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QUIENES SOMOS

Environmental Quality Analy�cal Services S.A.  - EQUAS S.A, es una empresa peruana con mas de 20 años en 
el mercado; especializada en brindar servicios de análisis, monitoreo y consultoría en ges�ón ambiental; que 
incluye  estudios sociales, económicos y culturales para proyectos de inversión,  destacándose en ac�vidades 
mineras, energé�cas, teniendo como perspec�va un profundo respeto por el medio humano, natural y cultural.

Contamos con equipos de ul�ma tecnología para monitoreo ambiental, mediciones en campo, y análisis de 
laboratorio; lo que nos permite sa�sfacer las necesidades y las exigencias del mercado. Contamos con un 
equipo profesional de experiencia en la docencia universitaria, campo y en constante actualización, que 
permite viabilizar proyectos de inversión en el marco del desarrollo sustentable, en concordancia con las 
normas legales.                                                                                                                                                                       

EQUAS S.A. cuenta con la cer�ficación ISO 9001 otorgada por Bureau Veritas, 16 de octubre del 2016, 
además, nuestro laboratorio esta acreditado por INACAL-DA como laboratorio de Ensayo según la Norma 
Técnica Peruana – NTP – ISO/IEC 17025, desde el año 2004. Nuestro alcance de acreditación puede 
verse en la pagina web de INACAL/DA:  www.inacal.gob.pe/acreditacion.                                                                   

Somos una empresa peruana que brinda servicios de monitoreo, ensayos de laboratorio y consultoría a nivel 
nacional en el campo de la ges�ón ambiental, orientados a la sa�sfacción del cliente, teniendo un profundo 
respeto por el medio ambiente y las condiciones de seguridad en nuestros procesos. Respaldados en nuestra 
con�nua actualización del excelente nivel profesional y técnico de nuestra fuerza laboral, uso de tecnología 
de punta, en la calidad, puntualidad y esmerado servicio que brindamos                                                           

Ser líder en el mercado nacional en la prestación de servicios de monitoreo, ensayos de laboratorio y 
consultoría, en el marco  de la ges�ón ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible, contribuyendo con 
una mejor calidad de vida y con el desarrollo del país.                                                                                             

MISIÓN

VISIÓN



Brindamos asistencia técnica en la planificación y diseño de programas de monitoreo ambiental, criterios en la 
selección de los parámetros de control, técnicas de muestreo, mediciones de campo, pre-tratamiento y manejo 
de las muestras.                                                                        . 

Agentes �sicos                                                     Agentes químicos                                                      Agentes biológicos

MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES

Monitoreo de aguas superficiales, subterráneas, 
residuales, de procesos, etc.
Monitoreo hidrobiológico y biológico.
Monitoreo de la calidad de aire.

Mediciones meteorológicas y de emisiones.
Mediciones de ruido ambiental y ruido ocupacional.
Muestreo de suelos na�vos y remediados.

 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Ges�onamos la viabilidad social, promoviendo la aceptación, integración y par�cipación de la población del 
área de influencia, en consenso con las empresas, el estado y la comunidad.

Seguimiento y monitoreo a los compromisos asumidos a través de los instrumentos de ges�ón ambiental.

Diseño, operación, evaluación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua  y aguas residuales.

Elaboración de instrumentos de ges�ón ambiental exigido por los diferentes sectores, en base a la legislación 
ambiental, términos de referencia, guías, protocolos, etc. Se destaca:
                                                        . 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Declaración de Adecuación 
Ambiental (DAA), orientados a viabilizar ambientalmente los proyectos de inversión.

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAS).

MONITOREO AMBIENTAL



ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

LABORATORIO

PREMIOS

Premiado con el Galardón “Business Management Awards 2016” a la Excelencia y Ges�ón Empresarial. 
Categoría: Estandares de Calidad, realizado en la ciudad del Cusco en Mayo, 2016.

Premiado con la Cer�ficación Muniecologica Global - Green,  Ges�ón de Calidad Integral y Responsabilidad 
Ambiental; otorgado por la Asociación Nacional de Periodistas Municipales del Perú. Febrero, 2009

Premiado con el Trofeo de Oro Fijet América “Excelencia Empresarial 2 005”, Estrategia para la Compe��vidad  
Produc�va Base para la Alterna�va de Desarrollo otorgado por el Consejo Superior Internacional de Prensa y la 
Confederación de Periodistas del Perú, 2005.

Premiado con el Trofeo de Oro Fijet América “Excelencia Empresarial ”, Empresa Rectora del Año Líderes 
Aurorales del Siglo, en el campo de la Ecología y Medio Ambiente, otorgado por el Consejo Superior Internacional 
 de Prensa y la Confederación de Periodistas del Perú, 2004.

SERVICIOS

Brindamos cursos de capacitación y entrenamiento, para promover la conciencia ambiental, seguridad  y salud en 
el trabajo y en sistema de ges�ón de la calidad.  Nuestro laboratorio dispone de una sala de capacitación para  35 
par�cipantes.                                                                             

Brindamos servicios de análisis en las diferentes matrices de muestras ambientales, incluye los análisis 
Hidrobiológico.  Aplicamos métodos de análisis estandarizados, basados en normas nacionales e internacionales:   

Manual of Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes  - Enviromental Protec�on Agency  (EPA) .
Standard Methods for the Examina�on of Water and Wastewater- American Public Health Associa�on (APHA) .
Atmospheric analysis standards and Water Tes�ng - American Society for Tes�ng and Materials (ASTM) .
Manual on Industrial Water and Industrial Waste Water - American Society for Tes�ng and Materials (ASTM) .
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los cuerpos naturales de aguas superficiales.

Aplicamos en nuestros procesos el aseguramiento y control de calidad (QA/QC). Nuestra condición de laboratorio 
acreditado por  INACAL/DA, garan�za, la validez y la confiabilidad de nuestros resultados.�zando así la validez y la 
confiabilidad de los resultados.    



PRINCIPALES CLIENTES

Empresa Prestadora de Servicios - EPS GRAU
Dirección Regional de Minería – Piura.
Municipalidad de San�ago de Surco
Municipalidad Provincial Contralmirante Villar – Zorritos.
Municipalidad del Cuzco
Municipalidad de Tacna
Municipalidad Distrital de San Ramon, entre otras..

Corporación Centauro S.A.C.
Sociedad Minera Corona S.A.

Minera IRL S.A.
Minera Huinac S.A.C.

Cia. Minera Santa Rosa S.A.
Grupo Aruntani S.A.C Metal Exacto S.R.L.

Industrial Surquillo S.A.
Industrial Tubos S.A.
Agroindustrias AIB S.A.
Camposol S.A.
Cementos Pacasmayo S.A.

SECTOR MINERÍA:

SECTOR PRODUCCIÓN:

ECSA Ingenieros S.A.
C&O Ambiental Ingenieros S.A.C.
HSE Solu�ons E.I.R.L.
Mapping S.A.C.
Curba y Asociados S.A.C.
INSETECO S.R.L.
LKS INGENIERIA S. COOP – SUC. PERU 

Lima Golf Club
Operaciones Funerarias S.A.
�Asociacion de Trabajadores del 
Cementerio El Sauce – ATCES
Consorcio Vauxa S.A.

SECTOR SERVICIOS – CONSULTORAS

SECTOR ENERGETICO

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Construcción y Administración S.A. 
– CASA S.A.

Consorcio Gran Túcume.
Felguera IHI S.A.

COSAPI S.A.
Los Portales S.A.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

OTROS SECTORES
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Shougang Hierro Peru S.A.A.
Shougang Generación Eléctrica S.A.A.
Clean Energy del Peru  E.I.R.L.
Central Hidroeléctrica Huanchor S.A
Eléctrica Yanapampa S.A.C.

•
•
•
•
•

Na�onal Oilwell Varco Peru S.R.L.
Petroperú S.A.
Heaven Petroleum Operators S.A.
Graña Montero Petrolera S.A.
SAPET Development Perú INC. 
Sucursal Perú. 
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Hidrocarburos

Electricidad


