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Estamos comprometidos con la búsqueda permanente del 

Cero Daño en cada proyecto, Construyendo una Cultura 

de Seguridad a través del liderazgo y la participación activa 

de todos quienes conforman nuestro equipo de trabajo

“

“

GOBIERNO CORPORATIVO

DESDE 1981

UNIDADES DE NEGOCIO

ANCLAJES DVC BEKAMChile - Perú ChileChile - Perú FAIChile - Perú

FCI

OBRAS PÚBLICAS

INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIAS

SOSTENIMIENTOS

MINERÍA

CONSORCIO FLESAN - DVC

DEMOLICIONESChile - Perú

MEDIO AMBIENTE

MONTAJES INDUSTRIALES

Chile - Perú

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Perú

Perú

TECNOLOGÍA

ENERGÍA

BIMPerú

Perú DIFAI

FAI SUR

FAI TERRENOS

Chile

Chile

Chile

Chile

INFRAESTRUCTURA



Flesan Medio Ambiente es parte de Grupo Flesan, compañía diversificada que entrega 
servicios expertos y de excelencia a las industrias de Chile y Perú, gracias a la sinergia de 
sus múltiples empresas especialistas en ingeniería, construcción e inmobiliaria.

Agregamos valor diferencial en la ejecución de proyectos, mediante el cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente y aplicable. Buscamos innovar en nuestros procesos y 
contamos con alianzas estratégicas para controlar aspectos e impactos en distintas áreas. 
Además, estamos en proceso de certificación ISO 14001:2015.

Apuntamos siempre a la mejora continua bajo altos estándares de calidad, seguridad y 
medio ambiente. Además, impulsamos la transformación digital de la construcción con 
metodologías modernas y tecnologías de punta.

QUIENES SOMOS
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NUESTROS SERVICIOS

Asesoría en Temas de Medio Ambiente

Manejo de Residuos Peligrosos de Alta Dificultad

Gestión, Retiro y Control de Materiales con Asbesto

Acompañamiento en Declaraciones de Impacto 
Ambiental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

Gestión de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)

Asesoría Ambiental desde la Etapa de Estudio de 
Propuestas
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Ofrecemos variadas soluciones medioambientales, agregando valor 
diferencial en la ejecución de nuestros proyectos y manejo de planes 
mediante el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable al respecto.

ASESORÍA EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE
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Tenemos alianzas con empresas especialistas para la gestión adecuada de residuos de alta 
complejidad, como el tratamiento de combustible, asbesto y pinturas, entre otros.

En Minería, gestionamos los residuos específicos del rubro como Ácidos, Policlorobifenilos, 
Hidrocarburos, entre otros. Además, ofrecemos inertización de estanques y tratamiento de 

residuos junto con el retiro y manejo de residuos peligrosos especiales.

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ALTA DIFICULTAD
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Nos encargamos de hacer la tramitación para el 
manejo y control de materiales con asbesto en 
estado friable y no friable, gestionando todos los 
permisos y acompañando a los titulares desde un 
principio en la solicitud y presentación de sus planes 
ante la Seremi correspondiente.

Tenemos dos unidades de descontaminación móviles y 
fijas, y trabajamos con un laboratorio autorizado para 
muestreo en caso de asbesto friable. Aseguramos la 
disposición final del material peligroso en rellenos de 
seguridad, bajo un estricto protocolo sometido a la ley y 
en proceso de certificación ISO 14.001:2015.

GESTIÓN, RETIRO Y CONTROL DE MATERIALES CON ASBESTO
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Asesoría y acompañamiento al titular en la tramitación, 
generación, presentación y proceso de aprobación 
del manejo de Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

ACOMPAÑAMIENTO EN DECLARACIONES 
DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Realizamos la tramitación ante los distintos organismos 
con competencia ambiental de los Permisos Ambientales 
Sectoriales (PAS) de contenido únicamente ambiental 
y PAS Mixtos, que tienen contenidos ambientales y 
no ambientales; necesarios para el funcionamiento, 
modificación y aprobación de proyectos.

GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES 
SECTORIALES (PAS)
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Realizamos asesorías en medio ambiente desde la etapa de estudio y propuestas, para el 
correcto levantamiento de los cumplimientos normativos ambientales de acuerdo a la ley.

ASESORÍA AMBIENTAL DESDE LA ETAPA 
DE ESTUDIO DE PROPUESTAS

Ciclovía Ruta de la Infancia Flesan Obras Civiles
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www.grupoflesan.com

Av. Javier Prado Oeste 757,
Magdalena del Mar, Lima Perú

Av. Apoquindo 6550, Piso 10, 
Las Condes, Santiago Chile

+56 (2) 25309900 +51 (0) 14164801


