C O N S U LTO R E S AS O C I A D O S

| |B R
BIRNI D
NA
DA
MM
OO
SSSSOOLLUUCCI IOONNEESS IIN
NT E G R A
ALLEESS

Sustentabilidad,
medio ambiente,
seguridad y salud
ocupacional

Nosotros
en CDKOT
Acompañamos tu
negocio de manera integral
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Sobre CDKOT
CDKOT Consultores Asociados está conformado por un equipo
profesional de amplia experiencia, dedicado al asesoramiento
integral (técnico y legal) en las áreas de Medio ambiente, sustentabilidad, seguridad y salud ocupacional; dentro de establecimientos
industriales, de servicios, obras civiles y montaje, de distinto tipo y
envergadura. Contamos con un sistema de gestión bajo normas ISO
9001 para garantizar la calidad de nuestros procesos.

brindamos soluciones
integrales y eﬁcientes
Para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes también
contamos dentro de nuestro grupo con modernas oﬁcinas con diseño
sustentable y un laboratorio habilitado.
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Nuestro

laboratorio,

que

funciona

como

empresa

independiente, se encuentra certiﬁcado ISO 9001, 14001 y 17025.
ademas es un laboratorio clase A según normas locales de
acreditación por la autoridad de control. Nuestro laboratorio
posee una amplia gama de equipamiento, aprobado por normas
nacionales e internacionales por lo cual garantizamos
mediciones y resultados acordes a los mas altos estándares.
www.labca.com.ar
Asimismo, contamos con otra empresa del grupo denominada
BSC Consultora SA dedicada a brindar servicios técnicos-legales
ambientales y de SySO con asistencia en sede administrativa y
judicial, asesorando a nuestros clientes en diferentes asuntos
como litigios y demandas ambientales, procedimientos
sancionatorios, entre otras. Ofrecemos también asesoramiento
técnico- legal para el cumplimiento de requisitos legales en
Medio Ambiente, SySO y Calidad con modernas bases de datos y
herramientas informáticas de avanzada entre otras áreas de
acción. www.bscconsultora.com.ar
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I.2
Nuestro equipo
Contamos con un amplio Staff de profesionales con amplia experiencia en la materia, para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes y los diferentes requisitos regulatorios, capacitándonos
permanentemente para ofrecer servicios integrales en todo el país.
Nos diferencian y posicionan en el mercado la amplitud de
profesionales, contando con más de 70 empleados contratados
permanentes y consultores estratégicos externos que nos
posibilitan dar servicios de excelencia y en tiempos acotados. Entre
las ramas profesionales, se destacan:
› INGENIEROS CIVILES

› INGENIEROS INDUSTRIALES

› INGENIEROS AMBIENTALES

› INGENIEROS QUÍMICOS

› INGENIEROS MECÁNICOS

› BIÓLOGOS

› GEÓLOGOS

› LICENCIADOS EN QUÍMICA

› LICENCIADOS EN SEGURIDAD
E HIGIENE EN EL TRABAJO

› ABOGADOS ESPECIALISTAS
› ARQUITECTOS
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MÁS DE 20 AÑOS DE
EXCELENCIA Y EXPERIENCIA

te brindamos
servicios
y soluciones
Asesoramiento integral a
establecimientos industriales,
de servicios, obras y comercios.
Soluciones eﬁcientes y adecuadas
a tus necesidades

servicios y soluciones

Asesoramiento
técnico legal

› Auditorías integrales de
cumplimiento de requisitos
legales aplicables en medio
ambiente, radicación industrial,
seguridad, higiene y salud
ocupacional.
› Confección y mantenimiento de
matrices de requisitos legales
ambientales, de seguridad e
higiene, transporte, calidad.

› Gestiones e inscripciones en
organismos públicos y privados,
municipales, provinciales
y nacionales.
› Implementación de sistemas
de gestión y asesoramiento por
expertos. Normas ISO 9001,
14001 45001 y otras.

› Actualización legislativa on line
con la más amplia base de datos
del país.
› Asistencia técnica y legal
en asuntos administrativos
y penales ambientales.
› Due Diligence ambientales
y de seguridad e higiene
y salud ocupacional.
› Capacitación a mandos medios
y directivos en materia legal
ambiental.
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servicios y soluciones

› Estudio de impacto ambiental.

Permisos en
ámbitos locales,
provinciales
y nacionales

› Auditorías ambientales. Planes
de gestión ambiental.
› Categorizaciones industriales.
› Inscripciones operadores /
generadores de residuos
especiales y peligrosos.
› Permisos de emisiones
gaseosas. Estudios de impactos
atmosféricos.

› Permisos de uso de aguas
superﬁciales y subterráneas.
› Aptitudes hidráulicas.
› Habilitaciones de parques
industriales.
› Habilitaciones y gestiones en
organismos municipales,
provinciales, nacionales.
Públicos y privados.

› Prefactibilidades hídricas.

› Planos municipales (civiles,
electromecánicos, de incendio,
sanitarios).

› Permisos de eﬂuentes líquidos.

› Proyectos parcelarios.
› Revalúos inmobiliarios.

Obras y proyectos

› Ingeniería y proyectos en
sistemas tratamiento eﬂuentes
líquidos industriales y cloacales.

› Ingeniería y proyectos en
sistemas de protección contra
incendio.

› Ingeniería y proyectos de
abastecimiento de aguas.

› Ingeniería y proyectos en
energías renovables.

› Ingeniería y proyectos en
sistemas tratamiento de
emisiones gaseosas.
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servicios y soluciones

Sustentabilidad

› Asesoramiento y cálculos
de huella hídrica y de carbono.
Capacitaciones. Planes.
› Planes de manejo y
optimización de recursos
hídricos y energías.
› Ingeniería y proyectos de
energías limpias en industrias.

Estudios de sitios
contaminados y
remediaciones

› Estudios de FASE I según
normas ASTM.
› Estudios de FASE II según
normas ASTM.
› Proyectos de remediación de
suelos y aguas según normas
internacionales y locales
vigentes.
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servicios y soluciones

Herramientas
sistematizadas
de gestión y
Modelaciones

› Aula virtual CDKOT para
capacitaciones.

› Desarrollo de modelados
especíﬁcos de cuerpos de agua,
comportamiento de acuíferos,
entre otros.

› Soft de gestión ambiental
integrado.

› Desarrollo de modelos
matemáticos.

› Asistente Ambiental.

› AERMOD para modelaciones
de eﬂuentes gaseosos.

Seguridad y Salud
ocupacional

› Servicio integral de consultoría
y asesoramiento en seguridad,
higiene y salud ocupacional.

› Estudios de áreas clasiﬁcadas.

› Identiﬁcación de peligros y
evaluación de riesgos.

› Programas de ergonomía
integrados.

› Analisis de riesgos de procesos,
HAZOP, What if? FMEA, LOPA .

› Programa de higiene y salud
ocupacional.

› Programas de prevención y
gerenciamiento de riesgos.

› Inspecciones de equipos y
elementos de izajes.

› Entrenamiento y capacitación.

› Asistencia técnica y legal.

› Sistemas de autoprotección.

› Carga de fuego y estudios
antisiniestrales.
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servicios y soluciones

Monitoreos
ambientales
y laborales

› Servicio de toma de muestras
por profesionales y técnicos
habilitados y análisis de los
siguientes recursos:

› Mapas de ruido y dosimetrías
personales.

› Suelos.

› Puesta a tierra y continuidad
eléctrica.

› Acuíferos subterráneos y/o
superﬁciales.

› Carga térmica.

› Eﬂuentes gaseosos.

› Vibraciones.

› Calidad de aire.

› Ventilación industrial.

› Eﬂuentes líquidos.

› Informes técnicos incluyendo
la comparación con normas
locales y/o internacionales.

› Residuos sólidos y semisólidos.

› Iluminación.

› Contaminantes químicos en
ambiente laboral.

Aparatos
sometidos
a presión

› Habilitación de equipos.

› Medición de espesores.

› Extensión de vida útil.

› Habilitación de calderistas.

› Ensayos periódicos.

› Calibración de válvulas
de seguridad.

› Pruebas hidráulicas.
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nuestras
plataformas

Integran las diferentes
legislaciones, procesando
datos y brindando información
de valor para tu empresa.

ASAM
CDKOTAULAS

SIGMA 2.0
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Única herramienta integrada
de gestión operativa y
requisitos legales para
industrias y otros rubros.

Asistente ambiental
permite seguir los
requerimientos legales
de Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene.
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Cursos y capacitaciones
on-line relacionadas con
Medio Ambiente, Seguridad
e Higiene, Sustentabilidad,
entre otras.
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consultoría
internacional
Nuestros servicios disponibles
en distintos países.
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cdkot.com

estudio@cdkot.com.ar
+54 0221 4251134
Calle 11 N° 560, e/ 526 y 527
Tolosa, Buenos Aires, Argentina

estudio@cdkot.com
+34 910 93 44 88
Calle Fernan González 65 - 1A
Madrid, España

