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Información General 
 
 

Greener Group Latin America S.A. 3-101-774701 

Teléfono: 
2201-6869 / 2201-6867 / 2201-6870 

 

Dirección: 

Cartago, El Guarco, Tejar, de estación de servicio el Guarco 100m sur y 250m 

oeste Diagonal a Transportes Ortega y Rojas., edificio 2 plantas color Beige 

 

Apartado postal: 285-2400 

 
Greener Group es un conglomerado de empresas de servicios y equipos enfocados en sostenibilidad e 
ingeniería. Sus cuatro sociedades son: OSD Consultoría, WASTECH, Envirotech y Tecnosolum. 
Integradores de soluciones en todas las aristas medioambientales, equipos y servicios para la 
sostenibilidad. 
 
 

Misión 
 

“Guiar a nuestros socios comerciales en su gestión ambiental mediante soluciones integrales, 
innovadoras y efectivas contribuyendo en la reducción de su impacto” 
 
 

Visión 
 
“Liderar en la Región la disminución del impacto ambiental bridando a nuestros socios comerciales 
productos y servicios integrales e innovadores para la protección del medioambiente” 
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Nuestros Valores 
 

ü Honestidad:  

Es actuar en apego a la verdad y los hechos, es cumplir con el correcto preceder en el 

desempeño del cargo y en todos los actos. 

 

ü Respecto:  

Es la comprensión y tolerancia a las diferencias e ideas individuales, así como el trato con 

dignidad a los demás sin distingos jerárquicos, económicos o sociales. 

 

ü Eficiencia:  

Consiste en promover principios y prácticas para producir, manejar y usar las herramientas y 

materiales que al cargo se le confiaran. Es mejorar los rendimientos en el tiempo y los recursos.  

 

ü Eficacia:  

Es la capacidad de encontrar soluciones a los problemas, salidas a las encrucijadas y puntos de 

llegada para cada meta. 

 

ü Responsabilidad:  

Es cumplir en tiempo con las tareas y compromisos para con los clientes y la organización. 
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OSD Consultoría Ingtegral S.A. 3-101-483323 

E-mail: info@crsostenible.com  Página Web: www.osdconsultores.com  
 

OSD Consultoría Ingtegral es una empresa que surge como resultado de la necesidad, detectada por 
sus fundadores, de ofrecer a la comunidad empresarial servicios de asesoría en sistemas de gestión, en 
las áreas ambientales, de emergencias, de riesgos y de salud ocupacional. 
 
La sólida formación académica, así como la amplia experiencia profesional de su equipo de trabajo 
permiten la ejecución de investigaciones detalladas, la búsqueda de las mejores soluciones y la 
optimización de los recursos disponibles.   

 
Wastech Tecnología en Manejo de Residuos S.A. 3-101-625830 

E-mail: info@crsostenible.com  Página Web: www.wastechcr.com  
 

Wastech Costa Rica nace unos años después de OSD después de la notoria necesidad de sus clientes 
por asesoría y soporte en el tema del manejo de los residuos de tipo peligroso, esto permitió abrir las 
puertas a investigación sobre manejo de diferentes tipos de residuos producidos en el territorio nacional 
que debían tener una adecuada disposición. 

La amplia experiencia en el campo a través de los años ha permitido que los profesionales que se 
desarrollan en Wastech Costa Rica tengan una amplia experiencia en el tema del manejo de los residuos 
ordinarios, especiales y peligrosos 

Envirotech Monitoreo Ambiental y Tecnología S.A. 3-101-739640 

E-mail: l.araya@envirotechcr.com   Página Web: www.envirotechcr.com   
 

Envirotech nace a partir de la necesidad de tener acceso en el país a equipos realmente especializados 
para el desarrollo de tareas ambientales en el ámbito del suelo y aguas.  

Posee el conocimiento avanzado de nuestros mejores profesionales en el grupo empresarial para 
manejar equipo altamente especializado 

TecnoSolum Consultores Geotécnicos S.A. 3-101-692087 

E-mail: ingenieria@tecnosolum.co.cr			   Página Web: www.tecnosolumcostarica.com   

Tecnosolum nace con el objetivo de brindar consultoría innovadora, de calidad y accesible, 
especializada en estudiar el comportamiento y composición de los suelos, que serán cimiento para sus 
proyectos de construcción 

A lo largo de nuestra trayectoria, la organización ha desarrollado múltiples estudios geotécnicos en todo 
el territorio nacional. Nos caracterizados por la exactitud de los resultados, excelentes tiempos de 
entrega y claridad de la información, para lo cual combinamos el conocimiento de profesionales en 
Ingeniería Civil, Geología y Topografía altamente calificados. 
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Equipo de Trabajo 
 

Socio Fundador 
Ing. Luis Diego Mena Jara, MBA 
Licenciado en Ingeniería Química 

Máster Administración de Empresas 
Gerente General 

 

Equipo Administrativo Grupo Greener 
 

Ing. Alejandro Guillen Loaiza 
Licenciado en Salud Ocupacional 

Gerente Administrativo 
 

Ing. Evelyn Elizondo Villalobos 
Bachiller en Ingeniería Industrial 
Coordinadora Administrativa 
 
Lic. Guiselle Jara Alvarado 
Abogada y notaria 

Lic. Guiselle Agüero Gonzalez 
Contadora Pública  
 
Sr. Jeffrey Fallas Martinez 
Mensajería 

 

Equipo Consultor OSD 
 

Ing. Santiago Ureña Altamirano 
Licenciado en Ingeniería Química 

Gerente Técnico 
 

Ing. Silvia Mora Monge  
Licenciada en Ingeniería Química 
 
Ing. Daniela Jiménez 
Licenciada en Ingeniería Ambiental 

Bach. Mariela Loaiza Salazar 
Bachiller en Gestión Ambiental 
 
Geol. Luis Miguel Araya 
Licenciado en Geología 

 
Dr. Esteban Mena Jara		 	 	 	 						

 Doctor en Microbiología y Química clínica           
 

Equipo Técnico Comercial Wastech 
 

Ing. Christian Loría 
Licenciado en Ingeniería Industrial 

Gerente Comercial 
 

Ing. Daniela Quesada Rodriguez 
Licenciada en Ingeniería Ambiental 

Ing. Sylvia Vargas Monge 
Licenciada en Ingeniería Química 

 
 

Srta. Marilyn Lee Solano 
Asistente Administrativa 
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Equipo Operativo Wastech 
 

Ing. Lesmes Miranda 
Licenciado en Ingeniería Química 

Gerente de Operaciones 
 

Sr. Mauricio Cruz Villatoro 
Asistente de operaciones 
 
Sr. Luis Serrano Mora 
Operador 
 
Sr. Henry Zúñiga Solano 
Operador 
 

Sr. Luis Espinoza Bello 
Operador y chofer 
 
Sr. Michael Segura Gonzalez 
Operador y chofer 
 
Sr. Diego Muñoz Valverde 
Jefe de logística y chofer 

Equipo Técnico Envirotech 
 

Lic. Luis Miguel Araya 
Licenciado en Geología  

Socio Accionista de Envirotech 
 

Equipo Técnico TecnoSolum 
 

Ing. Erick Brenes Rodriguez 
Licenciado en Ingeniería Civil 

Socio  
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Nuestros Servicios 
 

OSD Consultoría Ingtegral S.A. 
 

• Viabilidades ambientales: 
o Evaluación ambiental preliminar de proyectos 
o Presentación de Formularios D2 
o Presentación de Formularios D1 con: 

§ Declaración Jurada de Compromisos ambientales (DJCA) 
§ Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
§ Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

 

• Obtención de permisos: 
o Permisos de vertidos ante la dirección de agua MINAE 
o Permisos para tanques de autoconsumo de combustibles y gas LP 
o Permisos de ubicación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
o Canon de vertidos 
o De Perforación y concesión de pozos 
o Permisos de construcción municipal 
o Planos constructivos, eléctricos, mecánicos, civiles y químicos 
o Inscripción de unidades de cumplimiento 
o Importación de refrigerantes 
o Registros sanitarios de productos químicos, higiénicos y cosméticos 
o Registro de productos químicos 
o Elaboración de fichas de transporte de emergencias de productos y residuos 

peligrosos 
 

• Regencias ambientales: 
o Inscritas ante SETENA 
o Manejo de bitácora ambiental 

 

• Regencias Químicas: 
o Inscritas ante el CIQPA 
o Manejo de bitácora  

 

• Servicios de Gestión Ambiental: 
o Asesoría durante procesos de certificación de: 

§ Carbono Neutralidad 
§ Bandera Azul 
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§ ISO 9001 
§ ISO 14001 
§ PGAI 

o Medición de huella de carbono  
o Medición de huella hídrica 
o Asesoría en el cumplimiento de la legislación ambiental 
o Elaboración de Planes de Gestión Ambiental (PGA) 

• Aguas Residuales: 
o Gestión de permisos 
o Diseño de Plantas de Tratamiento 
o Diseño y construcción de trampas de grasas 
o Muestreos 
o Análisis de aguas 
o Auditorías 
o Presentación del reportes operacionales ante el Ministerio de Salud 

 

• Otros servicios de ingeniería ambiental: 
o Elaboración de estudios de suelos y geología 
o Diseño de medidas de disminución de impactos ambientales 
o Remediación de suelos contaminados 
o Elaboración de Planes de Gestión de Residuos  
o Entrenamiento del personal 

• Sello Ecológico para gasolineras: 
o Revisión de cumplimiento legal 
o Auditorías en temas ambientales 
o Gestión de residuos 
o Limpieza de trampas y tanques 

• Ingeniería en procesos químicos e industriales: 
o Evaluaciones energéticas 
o Diseño y selección de equipos 
o Diseño y optimización de procesos 
o Valoración y diseño de gas LP 
o Asesoría en la elaboración de matrices de incompatibilidades químicas 
o Asesoría en la distribución de espacios de almacenamiento de productos químicos 

• Ingeniería en salud ocupacional: 
o Sistemas de gestión preventiva 
o Evaluación de riesgos 
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o Planes de Salud ocupacional  
o Planes de Emergencias 
o Formación y capacitación de comisiones de salud ocupacional 
o Evaluación de agentes de riesgo físicos 
o Señalización y rotulación 

 
 

Wastech Tecnología en Manejo de Residuos S.A. 
 

• Recolección, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 
o Servicio de recolección de excedentes industriales y residuos peligrosos 

procedentes de cada centro de acopio. 
o Gestor autorizado ante el Ministerio de Salud 
o Certificación de disposición final de los residuos 
o Servicio de transporte de los residuos y excedendentes industriales recolectados 

en cada centro de acopio mediante unidades especializadas y certificadas. 
o La mayoría de los materiales residuales pueden ser sometidos a un tratamiento 

que reduce su impacto en el medio ambiente. 
o Personalizamos el servicio que le ofrecemos según su actividad. 
o Residuos valorizables por co-procesamiento o reciclaje: 

 

§ Papel, plástico, cartón limpio 
§ Electrónicos 
§ Metales 
§ Baterías 
§ Aceite usado 
§ Tóner 
§ Filtros usados 
§ Fluorescentes 
§ Desechos de solventes y 

pinturas 
§ Llantas, neumáticos y hules 
§ Trapos contaminados con 

hidrocarburo y solvente 
§ Cartón contaminado con 

hidrocarburo 
§ Aerosoles 

§ Aguas oleaginosas 
§ Lodos de hidrocarburos, fondos de 

tanques 
§ Tierras contaminadas con 

hidrocarburos 
§ Arena/Aserrín contaminada con 

hidrocarburo y solvente 
§ Recipientes impregnados con 

hidrocarburos 
§ Arenas o tierras contaminadas con 

químicos varios 
§ Diatomitas de neutralizaciones de 

ácidos o bases 
§ Destrucción de Marca (producto 

terminado, empaques, etc). 

•  

• Limpieza de trampas de grasas 
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o Servicio de limpieza de trampas de oleaginosas (grasas) de forma que el sistema 
mantenga su funcionalidad. 
 

• Limpieza de tanques de combustible 
o Este servicio consiste en consiste en obtener la fluidificación progresiva de los 

lodos depositados en el fondo del tanque. 
o Almacenamiento y extracción de tanques subterráneos. 

 

• Construcción de Centros de Acopio 
o Diseñamos centros de acopio o recolección a la medida del cliente y de acuerdo 

con la generación de residuos particulares de cada una de sus operaciones. 
o Nuestros diseños cumplen con la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos, 

y los Decretos 27001 MINAE Manejo de desechos peligrosos industriales, y 37788 
MINAE Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos 
Peligrosos. 
 

• Asesoría en Gestión de Residuos 
o Servicio de asesoría en la gestión integral de los residuos, desde su 

almacenamiento, pasando por la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final en lugares de confinamiento. 

o También brindamos asesoría en el proceso de valorización de residuos. 
 

• Remediación de Suelos 
o Asesoría, acompañamiento y ejecución de obras para llevar a cabo una pronta y 

eficiente remediación de suelos afectados producto de derrames de sustancias 
peligrosas. 

o Asesoría integral en la atención de derrames y emergencias ambientales, por 
medio de la remediación de suelos contaminados. 

 

Envirotech Monitoreo Ambiental y Tecnología S.A. 
 

Equipos especializados 
• Nuestros proveedores:  

o Beacon Enviromental Services: muestreadores pasivos de gas en suelos 
o Solinst: sondas, medidores de nivel y equipo especializado para agua superficial 

y subterránea.  
o Horiba: Medidores multiparámetros de campo y laboratorio. 
o CERES: Productos para remediación ambiental 

 

Tecnosolum Consultores Geotécnicos S.A. 
 

Geotecnia aplicada 
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• Estudios de suelos (Estudio Geotécnico base). 
o Capacidad soportante 
o Recomendaciones para cimentación. 

 
• Análisis de Estabilidad de Taludes 

o Utilizado para: 
§ Conocer los factores de seguridad de un talud en su estado actual 
§ Recomendaciones de acciones a tomar para la estabilización del talud 
§ Análisis de condiciones críticas como sismos o cargas por nuevas 

construcciones 
 

o Se requiere como Insumos: 
§ Parámetros de resistencia del suelo (obtenidos en el estudio de suelos) 
§ Curvas de nivel (topografía) 

 

• Recomendaciones para rellenos 
• Asesoría técnica para compactación 
• Chequeos de compactación en sitio 
• Chequeo in situ de capacidad de fondo de placa 
• Diseño de Cimentaciones 
• Diseño de Mejoras y refuerzos de suelo 
• Diseño de sistemas de retención liviano 
• Asesoría para sistemas de retención especializados y cimentaciones especiales 
• Diseño de Pavimentos 

 

Sondeo de Campo 
• Perforaciones con SPT. 

o Conozca más sobre SPT <= tal vez se puede colocar un vínculo al artículo del 
Blog. 
 

o Utilizado para: 
§ Estudios geotécnicos (Estudios de suelos) 
§ Variación del valor de la capacidad de soporte con respecto a la 

profundidad 
§ Identificación del tipo de suelo y su clasificación Sistema Unificado de 

Suelos (SUCS) y AASTHO 
§ Recomendaciones de tipo de cimentaciones y su profundidad 

 

• Sistema DSPH 
o Utilizado para: 
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§ Determina capacidad soportante a profundidad 
 

• Ensayo DCP 
o Utilizado para: 

§ Chequeo en sitio de capacidad de fondo placa 
§ California Bearing Ratio 
§ Chequeo del nivel de compactación en sitio 

 

• Pruebas de infiltración 
o Utilizado para: 

§ Diseño de sistemas de disposición de aguas negras o aguas residuales 
§ Determinar la tasa de infiltración natural del suelo 
§ Requisito indispensable para permiso de construcción en desarrollos de 

uso residencial y comercial 
§ Se brindan recomendaciones para sistema de tratamiento y adecuada 

práctica de aguas negras. 
 

• Ensayo de veleta 
o Utilizado para: 

§ Chequeo resistencia al corte no confinado en sitio, parámetro con múltiples 
aplicaciones en ingeniería 

§ Correlación con capacidad de soporte. Utilizado para chequeos de 
capacidad en fondo de placa. 

 

• Ensayos especializados 
o Método geofísico de análisis multicanal de ondas superficiales (masw) 
o Piezocono cptu 
o Velocidad de onda cortante 
o Rotación con punta diamante 

 

Ensayos de Laboratorio 
• Contenido de humedad 
• Límites de Atterberg 
• Análisis Granulométrico 
• Proctor estándar 
• Proctor modificado 
• Peso específico y Porosidad 

 

Estudio de Ingeniería Básica 
 

• Paquete estudio de ingeniería básica 
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o Estudio geotécnico 
o Estudio hidrológico 
o Certificación de riesgo antrópico 

• Otros servicios relacionados 
o Estudio de geología básica 
o Estudios hidrogeológicos 
o Extracción de muestras para detección de hidrocarburos 
o Tránsito de contaminantes 

 

Servicios Complementarios 
• Levantamiento topográfico (obtención de curvas de nivel) 
• Calidad de materiales 
• Diseños de mezcla 
• Rotación con punta diamante 

 

Consultoría en ingeniería 
• Análisis estructural 
• Diseño estructural 
• Planos constructivos 
• Presupuestos preliminares y detallados 
• Desarrollo de obra civil 

 

Greener Group Latin America S.A. 
 

• Capacitaciones y asesoría ambiental:  
o Alto conocimiento en legislación nacional vigente 
o Acompañamiento y capacitaciones en los servicios brindados por parte de nuestro 

grupo empresarial 
 

• Sello ecológico para gasolineras: 
o Regencias, Planes de Gestión Ambiental, Reportes Operacionales y muestreos 

por parte de OSD 
o Limpiezas de trampas, tanques y recolecciones de residuos por parte de Wastech 
o Capacitaciones por parte de OSD y Wastech. 

 

• Remediación de suelos contaminados 
o Atención primaria por emergencia de derrame, recolección del derrame, mano de 

obra asociada a la descontaminación, movimiento de tierras, succión de aguas y 
su debida disposición final por parte de Wastech 

o Elaboración de los planes e informes y presentación de estos según solicita el 
Decreto 37757 por parte de OSD 
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o Colocación, recolección y envío para análisis de los muestreadores por parte de 
Envirotech 

Algunos de nuestros Clientes 
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