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Te garantizamos el buen desempeño ambiental de tu
empresa, diseñando y ejecutando completamente tu
Gestión Ambiental Empresarial, con el objetivo de
atender y solucionar tus aspectos e impactos
ambientales, alineados a tu ADN corporativo y tus
estándares de calidad, bajo costos razonables y
normales del mercado.
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¿Alguna vez tu empresa se ha visto afectada
por no atender los requerimientos ambientales

generados por sus procesos productivos?



LO HACEMOS POR TILO HACEMOS POR TILO HACEMOS POR TI

Seremos tu aliado interno y te apoyaremos a:

Identificar aspectos e impactos ambientales,
teniendo en cuenta la normatividad aplicable.
Implementar la gestión ambiental.
Generar planes de acción con el fin de minimizar
impactos negativos al ambiente.
Charlas y capacitaciones ambientales.
Implementar ahorro y uso eficiente de energía.
Revisar vertimientos o emisiones.
Gestión integral de residuos.
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PROFESIONALES A TUPROFESIONALES A TUPROFESIONALES A TU
DISPOSICIÓNDISPOSICIÓNDISPOSICIÓN

Contamos con el perfil que se ajusta completamente
a las necesidades de tu empresa y tus procesos.
Nos ajustamos a la disponibilidad de tiempo que
requiere un Profesional Ambiental en tu compañía
(completa, parcial %).
Los servicios adicionales requeridos serán cotizados
de manera independiente, garantizando siempre
valores agregados claves para tus procesos sin
ningún costo y adaptación de nuestras soluciones a
los requerimientos contractuales de la compañía.
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BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

Algunos de los beneficios que han encontrado las MiPymes
sobre esta oferta de valor:
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Reducción de costos.

Generación de ingresos por la compra de materiales
aprovechables.

Innovación y optimización de procesos. 

Protección del ambiente y responsabilidad empresarial.

Prevención de sanciones económicas o cierres
temporales por incumplimiento ante autoridad
ambiental.  

Orden y aseo interno en las instalaciones.

Implementación de economía circular, principios de
sostenibilidad y otros conceptos de vanguardia.



05

Resultados medibles. 

Informes de gestión. 

Tranquilidad en la tercerizacion ambiental.

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS



ALGUNASALGUNASALGUNAS
EXPERIENCIASEXPERIENCIASEXPERIENCIAS
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info@aliquambiente.com

www.aliquambiente.com

Avenida Jiménez No. 9-14 Oficina 510 Bogotá D.C

+57 (320) 422 5806

@aliquambienteSAS

¡Somos Gestión Ambiental Empresarial!


