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QUIENES SOMOS

XPEXPE

Somos una empresa consultora de Ingeniería y Medio Ambiente 
formada por profesionales con una amplia experiencia en proyectos.

Contamos con un equipo de profesionales comprometidos con el 
desarrollo exitoso de los proyectos. Aportamos soluciones innovadoras 

y sustentables, con los más altos estándares, creando progreso y 
crecimiento a nuestros clientes.



QUE HACEMOS
Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos en Ingeniería y 

Medio Ambiente que nos permite abordar los proyectos de forma 
INTEGRAL.

Abarcamos todas las etapas de un proyecto, desde su concepción 
hasta la operación. Ponemos a disposición de nuestros clientes a 
profesionales de gran trayectoria en el mundo de la consultoría.

XPEXPE

Apoyamos a nuestros clientes a definir y plasmar sus ideas o 
proyectos en un plan maestro o concepto que permita el desarrollo 
de ingeniería y a visualizar su operación futura.

CONCEPTO

Desarrollamos la ingeniería que cada proyecto necesita y 
generamos la información necesaria para la materialización de 
cada una de las soluciones.

DISEÑO

Nos encargamos de controlar la correcta implementación y 
ejecución de los proyectos, asegurando el cumplimiento de la 
normativa vigente y de los mejores estándares de calidad. 

EJECUCIÓN



XPEXPE

AREA DE TRABAJO

ELÉCTRICA E
INSTRUMESTACION

PROCESOS Y
AUTOMATIZACIÓN

CIVIL Y
ESTRUCTURAL

REFIGERACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN

MECÁNICA Y
PIPING

HIDRÁULICA Y
SANITARIA

LOGÍSTICAARQUITECTURA



NUESTROS SERVICIOS

XPEXPE

Tenemos la capacidad de desarrollar integralmente el diseño de 
proyecto y su implementación, para los mercados más relevantes.

Nuestros profesionales abordan los desafíos de nuestros clientes 
considerando la ingeniería y/o problemática ambiental que todo 

proyecto puede llegar a tener.

CONSULTORÍA EN INGENIERÍA
DISEÑO

Equipo multidisciplinario de ingeniería, 
expertos en proyectos aplicados y para 
diversos mercados.

1. INGENIERÍA INTEGRAL
Coordinación de los equipos de diseño, 
internos y externos. Control de la 
calidad, tiempo, costos del proyecto, 
comunicación y documentación.

2. GERENCIAMIENTO

Acompañamiento en el diseño, desarro-
llo y puesta en servicio en proyecto de 
automatización.

4. PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN

Asesorías estratégicas para el diseño 
de redes logísticas, centros de distribu-
ción y otros.

3. PROYECTOS LOGÍSTICOS



EJECUCIÓN

Administración de contratos, control de 
obras, coordinación del equipo de 
diseño y contratistas.

1. GERENCIAMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN. Servicio de supervisión e inspección 

técnica de obras.

2. INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Puesta en servicio de cada uno de los 
equipos y sistemas que componen la 
obra. Enfoque en la entrega de solucio-
nes efectivas y eficientes.

4. COMISIONAMIENTO Y PUESTA
EN MARCHA

Asesoría e implementación de medidas 
de control, para garantizar la calidad y 
performance de la entrega.

3. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y
PROTOCOLOS DE PRUEBA

Empleamos las más modernas herramientas para 
la conceptualización y el diseño de proyectos.



XPEXPE

Para los proyectos con componente ambiental, nuestros profesionales 
brindan asesoría desde los estudios de líneas de base, elaboración de 

DIA o EIA, ejecución de medidas de la RCA, hasta la tramitación de 
permisos y auditorías de cumplimiento.

CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE

DISEÑO

Estudios tempranos que permiten incor-
porar la variable ambiental al diseño de 
proyectos para evaluar y evitar impac-
tos de forma anticipada.

1. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 
AMBIENTALES Coordinación de los equipos de diseño, 

internos y externos. Control de la 
calidad, tiempo, costos del proyecto, 
comunicación y documentación.

2. DUE DILIGENCE MEDIOAMBIENTAL

Determinación del área de influencia y 
levantamiento de información base en 
terreno para cada una de las compo-
nentes ambientales objeto de estudio 
en una Declaración de Impacto Ambien-
tal (DIA) o Estudio de Impacto Ambien-
tal (EIA).

4. ESTUDIOS DE LÍNEAS DE BASEAnálisis respecto de la necesidad de 
ingreso al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental y elaboración y 
tramitación de Cartas de Pertinencia.

3. ANÁLISIS DE PERTINENCIA

Elaboración del documento técnico 
correspondiente a una Declaración o de 
un Estudio de Impacto Ambiental (DIA y 
EIA respectivamente) y su posterior 
tramitación en el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA).

3. DECLARACIONES Y ESTUDIOS 
DE IMPACTO AMBIENTALES



EJECUCIÓN

Tramitación sectorial de los permisos 
aprobados en el marco de la tramitación 
ambiental (PAS) y de los permisos 
sectoriales necesarios para la construc-
ción.

1. TRAMITACIÓN DE PERMISOS 
SECTORIALES

Análisis de RCA y desglose de compro-
misos fiscalizables por la Superinten-
dencia del Medio Ambiente (SMA). Veri-
ficación de los indicadores de cumpli-
miento y reportabilidad comprometida 
en el RCA del proyecto.

2. INSPECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL 
(SEGUIMIENTO RCA)

Ejecución y seguimiento de las medidas de mitigación, reparación y compensación, planes de 
manejo ambiental o compromisos voluntarios definidos en la RCA del proyecto.

3. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DERIVADOS DE LA RCA

Enfocados en el desarrollo sustentable de proyectos.
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COMPROMISO
PASIÓN

VISIÓN INTEGRAL
SUSTENTABILIDAD



NUESTRA DIFERENCIA

XPEXPE

Creemos en las relaciones de largo plazo con nuestros clientes.
La consultoría se basa en el conocimiento y en la confianza, es por 
ello que establecer buenos quipos de trabajo, el compromiso y la 
transparencia son aspectos claves para nosotros en el desarrollo de 

nuestros servicios.

Entregamos soluciones innovadoras y eficaces para sus 
necesidades y proyectos de inversión. Agregamos valor a través de 

nuestra experiencia en cada etapa del ciclo de vida del proyecto.

Nuestro trabajo y dedicación buscan asegurar el desarrollo 
sustentable de nuestros clientes.
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