
 SOSTENIBILIDAD

SOLUCIONES
AMBIENTALES

Estudios ambientales
(Evaluación de Impactos
Ambientales; Elaboración de
Estudios Ambientales;
Elaboración de Planes de
Manejo Ambiental; Declaración
de Impactos Ambientales) 
Supervisión y Fiscalización
Ambiental de ejecución de obras 
Procesos de Gestión Ambiental
Entrenamientos basados en
Sistestmas integrados de
gesti'on

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD
SA realiza su reporte bajo
Estándares GRI, lo que le
permitira  también cumplir con
los requisitos de las
regulaciones de los gobiernos,
mercados financieros y
organizaciones
internacionales.  

ACEITE DE  
PALMA

SA ofrece un programa
completo de consultoria para
la adopcion del protocolo
RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil. 
Auditorias  y entrenamientos
enfocados a la mejora
continua de la practica en la
industria y a la
internacionalizacion
sostenible y competitiva de
esta.



La RSPO  promueve prácticas de producción que ayuden a reducir la
deforestación, preservar la biodiversidad y respetar los derechos de
los dueños de la tierra y de los trabajadores, así como los modos de
vida de las comunidades rurales en los países y regiones donde se
cultiva la palma de aceite.  
 
SUSTAINABLE ALLIANCE  le provee de las herramentas necesarias
para cumplir con el esquema de certificacion de la RSPO, habiendose
convertido en un cumplimiento relevnate para sector Palmero
Ecuatoriano, puesto que le permite pertenecer a un marco
economico global, a la vez que integrar a su empresa de forma
competitiva en el ambito internacional, logrando acceso a aquellos
mercados marcados por un requisito estricto de sostenibilidad  

ACEITE DE PALMA  
RSPO

MEDIO
AMBIENTE
La prestación de nuestros
servicios técnicos y ambientales,
cuenta con la participación de
un equipo multidisciplinario de
profesionales con amplia
experiencia en lineamiengos
medio ambientales, lo que nos
permite proveer de un servicio
eficiente y de calidad tambien
en los siguientes aspectos:  
 
INGENIERÍA: 
 
Elaboración de documentación
técnica para la contratación y
ejecución de proyectos de
obras en general (fase
precontractual y contractual, en
cumplimiento de la LOSNCP y
Normas técnicas y ambientales
aplicables) 
 
Asesoría para el cumplimiento
de obligaciones contractuales
convenidas con entidades del
sector público 
 
Asesoría para la atención de
observaciones emitidas por la
Contraloría General del Estado. 
Supervisión y Fiscalización de
ejecución de obras 
Administración de contratos de
ejecución de obras 

Haz de tu empresa, parte de una economia  
verde, inclusiva y sostenible   

 +1347 566 4467 

  +1 201 893 3609

+91 11 6615 5223 

   +91 99 1002 8250

  +593 984 299 060 

+593 994 115 874

www. sustainablealliance.net

info@sustainablealliance.net


