
ACERCA DE DHARTEC
DHARTEC, una empresa del Grupo MQ S.R.L., nos
dedicamos a satisfacer las  necesidades de nuestros
clientes en asuntos ambientales, tales como la evaluación
ambiental de industrias y obras, la caracterización de sitios
contaminados así como también la modelización de dispersión
de euentes gaseosos.

CContamos con profesionales de la ingeniería ambiental con amplia
experiencia en rubros de la construcción, industrias de oil & gas,
manufacturas, químicas y de energía entre otras. Teniendo su campo
de actuación en todo el territorio de la República de Argentina.

“Nos especializamos en el diseño de
sistemas de energía solar fotovoltaica

tanto domiciliaria, rural e industrial.
Así como también en la realización de

estos proyectos”.
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¿Qué es?

Un Sistema de Gestión Ambiental en la Organización permite controlar el impacto de sus activi-
dades en el medio ambiente. Con ello puede demostrar la responsabilidad sobre el cuidado de su 
entorno y transmitirlo a otras organizaciones, además, demostrar a sus partes interesadas el com-
promiso hacia un desarrollo sustentable. 

¿Cuál es el Objetivo?

Detectar emisiones que generan contaminación al ambiente, disponer de personal idóneo y ca-
pacitado, valorar y motivar al personal en el cuidado de ambiente, detectar cambios en el
ambiente como resultado de los procesos, incrementar al control a través de auditorías de siste-
ma, identicar y cumplir con los requisitos legales y optimizar costos y recursos. 

La Norma propone toda la exibilidad posible con el n de no excluir a ninguna empresa y, le pro-
pone a sus adherentes que se trabaje con un enfoque situacional para cada caso.

Los pilares del modelo de gestión son la prevención de la contaminación y la mejora continua. 

¿Cómo se alcanza?

Está asentada en  la experiencia de nuestros consultores, aplicando soluciones adecuadas a cada 
Organización en particular. Esto se logra a través de un análisis y evaluación de la situación
genegeneral frente al requisito, la elaboración de un plan de acción para lograr el objetivo, la for-
mación del personal en los contenidos de la norma (en todos los niveles de la organización), la 
identicación de los puntos críticos del proceso para su control, el desarrollo de los documentos 
necesarios y  sus registros, la implantación de un proceso de seguimiento, el establecimiento de 
un plan de auditorías internas junto a la  capacitación de los auditores, utilizando los conceptos y 
losofía de la norma. 

PILARES DEL MODELO 

Los pilares son la prevención de la contaminación y la mejora continua. La prevención de la con-
taminación puede incluir la reducción o eliminación en la fuente, cambios en los procesos, pro-
ductos o servicios, el uso eciente de los recursos, la sustitución de materiales o energía, la reuti-
lización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.  

La mejora continua se basa en la conocida metodología de Planicar, Hacer, Vericar y Actuar

Las organizaciones buscan alcanzar y demostrar la mejora del desem-
peño ambiental. 
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CUMPLIMIENTO LEGAL 

La Organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de sus requisitos legales, para 
ello, nuestra empresa le brinda un asesoramiento permanente en la normativa ambiental aplica-
ble. 

RECURSOS 

Los recursos necesarios para la correcta implementación provienen de la Organización, asignan-
do los recursos humanos y técnicos para el desarrollo del proyecto; de nuestra consultora, 
aportando el personal especializado y su experiencia profesional necesaria para el éxito del 
proyecto. 


