Tu Visión, Nuestro Futuro

QUIENES SOMOS
AMS Consultores, empresa constituida por tres socios de amplia trayectoria en el
mercado medioambiental en todas sus disciplinas, con un promedio de
experiencia profesional de más de veinte años.

Prestamos asesoría desde las estrategias medioambientales, junto con su
análisis de pertinencia, DIA, EIA, hasta el seguimiento ambiental durante las
etapas de construcción y operación de dichos proyectos.
Compromiso, liderazgo, pasión y excelencia es lo que une a nuestros
profesionales, quienes llevan trabajando juntos, como equipo multidisciplinario,
por más de quince años en la dirección de proyectos.

JUAN IGNACIO POCH
SOCIO – GERENTE GENERAL
Ingeniero Comercial con más de 15 años de experiencia en la generación
de estrategias y modelos de negocios que permitieron consolidar ventajas
competitivas, logrando un posicionamiento de liderazgo en el desarrollo
de consultoría en materias ambientales.
Ha dirigido los procesos de crecimiento y madurez en grandes empresas
de consultoría de ingeniería, sustentabilidad y medio ambiente. Además,
ha estado en la dirección de equipos técnicos multidisciplinarios en el
desarrollo de grandes proyectos de inversión, con una mirada hacia la
materialización de los proyectos en calidad, costo y plazo.
Tiene un conocimiento integral de las materias ambientales en todo el
ciclo de vida de los proyectos, apoyando a través del tiempo a un
sinnúmero de compañías, pasando por la generación de estrategias
ambientales, dirección de Estudios de Impacto Ambiental, hasta el
seguimiento de los compromisos ambientales en etapas de construcción y
operación.

PÍA FERNÁNDEZ DE LA FUENTE
SOCIA – GERENTE DE OPERACIONES
Ingeniero Civil Industrial con especialidad en Ingeniería Ambiental de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Gestión Integrada de
la Calidad, el Medio Ambiente y los Riesgos Laborales de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Con más de 20 años de experiencia laboral en el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, Normativa Ambiental, Sistemas de Gestión
Ambiental, Buenas Prácticas de Manufactura, Sistemas de Gestión de
Calidad y Herramientas de Mejora Continua.
Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y coordinación de
Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto Ambiental,
Análisis de Prefactibilidad Ambientales, Estrategias Ambientales y
Gestión Ambiental para proyectos de inversión en los sectores de
infraestructura, minería, energía y agroindustria.

ALEJANDRO PEÑALOZA GARCÍA
SOCIO – GERENTE TÉCNICO
Licenciado en Ciencias con mención en Biología (1990) y Magíster en
Ciencias Biológicas con mención en Botánica y Ecología Vegetal de la
Universidad de Chile. Miembro de la Sociedad de Botánica y Sociedad de
Ecología de Chile.

Profesional con más de 25 años de experiencia en la dirección,
planificación y ejecución de proyectos ambientales de Chile en variadas
temáticas, destacando las de caracterización ambiental, evaluación de
impactos, desarrollo y ejecución de programas de seguimiento/medidas y
due diligence.
Posee experiencia clave con las siguientes empresas: CODELCO
(Vicepresidencia y Divisiones: Andina, Ministro Hales, Chuquicamata,
Radomiro Tomic, Gaby, Teniente y El Salvador), BHP BILLITON (Minera
Escondida Limitada), MINERA VALE, TECK Carmen de Andacollo, SCM
EL ABRA, AMSA (Proyecto Minero Los Pelambres), CAROZZI,
AGROSUPER, ENDESA, HIDROAYSEN, COLBUN, SAESA (Incluye
filiales regionales), ENEL (GREENPOWER), ISA Interchile y ELETRANS.

NUESTRA VISIÓN AL 2022
Ser la mejor compañía de medio ambiente en Chile, utilizando como pilares
fundamentales nuestros valores de excelencia, compromiso, confiabilidad,
cumplimiento, eficiencia y cooperación, para aportar en el desarrollo sustentable
del país y de nuestros colaboradores.

VALORES AMS
Los valores son la base de nuestro actuar

ORGANIGRAMA

EXCELENCIA EN
ASESORÍA AMBIENTAL ESTRATÉGICA
La solvencia y experiencia de un equipo de profesionales altamente calificado
permite a AMS aportar valor al desarrollo sustentable de sus proyectos.

AMPLIA EXPERIENCIA EN LAS
PRINCIPALES INDUSTRIAS

INDUSTRIA MINERA

AGROINDUSTRIA Y

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

PROYECTOS FORESTALES

DE ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA

NUESTROS SERVICIOS
DENTRO DEL CICLO DE PROYECTO
DISEÑO

PRE-CONSTRUCCIÓN

●

●

●
●
●

Prefactibilidad ambiental y
social.
Estudios de línea base.
Análisis de pertinencia de
ingreso.
Evaluación social e indígena
para la inserción del proyecto
en el territorio.

●
●
●

Desarrollo y tramitación
ambiental de proyectos.
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA)
Estudio de Impacto Ambiental
(EIA)
Elaboración y tramitación de
Permisos Ambientales
Sectoriales (PAS).

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
●

●
●

Inspección Técnica Ambiental (ITO
Ambiental).
Seguimiento de compromisos
ambientales.
Ejecución de planes de
manejo ambiental.

NUESTRO ENFOQUE

NUESTRO ENFOQUE

LO QUE HACEMOS POR USTED
Buscamos entregar soluciones sustentables a nuestros clientes, que
permitan conjugar el desarrollo de proyectos con el entorno ambiental y
social en el cual se insertan.
Para ello, entregamos estrategias de liberación territoriales que incluyen
sólidos fundamentos técnicos, incorporando en el análisis los plazos y costos
que manejan los distintos tipos de proyectos.
Con esto perseguimos soluciones viables desde la perspectiva técnica y
económica, ya que el foco de AMS es la materialización de los proyectos
cumpliendo con la legislación ambiental aplicable.

NUESTRO ENFOQUE

QUE NOS DIFERENCIA
Entregamos una asesoría y atención personalizada a nuestros clientes.
Contamos con un equipo con amplia experiencia en el desarrollo y
tramitación de proyectos en el SEIA.
Desarrollamos estrategias de acompañamiento ambiental durante todo el
ciclo del proyecto, abarcando las etapas de diseño, construcción, operación y
cierre.

Estamos enfocados en aportar valor al desarrollo sustentable de los
proyectos, por lo que buscamos soluciones reales y solamente
recomendaremos los estudios que sean efectivamente necesarios para el
logro de dichos objetivos.

NUESTRO ENFOQUE

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO
En AMS Consultores contamos con profesionales líderes de la industria,
quienes han solucionado las problemáticas ambientales de un sinnúmero de
proyectos desde los inicios de la legislación ambiental aplicable.
Esta experiencia que nos ha llevado a diseñar un eficiente sistema de
categorización y construir una amplia red de colaboradores, a través de su
evaluación permanente tanto en tiempos de respuesta como en calidad de
entregables.
Lo anterior nos permite desarrollar los servicios con los profesionales idóneos al
tipo de proyecto y nivel de expertise que se requiere, con las metodologías que
aseguren el estándar técnico de los estudios, el cumplimiento en plazos y la
competitividad que el mercado exige.

CONTACTO
SANTIAGO
Tel: +56 2 32207350
+56 2 32207351
AV. Kennedy 5741, Of. 1201-B.
Edificio Marriott Torre Poniente
Las Condes.

PUERTO VARAS
Tel: +56 65 2230846
Santa Rosa 575, Of. 45.
www.amsconsultores.cl
contacto@amsconsultores.cl

