CONSULTORIA
Unidad de servicio especializada, con experiencia conjunta en proyectos de gran impacto; con backlog estimado de inversión de +US
10,000 millones total de inversión en proyectos atendidos en los últimos diez años.
Servicios integrales tales como la ejecución de estudios ambientales, formulación y desarrollo de planes de participación ciudadana,
coordinación y realización de talleres, campañas estacionales de toma de muestras para la estructuración de línea base.
La experiencia específica se concentra en los siguientes sectores:
•
Energía (generación y transmisión)
•
Transporte y comunicaciones (carreteras y puertos)
•
Agricultura (presas e infraestructura de riego)
•
Vivienda
•
Minería

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
En Trebor Group S.A.C. nos dedicamos a brindar una consultoría ambiental integral, dando respuesta a las necesidades de nuestros
clientes. Contamos con experiencia en Instrumentos de Gestión Ambiental, con una visión de desarrollo sostenible y dispuesto a
entregar un trabajo responsable y acorde a las realidades del mercado.
Realizamos consultorías para los sectores públicos y privados, nuestro equipo técnico altamente capacitado cuenta con la expe riencia y
seriedad para realizar trabajos de alto nivel, enfocados a un desarrollo sustentable del medioambiente.
Principales servicios:
•
Evaluaciones Ambientales Preliminares (EVAP)
•
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
•
Estudios de Impacto Ambiental semi-detallados (EIA – sd)
•
Estudios de Impacto Ambiental detallado ( EIA – d)
•
Actualizaciones de Estudios de Impacto Ambiental
•
Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) para las modificaciones de los Proyectos
•
Planes de Manejo Ambiental
•
Planes de Adecuación Ambiental

GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Ofrecemos soluciones a la necesidad de cada Cliente, gestionamos la obtención de los diversos permisos que el Estado Peruano solicita
para los instrumentos de gestión ambiental y proyecto de inversión.
Trebor Group S.A.C. cuenta con un equipo profesional especializado en cada Gestión que se requiera y cuenta con las acreditaciones
correspondientes por parte de las entidades.
Principales servicios:
•
Permiso de Colecta
•
Permiso de desbosque
•
Compatibilidad dentro de Áreas Naturales Protegidas
•
Permiso de uso de Agua (licencia de uso, autorización de vertimiento, autorización de reúso)

