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Soluciones ambientales





Somos una empresa de ingeniería especializada en 
consultoría ambiental.

 
Asesoramos el manejo de los contaminantes del medio 
ambiente generados por nuestros clientes.

Desarrollamos diseños y construcción de infraestructura 
amigable con el medio ambiente. 

Contamos con un equipo humano interdisciplinario 
acompañado de la mejor tecnología para responder a las 
necesidades de nuestros clientes.



Nuestro portafolio de servicio ha sido cuidadosamente 
desarrollado en 6 líneas de negocio con el fin de 

atender todas sus necesidades:

Línea educativa

Oficina ambiental 
empresarial

Consultoría ambiental

Estrategias 
para el control 
de contaminantes

Infraestructura verde

Financiamiento 
de propuestas 

ambientales



Desarrollamos cursos de formación profesional o 
tecnológica de corta duración, para empresas y 

asociaciones profesionales en torno a temas ambientales.

Línea educativa



La normativa local exige que toda empresa tenga una oficina ambiental,  
debido a esto Syrius entendiendo las necesidades de sus clientes y buscando brindar 

una solución integral, ofrece los servicios de outsourcing de las oficinas ambientales  
las cuales se encargarán de:

• Apoyo en mercadeo comercial ambiental
• Apoyo administrativo ambiental
• Apoyo jurídico ambiental
• Administradores de proyectos ambientales

Oficina ambiental 
empresarial



Los problemas ambientales de las empresas cada vez son más complejos y diversos, 
por lo cual Syrius ofrece los siguientes servicios de consultoría ambiental, 

desarrollando soluciones a la medida de nuestros clientes: 

• Asesoría e implementación de las diferentes normas ambientales de acuerdo a cada 
compañía 

• Asesoría e implementación en seguridad y salud en el trabajo
• Inspecciones ambientales
• Estudio de impactos ambientales 
• Caracterización de residuos 
• Planes integrales de mitigación
• Gestión de licencias y permisos con entidades ambientales

Consultoría ambiental 



La política de construcción sostenible de vivienda en Colombia, unida con la iniciativa 
de ciudades sostenibles del MVDT, plantean nuevos retos de desarrollo para el 

país. En este nuevo ambiente aparecen los sistemas urbanos de drenaje sostenible 
(SUDS) como un elemento, no solo de mitigación de las inundaciones y reducción de la 
contaminación, sino que a su vez añaden valor a la propiedad.  
 
Syrius atendiendo estas necesidades presta servicios de: 

• Diseño y asesoramiento urbano-paisajístico para la integración de SUDS.
• Diseño, construcción, monitoreo y mantenimiento de SUDS

Infraestructura verde



El control de la contaminación industrial es uno de los grandes retos del siglo XXI; 
Syrius, comprometida con un medioambiente sano, presta el servicio de diseño, 

selección e implementación de tecnologías para la reducción de pasivos ambientales.  
 
Syrius cuenta en su portafolio con:

• Diagnóstico y definición de estrategias para el control de contaminantes
• Selección y comercialización de tecnologías para el control de contaminantes
• Diseños, construcción, puesta en marcha y operación de Plantas de tratamiento 

aguas residuales industriales (PTARI)
• Diseño, implementación y adecuación de Planes integrales de gestión de residuos 

sólidos (PGIR)

Estrategias para el control 
de contaminantes



Syrius buscando facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas del sector 
productivo de nuestro país a soluciones ambientales sostenibles ofrece soluciones 

«todo en uno» bajo un esquema de «llave en mano». Estas soluciones buscan mejorar 
la eficiencia de los procesos productivos de estas, y con ello obtener beneficios 
económicos tangibles para su propietarios, además son soluciones tecnológicas de 
última generación para el tratamiento de las aguas residuales y el uso eficiente de la 
energía. 

Esto significa que Syrius se encarga del diseño de las intervenciones, la implementación 
de las acciones no estructurales, de la construcción de la infraestructura o su 
adecuación y el montaje de equipos requeridos para el control de los contaminantes, 
planteando la financiación de estos programas Ambientales, para lo cual por medio de 
un contrato de desempeño donde el cliente arrienda la infraestructura y la va pagando 
en el tiempo, hasta que éste alcance cierto umbral de pagos, el cual se le transfiera a él 
la infraestructura y los equipos.

Financiamiento 
de propuestas ambientales



Cra 37 No. 6-28 Oficina 303 Cali-Colombia
informacion@syrius-group.com
celular: +057 304 382 3503
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