
INGENIERÍA
SOSTENIBLE



es una empresa especialista en
sistemas integrados de
gestión; gestión integral de
residuos sólidos y saneamiento
ambiental (desinfección,
desinsectación, desratización y
limpieza de ambientes) y
proyectos ambientales
especiales.

Profesionalismo y alta 
capacidad técnica.

Responsabilidad y honestidad 
con el cliente para brindarle 

las recomendaciones que más 
lo favorecen.

Puntualidad y veracidad 
en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el 
cliente.

Confidencialidad y habilidad
para comunicar resultados.

Conseguir el crecimiento
sostenido de nuestros
clientes, potenciando la
calidad de sus productos y
servicios, promoviendo la
cultura de seguridad en sus
trabajadores, previniendo y
mitigando los impactos al
ambiente y siendo
socialmente responsables.

Ser la consultora más
confiable para asesorar  en
sistemas integrados de
gestión; gestión integral de
residuos sólidos y para
implementar actividades de
saneamiento ambiental,
debido a nuestro
profesionalismo y alta
capacidad técnica,
honestidad, integridad,
habilidad para comunicar los
resultados y alta capacidad de
innovación. 

ECCOS INGENIERÍA
SOSTENIBLE S.A.C.

 
EMPRESA

VALORES

VISIÓN

MISIÓN NUESTRA



   

Las empresas son responsables del
adecuado manejo de sus residuos
sólidos bajo lineamientos de prevención
de la generación, minimización, y
valorización de los mismos.

Asimismo, en cumplimiento con la Ley
N°30884 las organizaciones deben de
cumplir con obligaciones en materia de
plásticos de un solo uso y descartables.

Desde Eccos Ingeniería Sostenible
brindamos una asesoría completa tanto
para generadores de residuos sólidos, a
empresas operadoras de residuos
sólidos (EO-RS) y recicladores
formalizados para el cumplimiento de la
normativa nacional.

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS

 Razones para 
confiar en nosotros

Servicios para 
EO-RS

 •Diseño, planificación, 
implementación y 
monitoreo del Plan de 
Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos.
• Matriz de Identificación 
de Plásticos de un solo uso.
•Auditoría en residuos 
sólidos.
• Capacitaciones y 
campañas.
•Declaración de manejo de 
residuos sólidos en 
SIGERSOL.
• Otros relacionados

Servicios para 
generadores

• Inscripción en el Registro 
Autoritativo para EO-RS del 
MINAM.
•Servicio de Responsable 
técnico para EO-RS.
• Declaración de manejo de 
residuos sólidos en 
SIGERSOL.
•Auditoría en cumplimiento 
normativo ambiental.
•Capacitaciones para 
fortalecimiento de 
conocimientos.
 •Otros relacionados.

• Contamos con un equipo 
de profesionales que 
cumplen con los requisitos 
mínimos por MINAM para 
ser responsables técnicos 
en el manejo de los 
residuos sólidos.

•Entre nuestros principales 
clientes se encuentran 
empresas reconocidas 
como: McDonald´s, KFC, 
Starbucks, Chilli´s, Centro 
Comercial Risso, entre 
otros.



 

 

Antes

Estamos convencidos que los residuos sólidos aún
tienen valor más allá del reciclaje tradicional. 
Es por ello que apostamos por construir esculturas
elaboradas con los residuos sólidos generados por
nuestros clientes, embelleciendo sus instalaciones
y fortaleciendo los valores de sostenibilidad de la
empresa. 

Todas nuestras esculturas son diseñadas al gusto
del cliente y después de ser exhibidas pueden ser
desemsambladas y colocadas nuevamente en la
cadena de reciclaje. 

ESCULTURAS  
CON  MATERIAL 
REAPROVECHABLE

Después

Uso de residuos 
de la misma 

organización.

Diseño y 
construcción según 
pedido del cliente. 

Se desarma e 
ingresa nuevamente 

a la cadena de 
reciclaje.

Diseño de maqueta

Construcción y retoques

         Transporte a instalaciones

Validación de diseño

Impl ica  las
s iguientes

etapas:  

Razones 
para confiar 
en nosotros: 



 Transformación digital
Reducción de carga laboral
Cumplimiento de normativa nacional

Homologación de
proveedores mediante
campus online
disponible 24 horas.

Identificación de los 
proveedores de la 

organización.

Los mejores contratan a los que demuestran
ser los mejores. Por ello verificamos el
cumplimiento de requisitos legales,
contables, seguridad, salud, medio ambiente,
calidad, antisoborno, responsabilidad social,
entre otros de sus proveedores.

Auditoría documentaria 
por parte de Auditor.

Clasificación de los 
proveedores en críticos y 
otros según necesidad.

Elaboración de constancia 
para el proveedor y 
comunicación a la 

organización.

Asesoría a la organización 
en requisitos necesarios 
para la homologación de 

sus proveedores.

Somos especialistas en con más de 5 años en
homologación de proveedores.

 
Experiencia con procesos de homologación: SGS,
Bureau Veritas, Hodelpe, Mega, Aenor y otras. 

 
Experiencia en sectores: Minería, Construcción y
Mantenimiento, Transporte, Industria,
Electricidad, Metalmecánicas, y otras. 

 
Contamos con Auditores MINTRA y líder en
nuestro staff de profesionales.

 
Equipo de profesionales con conocimiento en
cumplimiento de requisitos legales en seguridad,
medio ambiente, normas ISOs, entre otros.

Razones 
para confiar
en nosotros: 

SERVICIO DE 
HOMOLOGACIÓN
DE PROVEEDORES

• 

• 

•

• 

•

Beneficios para
 la organización



 

Plan de Auditoría

Informe de auditoría

         Reunión de difusión de resultados

Según la Ley N°29783, en su artículo 43°
se establece que toda empresa en el
Perú debe de auditar su Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo por un auditor debidamente
registrado en el Ministerio de Trabajo.

En concordancia con lo establecido en la
Ley y su reglamento, en Eccos Ingeniería
Sostenible contamos con un equipo de
auditores debidamente registrados para
cumplir dicho fin.

Auditoría presencial o virtual
ISO 9001:2015  

ISO 14001:2015  

ISO 45001:2018 

ISO 37001:2016

Interna a pedido

D.L 1278

Sistemas de gestión de
calidad.

 
Sistemas de gestión
ambiental

Sistemas de gestión de la
seguridad ocupacional.

 
Sistemas de gestión
antisoborno.

Ley de Seguridad y Salud
en el trabajo.

Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Entre otros.

Las  
auditor ías

MINTRA 
impl ican:

También
podemos
real izar
auditor ía
en:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

•

SERVICIO  DE 
AUDITORIAS 
MINTRA



En un mundo dinámico y con cambios
normativos constantes, las
capacitaciones son una de las
inversiones más rentables para las
empresas. Desde el aumento de la
productividad y la motivación de los
trabajadores hasta la prevención de
accidentes laborales y sanciones
administrativas, tenemos un bagaje
formativo para cubrir las necesidades de
su empresa.

 
Todas las capacitaciones presentan
evaluación de entrada y de salida, así
como un informe de aprendizaje.

•Interpretación de la norma 
ISO 9001.

•Documentación de un 
Sistema de Gestión de 
Calidad.

•Formación de auditores 
internos.

•Las 5 S.

 •Otras capacitaciones 
personalizadas.

•Sistemas de gestión
ambiental.

•Gestión 
Integral de Residuos Sólidos

•Aspectos e impactos 
ambientales.

•Otras capacitaciones 
personalizadas.

•Gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional basado en  
normas nacionales.

•Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 
Control.

•Primeros auxilios.

 •Trabajos de alto riesgo 
(según tipo de trabajo)

•Otras capacitaciones 
personalizadas.

CAPACITACIÓN 
EN SEGURIDAD, 
CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

Capacitaciones en 
calidad

Capacitaciones en 
medio ambiente

Capacitaciones en 
seguridad y salud 

ocupacional



Diagnóstico y planificación

Capacitaciones

         Auditorías 

La integración de la gestión de 
la calidad, seguridad y del medio 
ambiente aumentan la competividad 
de las empresas ante las exigencias 
del mercado, por ello elaboramos un 
sistema integrado de gestión que permita
potenciar la calidad de sus productos 
y servicios; promover la cultura de 
seguridad en sus trabajadores; prevenir 
y mitigar los impactos ambientales 
negativos productos de sus operaciones.

Asesoría para implementación 
ISO 9001:2015  

ISO 14001:2015 

ISO 45001:2018 

ISO 37001:2016

Ley N°29783

D.L 1278

Sistemas de gestión de
calidad.

 
Sistemas de gestión
ambiental

Sistemas de gestión de la
seguridad ocupacional.

 
Sistemas de gestión
antisoborno.

Ley de Seguridad y Salud
en el trabajo.

Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Entre otros.

Los  s istemas 
integrados 

de gest ión 
impl ican:  

Ofrecemos 
serv ic ios  de:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

•

SISTEMAS 
INTEGRADOS 
DE GESTIÓN



 
Físicos PsicosocialQuímicos Disergonómico

Es vital hacer el seguimiento periódico
de las condiciones ocupacionales a las
que los trabajadores están
constantemente expuestos, esto con el
fin de cumplir con las normatividad
nacional y proteger la salud de los
trabajadores.

Biológicos

Monitoreo de agentes 
ocupacionales

MONITOREOS
OCUPACIONALES
PERIÓDICOS 
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PROYECTOS
ESPECIALES
AMBIENTALES

Construcc iones  
Sostenibles



Campañas
ambientales

Capacitaciones 
Lúdicas

SERVICIO  DE
CAMPAÑAS
AMBIENTALES



Desinfección
Desinsectación
Desratización
Limpieza de ambientes
Consultoría en identificación de
plagas.

SIN PLAGAS es una línea de servicios
especializados en saneamiento
ambiental.
Tenemos la misión de generar
ambientes seguros y libre de plagas,
para favorecer el crecimiento
sostenido de nuestros clientes.
Nuestros servicios:

1.
2.
3.
4.
5.

 

SERVICIOS
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Razones para  
conf iar  en  
nosotros:

Somos una empresa formal de 
saneamiento ambiental con la R.A N° 
0455-2022-DESAIA/DIRIS-LC 

Contamos con un equipo de biólogos e 
ingenieros como parte del staff.

Personal capacitado y con conocimiento 
en seguridad y salud en el trabajo.

Usamos sustancias seguras y 
aprobadas por el MINSA.



Convertimos a la Municipalidad de 
Magdalena del Mar en Ganadora a nivel 
Nacional en el concurso One Planet City 
Challenge organizado por WWF gracias 
a nuestro trabajo técnico ambiental, 
eventos ambientales educativos y 
obtención de votos en la calle.

LOGRO 
MÁS
IMPORTANTE



Síguenos en: 

informes@eccosperu.com 
991 100 431 / 926 917 275 

www.eccosperu.com
RUC: 20602890776

CONTACTOS


