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INTEGRAMOS 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

VALORES

Honestidad Respeto Eficiencia Eficacia Responsabilidad

Buscamos brindarles soluciones prácticas a otras empresas para colaborar 
con el ambiente.

Ayudamos a la implementación de las más novedosas tendencias de 
responsabilidad ambiental, como la carbono neutralidad en Costa Rica y 

la huella hídrica, en la cual somos innovadores. 

Estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente por medio de la gestión 
de los residuos peligrosos y la seguridad industrial. 

Demostramos competencia y eficacia en la gestión de residuos peligrosos. 

Somos una empresa comprometida en solucionar los problemas ambientales 
presentes y futuros, conformado por personal altamente calificado, honesto y 

responsable. 

Brindamos un excelente servicio al cliente y realizamos nuestras labores con 
eficiencia y responsabilidad.

NUESTROS CLIENTES NOS RECOMIENDAN POR QUE:



OSD Consultoría Ingtegral nació por la necesidad 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.
Consultoría Ingtegral S.A.

Realizamos 
-Viabilidades Ambientales-

de proyectos que deben presentar 
ante SETENA los formularios:

ASESORÍA EN 
INGENIERÍA QUÍMICA 

Y AMBIENTAL 
MEDIANTE OSD

Optimización
De procesos

Trámites de viabilidad
ambiental

Medición de huella
De carbono

D1 con Declaración Jurada 
de compromisos 

ambientales (DJCA)

D1 con Plan de Gestión 
Ambiental (PGA)

D1 con Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA)



Realizamos la recolección, el 
transporte y  la disposición de 

residuos peligrosos garantizando:

Cumplimiento legal Certificación de disposición
final de los residuos

Transporte con personal y
unidades especializadas

Wastech Tecnologías en manejo de Residuos nació por 
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.

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
MEDIANTE WASTECH

Recolección, transporte y 
disposición de residuos 

peligrosos

Remediación de suelos

Limpieza de trampas de 
grasas y tanques de 

combustible



Envirotech Monitoreo Ambiental y Tecnología nació 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. 

enviro
T E C H

MONITOREO 
AMBIENTAL CON 

EQUIPOS DE 
ENVIROTECH

Venta de muestreadores 
pasivos de gas en suelos

Venta de medidores 
multiparámetros de 
campo y laboratorio

Venta de sondas y 
medidores de nivel

OSD Consultores

Wastech Costa Rica

Envirotech

OSD Consultoría Ingtegral S.A.

WASTECH Tecnología en Manejo de Residuos

Envirotech CR

osdconsultores.com

wastechcr.com

envirotechcr.com
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