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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.
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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.
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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.
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Durante el año 2019, la unidad de Medio Ambiente 
del Grupo Flesan trabajó en conjunto con sus 
colaboradores presentes en oficina y distintas 
obras a lo largo del país (12 en total) en cada uno 
de los ejes establecidos en el área buscando 
apoyar a los procesos y servicios asociados al 
grupo para que sean amigables con el Medio 
Ambiente y fortaleciendo nuestro compromiso 
con el cuidado y protección de los recursos que 
se ven involucrados en nuestras obras.
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Es por lo anterior, que hemos 
comenzado a trabajar en la 
Certificación ISO 14.001:2015 para 
Flesan Sostenimientos y Retiro de 
Asbesto (de Flesan Demoliciones) 
que será formalizada durante el 
primer semestre de 2020.
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Reciclaje en oficina central, hemos desviado residuos a rellenos 
sanitarios enviándolos a reciclaje con empresas autorizadas, 
optimizando los viajes (para reducir emisiones) y poder reciclar 
mayores cantidades.

Además, hemos reforzado 
nuestras                          de: actividades

kilos180  residuos 
orgánicos

enviándolos a Compostaje.

Reciclaje de 
  despuntes 
 de fierro y 
de madera
en obras. 2025

 Programa
Construye 

 Participación 
Activa en

217
Fundación Reforestemos

 árboles 
nativos

Mediante convenio con

 en la comuna de Santa Olga afectada 
por incendios forestales el año 2017

Grupo Flesan Plantó

asbesto
3Descontaminación

unidades móviles de 

de

en el cumplimiento normativo ambiental 
Seguimos trabajando en conjunto con nuestros titulares

para la protección y cuidado del medio ambiente
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Grupo Flesan 
participa en 
Edición Técnica 
de la CDT sobre 
Gestión de Residuos

Nuestra empresa Flesan S.A. 
fue una de las participantes 
en la elaboración de la 16° 
Edición Técnica sobre “Gestión 
de Residuos para Mejorar la 
Productividad en la Empresa”, 
publicada por la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Ver edición Ver todas las ediciónes

https://drive.google.com/file/d/1Lp2pQBAkezXOgxp_SRxIFxFRvlpWJCXq/view
http://informatica.cdt.cl/documentos/registroCDT/ediciones_tecnicas/
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Grupo Flesan 
participa en 
Edición Técnica 
de la CDT sobre 
Gestión de Residuos

Nuestra empresa Flesan S.A. 
fue una de las participantes 
en la elaboración de la 15° 
Edición Técnica sobre “Gestión 
de Residuos para Mejorar la 
Productividad en la Empresa”, 
publicada por la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Ver edición Ver todas las ediciónes

http://informatica.cdt.cl/documentos/registroCDT/ediciones_tecnicas/
https://drive.google.com/file/d/1NEjGlLZt6Bpcyv5yD-NneGMYFyqzC152/view


www.grupoflesan.com
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