“Sólo las Mejores Prácticas

Brindamos servicios

permiten estar a la altura de

integrales para mitigar

los desafíos del mundo

el riesgo ambiental y

actual”

social en el desarrollo,
operación y cierre de
proyectos de inversión

Misión y Visión

Mejores Prácticas
SpA,

Misión: entregar a nuestros clientes

una

los mejores servicios, en el ámbito de

consultora especializada en temas

la gestión ambiental y social, basados

relacionados con el medio ambiente,

en la ciencia y el conocimiento actual,

la energía, el cambio climático, las

de una manera estratégica que les

comunidades y la sustentabilidad.

permita

Las soluciones que provee Mejores

maximizar su valor.

Mejores

Prácticas

constituida

en

Asociados
2012,

es

cumplir

sus

objetivos

y

Teléfono: +56 22495 8672
Correo electrónico:
contacto@mejores-practicas.com
Dirección: Cruz del Sur 251, Las Condes

Prácticas ayudan a nuestros clientes
a alcanzar los desafíos que requieren

Visión: ser reconocidos como una

sus inversionistas, la ciudadanía, las

consultora confiable y de prestigio

nuevas regulaciones y los estándares

conformada

internacionales.

excelencia.

por

Contáctenos

profesionales

de

Santiago, Chile.
Sitio web: www.mejores-practicas.com

Nuestro Equipo

Áreas de Trabajo
Medio Ambiente: Apoyamos a las empresas en la evaluación,

Contamos con un equipo multidisciplinario

diseño e implementación de estrategias, sistemas y prácticas en

que

cada industria, reduciendo el riesgo de sanciones y multas y

comprende

diversas

áreas

del

conocimiento.

mejorando

continuamente

el

desempeño

ambiental

de

las

organizaciones.

Nuestro equipo está liderado por Pablo Barañao D.

Energía y Cambio Climático: Apoyamos la evaluación y el

Ingeniero Civil mención en Ingeniería Ambiental (1997)

desarrollo de proyectos de generación, transporte y distribución

de la P. Universidad Católica de Chile, Master in Applied
Science de la Universidad de British Columbia (Canadá).

de energía y combustibles en todas sus etapas. Contamos con
vasta experiencia en la tramitación ambiental de proyectos de
energía.

Estudios

Sociales

herramientas

para

y

Comunidades:

integrar

los

valores,

Proporcionamos

observaciones

y

expectativas de las comunidades y organizaciones sociales en el
desarrollo de proyectos y el proceso de toma de decisiones.
Implementamos estrategias de comunicación y relacionamiento
con las comunidades, facilitando la relaciones de confianza e
identificando oportunidades de cooperación y colaboración.

Contáctenos

Contáctenos

Teléfono: +56 22495 8672
Correo electrónico:
contacto@mejores-practicas.com
Dirección: Cruz del Sur 251, Las Condes, Santiago, Chile.

Sitio web: www.mejores-practicas.com

