

3.4

14.714

  fueron reciclados 
 en nuestro cambio 
de edificio

Ahorramos entre enero 
y septiembre de 2018



futuroEl

Aún nos quedan muchos retos por delante. Este 
año nos hemos propuesto seguir avanzando en 
nuestro desafío de implementar una cultura verde, 
que inspire a los colaboradores a comprometerse 
con el respeto y cuidado del medioambiente, en 
cada una de sus acciones y en todo momento.



#culturaverde
¡Únete a la

nuestro planeta depende de ti


