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INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.

PERFÍL DE LA EMPRESA

¿Quiénes Somos ?
Somos una organización con un auténtico
desarrollo sostenible , siendo prioridad
fundamental no sólo la preservación de nuestros
ecosistemas, sino también la reducción de la
contaminación ambiental y salvaguarda de la salud
pública; es por ello que proponemos una cultura de
cuidado y respeto al medio ambiente dentro y
fuera de nuestras instalaciones, razón principal para
cumplir con las más estrictas normas que regulan el
manejo integral de los residuos sólidos y las buenas
prácticas ambientales. Nuestra Empresa procura
satisfacer a sus clientes, con propuestas
tecnológicas y de gestión sustentable, diseñadas a la
medida de sus necesidades (técnicas y nancieras);
así como plantear un trabajo conjunto con las
estructuras de gestión de los clientes, procurando
obtener soluciones apropiadas, asimismo capacitar
al personal para implementar y gestionar los
nuevos proyectos ambientales; dentro de un
programa de mejoramiento continuo.

Misión
Ingeniería Ambiental SAC, persigue gestionar
integralmente los residuos generados por las
Empresas Industriales, Mineras y Municipales; con
el afán de brindar un eciente servicio de calidad en
el recojo, transporte, tratamiento y disposición
nal de los residuos sólidos peligrosos y no
peligrosos, todo ello a efecto de preservar los
recursos naturales, proteger nuestro medio
ambiente y reducir los impactos ambientales

signicativos negativos a los ecosistemas y salud
pública. Entregar un soporte de calidad a nuestros
clientes para alcanzar la excelencia en sus
operaciones de manera tal de crear negocios
sustentables. Lograr el desarrollo sustentable a
través de soluciones ambientales prácticas
estratégicas y responsables para nuestros clientes
contemplando el equilibrio entre lo económico, lo
social y lo ambiental. Crear valor para nuestros
clientes promoviendo una diferenciación
competitiva a través de una buena relación con el
medio ambiente.

Visión
Lograr en un mediano plazo la certicación ISO
14001, OHSAS 18001, en la gestión ambiental,
asimismo asegurar la calidad de nuestros servicios
de manera sostenible, garantizando la satisfacción
plena de nuestros clientes, como también la de
gozar de un sistema de calidad de vida laboral
óptimo en nuestra organización.

Ingeniería Ambiental
Busca Ser reconocidos como los mejores
referentes en servicios de consultoría y
capacitación profesional basándose en su
reputación de calidad, responsabilidad y ética.
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Objetivos
a) Diseñar, proveer y ejecutar programas de control, prevención, mitigación y compensación de impactos
negativos ocasionados por el desarrollo de proyectos de infraestructura, industriales, obras civiles, servicios
y de cualquier actividad complementaria.
b) Asesorar y Supervisar Proyectos de carácter ambiental.
c) Asesorar a las industrias de producción básica y entidades públicas o privadas en temas de Educación
Ambiental.
d) Reducir las condiciones de Riesgos Materiales,Ambientales, Personales y Sociales en los diferentes entornos
laborales.
e) Desarrollar e Implementar la Educación Ambiental a nivel empresarial, institucional.

Ecológicos
a) Proteger nuestro hábitat contribuyendo a una
reducción signicativa de los impactos
negativos que alteran la calidad del aire, agua,
suelos y atmósfera.
b) Que el desarrollo de nuestras actividades se
realicen buscando en todo momento la
protección del medio ambiente.
c) Contribuir con los planes de cierre y
recuperación de las áreas degradadas por los
botaderos clandestinos y con ello la eliminación
de los focos y vectores de contaminación
asociados a los residuos generados por la
actividad humana.
d) Promover el uso racional de los recursos
naturales renovables y no renovables mediante
el reciclado, reutilización y reducción de los
residuos sólidos.

Sociales
a) Creación de fuentes de trabajo de mano de obra
no calicada.
b) Participar activamente en campañas de
solidaridad y apoyo a la población de la
localidad en casos de emergencia.
c) Que todos nuestros trabajadores tienen el
derecho de llegar a sus hogares sanos y sin
lesiones luego de la jornada laboral.
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Prestación de Servicios en la Gestión Integral de
Residuos Sólidos
De conformidad con lo establecido en el D. Leg. 1065 que modica la Ley General De Residuos Sólidos
Ley Nº 27314 y su reglamento D.S. Nº 057-2004-PCM, presta el servicio integral en:
Ø Caracterización y valorización de residuos sólidos.
Ø Elaboración del Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
Ø Almacenamiento, acondicionamiento, trituración y compactación de
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

residuos recuperables y no recuperables.
Reprocesamiento de residuos sólidos.
Recojo,Transporte y Tratamiento de residuos sólidos.
Elaboración de maniestos de manejo de residuos peligrosos.
Elaboración de Declaración anual de manejo de residuos sólidos.
Disposición nal de residuos sólidos.

Seguridad y Medio Ambiente
Funciones Básicas:
Ÿ Plan anual de Seguridad y Medio Ambiente.
Ÿ Elaborado conjuntamente con el staff de

ingenieros.
Ÿ Normas gestión de calidad (ISO 9001).
Ÿ Normas y procedimientos, extensión de la

Política (OHSAS 18001).
Ÿ Normas y procedimientos, extensión de la
Política (ISO 14001).
Ÿ Herramientas de Gestión.
Ÿ Comunidades.

Ingeniería
Funciones Básicas:
Ÿ Diseño y planos de Ingeniería Básica,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ingeniería de Detalle, Planos As Build.
Especicaciones Técnicas.
Aspectos de Seguridad y Medio Ambiente.
Optimización de Ingeniería.
Aprobación de Planos.
Control de Ingeniería en Obra.

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.

Costos y Presupuestos
Elaboración de presupuestos de proyectos,
considerando:

Administración - Procuraduría
Funciones Básicas:
Ÿ

Descripción de la partida
Análisis de Precios Unitarios.
Requerimiento de Materiales.
Requerimiento de Equipos y
Herramientas.
Ÿ Requerimiento de Personal.
Ÿ Coordinación estrecha con Ingeniería y
Logística.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Planeamiento y Control de
Proyectos y Servicios
Elaboración de presupuestos de proyectos,
considerando:
Ÿ Elaborar el Plan Integral de los Proyectos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

y servicios.
Control de Costos.
Control de Materiales.
Control de Equipos y Herramientas.
Control de personal.
Informe de los factores de frenaje y
acciones correctivas de los proyectos.
Auditoria de la ejecución del proyecto.
Forecast de los Proyectos.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Elaborar el manual de funciones y
responsabilidades del personal asignado
proyectos.
Contratar al personal requerido por
proyectos de acuerdo al perl solicitado.
Llevar el control de rendimiento del
personal de proyectos.
Adquirir los materiales, equipos y
h e rr a m i e n t a s d e a c u e rd o a l a s
especicaciones técnicas y controles de
calidad. (PROCURADURIA)
Monitorear y dar a conocer a los
involucrados la información sobre los
plazos de entrega de los equipos,
materiales y herramientas.
Dirección de Proyecto y Servicios
Ejecutar el proyecto conforme a la
propuesta aprobada por
CLIENTE
(Alcance de Proyecto).
Cumplir con la programas de Medio
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
Ejecutar el proyecto cumpliendo los
estándares de calidad (QA/QC).
Cumplir con el cronograma de ejecución
de proyecto y el presupuesto asignado.
Control de contratos y servicios.
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UNIDADES VEHICULARES

Camión furgon TOYOTA HINO - 2015
Capacidad: 20 Ton.

Camión Furgón MITSUBISHI - 2014
Capacidad: 10 Ton.

Camión Cisterna - HINO 2015
Capacidad: 4500 Gal. - 18 m3

Camión cisterna VOLVO - 2014
Capacidad: 5000 Gal. - 20 m3

Camión Furgón MITSUBISHI - 2014
Capacidad: 5 Ton.

Camión Cisterna - MITSUBISHI - 2015
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UNIDADES VEHICULARES

Camioneta HI-LUX 2014

Camión Furgón MITSUBISHI - 2014
Capacidad: 5 Ton.

Camioneta HI-LUX - 2014
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CLIENTES
Empresas a las que brindamos servicios:

MMG - PROYECTO MINERO LAS BAMBAS
PANORO APURIMAC - PROYECTO COTABAMBAS
UNIDAD MINERA JESSICA
MINERA ARUNTANI (PROYECTO TUCARI)
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA - PROYECTO SAN GABRIEL
COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. - PROYECTO ZAFRANAL
MINERA ANTARES - PROYECTO HAQUIRA
MINERA ANTARES - PROYECTO ANTABAMBA
STRACOM GYM - SUCURSAL SUR
PERU RAIL S.A.
CEMENTOS YURA S.A.
CAL & CEMENTO SUR S.A.
PROYECTO JUNEFIELD GROUP S.A.
LABORATORIOS PORTUGAL
LABORATORIOS NATURGEN
LOGISTICA AQP
LABORATORIO CLINICO SUIZA LAB
LABORATORIOS VELARDE
LABORATORIOS SAN GABRIEL
SAGA FALABELLA (AREQUIPA)
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SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES
SANITARIOS PORTÁTILES DE POLYETILENO
Contamos con una gama de Sanitarias Portátiles, capaz de cubrir las necesidades en los diferentes
sectores tales como: Minería, Industrias, Construcción y Eventos Socio - Culturales, etc.
Nuestros Módulos de baños, duchas, Cabinas deVigilancia, Lavamanos, están equipados con los accesorios
necesarios que garantizan un mejor servicio a nuestros diferentes clientes.
Nuestra experiencia laboral nos han permitido alcanzar una reputación importante en el negocio de venta
y alquiler de sanitarios y cabinas portátiles. Día a día nuestro representado INGENIERÍA
AMBIENTAL S.A.C. Se esfuerza por lograr y garantizar un mejor servicio para los clientes.

MODELOS:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

INTEGRA (ESTÁNDAR Y EJECUTIVO)
VANTAGE (ESTÁNDARY EJECUTIVO)
POLY STANDARD
MODELO ARMAL (ESTÁNDARY EJECUTIVO)
DUCHAS PORTÁTILES
LAVAMANOS PORTÁTILES
CABINAS DEVIGILANCIA PORTÁTILES

INTEGRA (ESTÁNDAR)
Como el más popular de las unidades PolyStandard, la pared de un solo
Integra combina los beneficios de la PolyStandard cada vez más popular
con un mayor integral-resorte de la puerta con bisagras.

Altura
Base
Altura de la puerta
Peso con patines moldeado
Capacidad del tanque

INTERIOR
85” (2,16 m)

EXTERIOR
92”(2,34m)

41”x41”(1,04 mx 1,04 m)

43” x 47” (1,09 mx 1,19m)
79”(2,01 m)
140 Ibs. (90,72 kg)
60 galones (227.06 Litros)

Urinario
Papelera
Porta Papel Higiénico
Material

Polietileno de alto Peso
Molecular (hoja doble)

Colores

Rojo, Verde, Azul, Celeste, Beige, Amarillo, Anaranjado y Gris.
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VANTAGE (ESTÁNDAR)
Esta unidad tiene varias señales de diseño de la unidad establecida Integra,
al tiempo que explora las nuevas características de diseño que no se
encuentra al corriente en la línea.

Altura
Base

INTERIOR
85” (2,16 m)

EXTERIOR
92”(2,34m)

41”x41”(1,04 mx 1,04 m)

43” x 47” (1,09 mx 1,19m)
79”(2,01 m)

Altura de la puerta

200 Ibs. (90,72 kg)

Peso con patines moldeado

60 galones (227.06 Litros)

Capacidad del tanque
Urinario
Papelera
Porta Papel Higiénico
Material

Polietileno de alto Peso
Molecular (hoja doble)

Colores

Rojo, Verde, Azul, Celeste, Beige, Amarillo, Anaranjado y Gris.

POLY ESTÁNDAR
El Poly estándar abrió el camino en el desarrollo de los diseños de
inodoros modulares de polietileno empleadas en la actualidad.

Altura
Base
Altura de la puerta
Peso con patines moldeado
Capacidad del tanque

INTERIOR
85” (2,16 m)

EXTERIOR
92”(2,34m)

41”x41”(1,04 mx 1,04 m)

43” x 47” (1,09 mx 1,19m)
79”(2,01 m)
140 Ibs. (64.4 kg)
60 galones (227.06 Litros)

Urinario
Papelera
Porta Papel Higiénico
Material

Polietileno de alto Peso
Molecular (hoja doble)

Colores

Rojo, Verde, Azul, Celeste, Beige, Amarillo, Anaranjado y Gris.
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ARMAL (ESTANDAR Y EJECUTIVO)
Es un baño confortable y robusto al mismo tiempo con una excelente
medida y peso, asegurando el confort para el usuario y un fácil manejo para
el operador.
INTERIOR

EXTERIOR
228,6 cm

Altura
Base

109.2 cm
79”(2,01 m)

Altura de la puerta

83.91 kg

Peso con patines moldeado

60 galones (227.06 Litros)

Capacidad del tanque
Urinario
Papelera
Porta Papel Higiénico
Material

Polietileno de alto Peso
Molecular (hoja doble)

Colores

Rojo, Verde, Azul, Celeste, Beige, Amarillo, Anaranjado y Gris.

DUCHAS PORTATILES
Cabina de ducha individual con conexión hidráulica, incluye componentes
interiores que permiten una fácil conexión a líneas de aguas y
alcantarillados.
INTERIOR
Base
Altura de la puerta
Peso con patines moldeado
Capacidad del tanque

EXTERIOR
230 cm

Altura
110.2 cm

79”(2,01 m)
65 kg
60 galones (227.06 Litros)

Material

Polietileno de alto densidad

Colores

Rojo, Verde, Azul, Celeste, Beige, Amarillo, Anaranjado y Gris.
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LAVAMANOS PORTATILES
Mueble amplio fabricado en poliéster reforzado con un acabado liso y
brillante, muy fácil de limpiar, versátil y cómodo. Es un lavamanos con 02
servicios y 02 depósitos para aguas fresca y residual y se puede instalar en
cualquier lugar
DOBLE
Área de contador

SUPER DOBLE
0.91 m

0.86 m

0.43 m x 0.30 m

a: 0.32 m, l: 0.89 m, al: 1.19

Mostrador altura

0.76 m, 0.89 m, 1.19 m

Dimensiones de la caja
31.75 kg.

54.43 kg.

90.82 litros

45 galones (170.4 litros)

1,8 galones/ minuto

1,8 galones/ minuto

Polietileno Rotatorio-moldeado

Polietileno Rotatorio-moldeado

Peso
Capacidad del agua dulce
Bomba de pie
Material
Colores

Rojo, Verde, Azul, Celeste, Beige, Amarillo, Anaranjado y Gris.

CABINAS DE VIGILANCIA
Cabinas diseñadas con el objetivo de otorgar seguridad y resguardo en
diferentes usos, soportan intemperie y son altamente confortables. Su
gran rigidez estructural le garantiza una larga vida útil.
INTERIOR

EXTERIOR
224 cm

Altura
Base
Altura de la puerta
Peso con patines moldeado

108 cm
79”(2,01 m)
83.91 kg

Material

Polietileno de alto densidad

Colores

Rojo, Verde, Azul, Celeste, Beige, Amarillo, Anaranjado y Gris.
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EQUIPOS
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS,
NO PELIGROSOS E INDUSTRIALES

Para el país es un reto el manejo de
los residuos peligrosos por lo cual
una de las medidas es establecer los
aspectos técnicos en las diferentes
e t ap a s d e l m a n e j o ( a c o p i o,
almacenamiento, transporte y
disposición nal.) que de ser
aplicados permitirán proteger la
salud humana y el ambiente.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ofrecemos una solución integral
para la gestión de los residuos sólidos
de acuerdo a las necesidades
asignando para la realización del
servicio las unidades móvil tipo
furgón cumpliendo así los
requerimientos establecidos por ley.
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RECOJO DE ACEITE RESIDUAL

Los aceites usados son considerados
residuos peligrosos y, ambientalmente,
los de motor tienen un potencial de
alta peligrosidad. Una pequeña
cantidad de aceite puro puede
contaminar grandes cantidades de
agua, y aquellos usados en motores
además contienen aditivos, impurezas
y re s i d u o s g e n e r a d o s e n l a
combustión.

RECOJO DE ACEITE RESIDUAL

RECOJO DE ACEITE RESIDUAL

Por eso Ingenieria Ambiental tiene
como objetivo gestionar ecazmente
la recogida selectiva de los aceites
lubricantes usados, con el n de
cumplir los objetivos legales del
reciclado y ayudar a las empresas a
aplicar sus políticas de prevención y
trazabilidad.
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MANTENIMIENTO DE TANQUE SEPTICO

Contamos con camiones cisterna
con sistema de bomba de vacío para
realizar la succión, limpieza,
transporte y disposición final de
residuos de pozos sépticos, de los
que extraemos tanto del
compartimento decantor como del
compartimento clarificador, los
cuales son trasladados hacia la planta
de tratamiento de Chilpinilla Arequipa, a fin de disponer su
correcta evacuación.

MANTENIMIENTO DE TANQUE IMHOFF

MANTENIMIENTO DE TANQUE SÉPTICO
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LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA

Es fundamental realizar un
adecuado mantenimiento de la
trampa de grasas para que ésta
funcione de manera eficiente. Si
no se controlan los niveles de
grasa, aceite y sólidos
acumulados, pueden generarse
muchos problemas.

LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA

LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA

En Ingenieria Ambiental S.A.C.
realizamos el servicio de succión
y limpieza de trampas de grasa,
recogiendo mediante el sistema
de bombas de vacio, que son
vertidas hacia el camion cisterna
y luego transportandolas hacia un
relleno sanitario autorizado para
relizar la correcta disposicion final
del residuo.

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.

TRATAMIENTOS DE AGUAS Y RILES

Los residuos industriales líquidos son
aguas de desecho generadas en
establecimientos industriales como
resultado de un proceso, actividad o
servicio.
SERVICIO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMINE TO DE
PLANTAS RESIDUALES

TRATAMIENTO DE AGUAS Y RILES

TRATAMIENTO DE AGUAS Y RILES

Ingeniería Ambiental S.A.C., Cuenta
con un staff de ingenieros y Técnicos
Profesionales Preparados para dar
soluciones Integrales a la
problemática de acuerdo a la índole
del problema de tratamiento de
aguas y riles.
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TRATAMIENTO DE TIERRAS CONTAMINADAS

El tratamiento y recuperación de
suelos contaminados se puede definir
como el conjunto de operaciones
realizadas con el objetivo de
controlar, disminuir o eliminar los
contaminantes presentes.
Los sistemas de tratamiento se
pueden dividir en: No recuperación,
aislamiento de la contaminación y
recuperación.

TRATAMIENTO DE TIERRAS CONTAMINADAS

En el primer caso debe modificarse la
asignación del suelo y delimitarse
perfectamente el espacio afectado,
además de efectuarse monitoreos
que aseguren la imposibilidad de
afectaciones a terceros.
El aislamiento consiste en establecer
medidas correctas de seguridad que
impida la progresión de la
contaminación y mitigando los
efectos adversos relacionados con la
dispersión de sustancias
contaminantes. El aislamiento puede
utilizarse para evitar la creación de
lixiviados o la infiltración en napas
freáticas.
Las medidas de recuperación se
dividen en tratamiento in situ, que .

TRATAMIENTOS DE TIERRAS CONTAMINADAS

Ingeniería Ambiental S.A.C., Cuenta
con una amplia experiencia y un Staff
de ingenieros Preparados para Dar
Soluciones en el tratamiento de
tierras contaminadas dándoles
solución al problema y evitar la
contaminación del medio ambiente.
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LIMPIEZA DE POZOS DE CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA
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nos
natural renovable,
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LIMPIEZA DE POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA
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LIMPIEZA DE POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA

los cuales permiten eliminar todo
microorganismos parasitarios
que permanezcan aun,
eliminando así todo tipo de
microorganismo que pueda poner
en riesgo la salud de las personas
que consumen el agua
almacenada en estos depósitos.
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DESTRUCCION DE MERCADERIA

Muchas empresas al practicar
los inventarios físicos de sus
existencias, se encuentran
faltantes y sobrantes, así como
también con existencias que
han perdido su valor de
utilización económica o por
estar obsoletas y deterioradas.

DESTRUCCION DE MERCADERIA

DESTRUCCIÓN DE MERCADERÍA

Ingeniería Ambiental S.A.C.,
tiene una larga experiencia en
el Mercado Peruano en realizar
la destrucción de mercaderías
Obsoletas y deterioradas
logrando eficiencia y Eficacia en
sus labores Realizadas para sus
clientes.
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FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION

Ingeniería Ambiental S.A.C., Es una

Empresa sólida que mejora la calidad
de vida, manteniendo los ambientes
limpios, seguros y libres de plagas
donde las personas puedan vivir
saludables en la cual nos permite
tener satisfechos a nuestros clientes.

FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION

FUMIGACIÓN.Es la Técnica de saneamiento que se
aplica para la eliminación de
microorganismos patógenos y
perjudiciales para el hombre en el
medio ambiente cerrado donde se
desenvuelve la vida humana.
DESRATIZACIÓN.Es la técnica de saneamiento que se
aplica para la exterminación de
roedores comensales (rata gris
–Rathus novégicus- rata Negra
–Rathus rathus- y ratón casero –Mus
musculus).
DESINSECTACIÓN.-

FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN

Es la técnica de saneamiento dirigidas
a eliminar o controlar la población de
insectos y otros artrópodos
.

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.

CONVENIOS

TOWER ANDTOWER S.A
Relleno de seguridad para residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos.
EC-RS: ECNA-1214-11
EPS-RS: EPJB - 833-13

SEDAPAR S.A.
Planta de tratamiento de aguas
residuales
EPS-RS

BEFESA PERU S.A.
Relleno de seguridad para residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos
EPS-RS: EPNA - 734-12

INNOVA AMBIENTAL S.A.
Relleno de seguridad para residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos
EPS-RS: EPNA - 864-13

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.

PERMISOS
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PERMISOS

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.

PERMISOS

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.

PERMISOS

INGENIERIA AMBIENTAL S.A.C.
Dirección:
Santo Domingo 306 A - Oficina 429 - Arequipa
Planta:
APTASA H-17, PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO
Teléfono :
+51-54-486807
Móviles:
+51 - 987006149 RPM #987006149
+51 - 987007127 RPM #987007127
+51 - 987034236 RPM #987034236
RPC:
+51 - 958315398
+51 - 958315392
+51 - 958240954
RUC : 20454587171

EPS-RS ECDA-0886-13
EC-RS ECDA-1426-13

gerencia@iambientalperu.com
ing_ambientalsac@hotmail.com
www.iambientalperu.com
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