Ofrecemos
Soluciones Ambientales
En Veleta S.A.S, nos especializamos en crear estudios y proyectos que
promuevan el perfecto cuidado del medio ambiente.

Calle 3N #23c-192
Valledupar – Cesar

informacion@veletasa.com

(+57) 314 775 42 10

QUIÉNES SOMOS
Veleta Sostenibilidad Ambiental
S.A.S, es una empresa especializada
en desarrollar proyectos y estudios
que promuevan el cuidado y sostenimiento del medio ambiente. Trabajamos de la mano con Empresas,
Comunidades y Gobiernos, con el
objetivo principal de garantizar el
desarrollo sostenible de la región.

NUESTRO ENFOQUE
Estamos enfocados en llevar a las
empresas, comunidades y gobiernos a la sostenibilidad ambiental,
creando estrategias y proyectos
que garanticen la disponibilidad de
recursos naturales a las nuevas generaciones.

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Contamos con un equipo de profesionales de
diferentes disciplinas, con amplia trayectoria
en el desarrollo de proyectos en el área ambiental, como biólogos, ingenieros, abogados
ambientales, químicos, geólogos, profesionales del área social y arqueólogos.

NUESTRA VISIÓN
En el año 2021, Veleta S.A.S será considerada a nivel regional como una de las empresas
líderes de consultoría ambiental en el sector industrial, caracterizados por promover
el desarrollo sostenible de la región, invirtiendo en nuestro capital humano y en nuevas
tecnologías, lo cual, nos permitirá brindar un servicio eficiente y de calidad a nuestros
clientes.

NUESTRA MISIÓN
La misión de Veleta S.A.S se
centra en brindar a nuestros
clientes soluciones ambientales sostenibles por medio de
asesoría, consultoría, y desarrollo de proyectos ambientales,
exaltando el cuidado del medio ambiente como un factor
de desarrollo sostenible.
Nuestro objetivo principal, es
ofrecer un servicio de calidad
a nuestros clientes y que, por
medio de nuestro trabajo en
conjunto, podamos alcanzar la
sostenibilidad.

NUESTROS SERVICIOS
Nos especializamos en estudios de impacto ambiental
pero ofrecemos muchos más servicios para ayudar a las
empresas a lograr sus objetivos.

EXPERTOS EN ESTUDIOS
DE IMPACTO AMBIENTAL
Desarrollamos estudios de impacto
ambiental enfocados en valorar las
afectaciones directas o indirectas
que causa o causaría el objeto social
de un proyecto sobre su entorno.
Analizamos los componentes:
• Bióticos
• Abióticos
• Socioeconómicos

Sabías que...
Los estudios de impacto ambiental
son un elemento de vital importancia
para cualquier gestión de proyectos,
ya que prevén y anticipa, la verificación y validación de todos los efectos
negativos y positivos, sobre el medio
ambiente y la población humana.

Más servicios

Estudios de
prefactibilidad
Ambiental

Analisis y
evaluación de
riesgo ambiental

Planes de
manejo
ambiental

Diagnósticos
ambientales de
alternativas

Planes de
aprovechamiento
forestal

Sistema de
información
Geográfica

Planes de
compensación

Hidrología

CAPACITACIONES

Como parte de los servicios ambientales, prestados por VELETA, ofrecemos
el servicio de capacitaciones en temas
ambientales.
Las capacitaciones ofrecidas por nosotros son:
• Manejo de residuos peligrosos
• Producción más limpia
• Eficiencia energética

OTROS SERVICIOS

Planes de eficiencia
energética

Planes de gestión
integral de residuos

Planes de manejo adecuado de vertimiento

Planes de manejo
adecuado de residuos
peligrosos

Caracterizaciones
ambientales

Compensación
forestal

Tramitación de licéncia
y permisos ambientales

ALIADOS
ESTRATÉGICOS

INFORMACIÓN DE
CONTACTO
Cartagena de Indias
informacion@veletasa.com
(+57) 314 775 42 10
Carrera 20 #28-25 Barrio Manga
www.veletasa.com
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