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ECCOS INGENIERÍA 
SOSTENIBLE S.A.C.
es una empresa especialista 
en brindar asesoría para la 
homologación de proveedores; 
capacitaciones en seguridad, 
calidad y medio ambiente; 
monitoreos ocupacionales 
y ambientales; así como la 
implementación de proyectos 
ambientales especiales. 

NUESTRA 
EMPRESA

MISIÓN 
Conseguir el crecimiento 
sostenible 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.

VISIÓN
En nuestra visión al 2021,   
somos la consultora más 
confiable del país para 
asesorar procesos de 
homologación de proveedores 
y proyectos ambientales 
especiales, debido a nuestro 
profesionalismo y alta 
capacidad técnica, honestidad, 
integridad, habilidad para 
comunicar los resultados y alta 
capacidad de innovación. 

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.

VALORES
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Los mejores contratan a los que 
demuestran ser los mejores. Por ello lo 
ayudamos a cumplir los requisitos que 
le permitirán proveer bienes y servicios a 
las principales empresas del país.

Asesoría las 24 hrs.
994810989

Inspección de 
instalaciones en campo

Planeamiento para 
el desarrollo del 
cuestionario de 
homologación

Elaboración de políticas, 
procedimientos, 

instructivos, manuales, 
entre otros.

Asesoría para el llenado 
de formatos del sistema 

de gestión.

Capacitación certificada a un trabajador de 
la empresa para desempeñar exitosamente 
la función de Supervisor de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. 

Auditoría de prueba.

Somos especialistas en homologación de 
proveedores

Experiencia con certificadoras: SGS, Bureau 
Veritas, Hodelpe, Mega, Aenor y otras. 

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

Contamos con una amplia base de datos de 
cuestionarios de homologaciones

Estamos acostumbrados en entregar el trabajo en 
pocos días.

Razones 
para confiar 
en nosotros: 

ASESORÍA EN  
HOMOLOGACIÓN
DE PROVEEDORES

•

•

•

•

•



6 7

CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD, 
CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

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.

Gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional basado en 
el Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.
Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 
Control.
Primeros auxilios / Uso y 
manejo de extintores.
Trabajos de alto riesgo 
(según tipo de trabajo)
Control de sustancias 
peligrosas.
Otras capacitaciones 
personalizadas.

Actualización de la 
normatividad de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos
Aspectos e impactos 
ambientales.
Estándares de calidad 
ambiental y control de la 
contaminación.
Fiscalización Ambiental
Monitoreo Ambiental
Otras capacitaciones 
personalizadas.

Interpretación de la norma 
ISO 9001
Documentación de un 
Sistema de Gestión de 
Calidad.
Formación de auditores 
internos.
Metodología KAIZEN 
Otras capacitaciones 
personalizadas

Capacitaciones en 
calidad

Capacitaciones en 
medio ambiente

Capacitaciones en 
seguridad y salud 

ocupacional

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Es vital hacer el seguimiento periódico 
del estado de los componentes 
ambientales (aire, agua, suelo) que 
puedan verse afectados por las 
operaciones de la empresa, así como 
las condiciones ocupacionales a las que 
los trabajadores están constantemente 
expuestos, esto con el fin de prevenir 
la contaminación del ambiente, cumplir 
con las normatividad nacional y proteger 
la salud de los trabajadores y mantener 
buenas relaciones con poblaciones 
aledañas.

MONITORES
AMBIENTALES Y 
OCUPACIONALES

Psicosociales

Monitoreo 
ambiental

Monitoreo 
ocupacional 
de agentes

Aire

Agua

Suelo

Ruido 
ambiental

Químicos Biológicos 

Disergonómicos

Físicos 
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SISTEMAS 
INTEGRADOS 
DE GESTIÓN

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.

Ofrecemos 
serv ic ios  de:

• Diagnóstico

• Elaboración 

• Implementación 

• Auditoría

• Mantenimiento

• Capacitación

Sistemas de gestión de 
calidad.

Sistemas de gestión de la 
seguridad ocupacional.

Sistemas de gestión del 
medio ambiente.

Sistemas de gestión de la 
responsabilidad social.

Sistemas integrados de 
gestión.

Los s istemas 
integrados 
de gest ión 

impl ican: 

2.Implementación (que los trabajadores 
sepan seguir los procedimientos creados 
y llenar los registros).

3.Auditoria (para ver qué tal va todo). 

4.Mantenimiento (se regresa después 
de un tiempo y se actualizan los 
procedimientos, lo registros, etc).

1.Elaboración de documentación. 

•

•

•

• 

•
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Construcc iones 
Sostenibles

PROYECTOS 
ESPECIALES ¿Quieres hacer 

a lgo d i ferente 
con tus res iduos?

¡Nosotros lo 
hacemos 
posible !
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Pack 
ECCOS

Esculturas 
Recic ladas



16 17

Campañas

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.

Esculturas 
Recic ladas

Logro más resaltante
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CONTACTOS
informes@eccosperu.com

991 100 431 / 926 917 275
www.eccosperu.com
RUC: 20602890776

Síguenos en: 


