
Colabora desde 1974 con sus clientes para que su 
gestión ambiental sea técnicamente correcta, legal-
mente enfocada, económicamente viable y financiera-
mente sustentable. 
Brinda Consultoría y Servicios de Laboratorio Ambiental.

La Empresa
Con una red de más de treinta profesionales y técnicos 
especializados con dedicación exclusiva, interactuan-

Medio Ambiente, Seguridad e Higiene,
Sistemas de Gestión

do con profesionales externos de diversas disciplinas 
y consultores extranjeros de reconocida trayectoria, 
combinando tecnología de última generación y capaci-
dad técnica de excelencia, sumada a la experiencia de 
35 años en el estudio y desarrollo de proyectos, RECA 
CONSULTORES SRL, cuenta con el respaldo necesa-
rio para atender tanto las necesidades de la industria, 
el comercio y los servicios, como la de los organismos 
e instituciones gubernamentales. 
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- Consultores externos del más alto nivel científico.
- Consultores internacionales de alta calificación.
- El más completo equipo experimentado en capacita-
ción laboral y comunitaria.
- El más importante equipamiento de toma de mues-
tras a nivel privados.
- El más desarrollado y actualizado sistema de reso-
lución analítico, con equipamiento propio y convenios 
con instituciones locales y extranjeras de primer nivel.
- La más absoluta confiabilidad y confidencialidad de 
los resultados obtenidos.
- Las soluciones de ingeniería más prácticas y accesi-
bles.
- Los programas de Higiene y Seguridad más adecua-
dos a cada empresa.
Unidades de Negocios
Estudios Ambientales - Cumplimiento de obligaciones 
legales .
- Evaluación de Impacto Ambiental.
- Auditorías Ambientales.
- Planes de Gestión Ambiental.
- Estudios de Pasivos Ambientales.
- Gestión Ambiental y de Seguridad en centros de 
salud.
- Programas de administración y manejo de contin-
gencias.
- Modelos matemáticos de Dispersión.
- Biodiversidad.
- Valoración conservativa de Recursos Naturales.
- Creación y manejo de humedales.
- Diseño de reservas naturales.

La capacidad operativa hace posible la presencia de 
RECA CONSULTORES en todo el territorio argentino, 
habiendo realizado trabajos en todas las provincias.
En los últimos años, se han expandido las actividades 
hacia otros países de Latinoamérica, tales como Uru-
guay, Chile, Colombia, y Brasil, entre otros.
Desde nuestra formación como consultora ambiental, 
abordamos la mayoría de las actividades productivas 
y de servicios establecidos en el país: alimenticios, 
automotrices y autopartistas, energía y electricidad, 
metalmecánicas y siderúrgicas, mineras, papeleras y 
gasíferas, petroquímicas, químicas, textiles, etc. 
En ingeniería y servicios asistimos entre otros, a em-
presas constructoras y viales, centros de asistencia 
médica, bancos e instituciones financieras, parques 
industriales, centros deportivos, clubes de campo y 
barrios privados.

Carta de Presentación
Desde 1974 estamos trabajando exclusivamente para la 
INDUSTRIA PRIVADA, y es a partir de ese momento que:
- Más de 400 empresas han recibido nuestros servi-
cios. Muchas de ellas en forma permanente.
- Más de 3.000 trabajos realizado.
- No menos de 15.000 análisis de aire, aguas, suelos, 
efluentes, residuos, etc.
- Un centenar de proyectos de correcciones de inge-
niería de ventilación, contaminación, carga térmica, 
control de ruidos, etc.
- El más experimentado equipo estable técnico profe-
sional del país.
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- Diseños de plantas de tratamiento de efluentes líquidos.
- Ingeniería para el Control de Emisones Gaseosas.
- Estudios y Proyectos de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Industriales y Urbanos.
- Ingeniería en control de ruidos y vibraciones. 
- Capacitación y entrenamiento. 
- Seguridad y gestión ambiental en estaciones de 
servicio. 
- Trámites ambientales ante organismos oficiales.
- Pericias de parte.
Monitoreo y Mediciones Ambientales y de Higiene 
Industrial
- Muestreo y análisis de Efluentes líquidos. 
- Muestreo y análisis de Suelos.
- Muestreo y análisis de Efluentes gaseosos.
- Diseño y operación de redes de muestreo de calidad 
de aire en centros urbanos.

- Monitoreo de terrenos rellenados.
- Mediciones de higiene Industrial (Material particula-
do, ruido, gases, iluminación, etc) 
Laboratorio Habilitado por el ORGANISMO PROVIN-
CIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS) 
de la Provincia de Buenos Aires (Registro No 22)

Servicios de Higiene y Seguridad Industrial
- Servicios Externos de Seguridad e Higiene Industrial.
-Desarrollo de sistemas de prevención de accidentes 
industriales y enfermedades  profesionales según BS 
8800.
- Asesoramiento integral técnico y legal.
- Auditorías de riesgos físicos, operativos y de salud 
ocupacional.
- Auditorías de Control de Gestión.
- Planes de Emergencia. 
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- Eduardo A. Pedace.
- Alberto Ghiglione.
El Staff Gerencial está integrado por:
- Raúl O. Picchetti (Monitoreo y Mediciones).
- Marcelo R.Ghiglione (Estudios Ambientales).
- Mario C. Pernot (Higiene y Seguridad).
- Martín C. Bidegain (Gerencia Comercial).
Un conjunto de aproximadamente 25 profesionales y 
técnicos de dedicación exclusiva y semiexclusiva inte-
gran los respectivos equipos de trabajo. 
Un destacado conjunto de especialistas en:
- Derecho Ambiental.
- Ingenieria Sanitaria.
- Ergonomía
- Geología - Hidrogeología.
- Ecología.
 - Arqueología.
- Tratamiento de Residuos Sólidos. 
- Análisis de Riesgos 
- Medicina Laboral
- Ventilación Industrial
- Control de Aparatos Sometidos a Presión

- Inspección periódica de Aparatos Sometidos a Pre-
sión.
- Capacitación y entrenamiento.
- Desinfección periódica de redes de agua potable 
- Análisis periódico de Agua de consumo Humano.
- Ingeniería en control de ruidos y vibraciones.
- Ingeniería y provisión de instalaciones fijas antiincen-
dio.
- Mediciones periódicas de puesta a tierra eléctricas.
- Estudios ergonómicos.
- Servicio de control de Aparatos de Izar, Ascensores y 
Montacargas
- Pericias de parte.

Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001
En conjunto con la Asociada GLOBAL QTY. Gestión, 
medio ambiente & Calidad.
- Desarrollo e implementación de sistemas de gestión 
bajo normas ISO/OHSAS.
- Capacitación Interna. 
- Capacitación de auditores.
- Interacción de sistemas de Calidad - Medio Ambiente 
- Seguridad y Salud Ocupacional.
- Asesoramiento y auditorías a cargo de auditores de 
certificaciones de sistemas de gestión bajo normas 
ISO.
Organización Profesional
El organismo de dirección está a cargo de sus socios 
gerentes:

Consultoría Ambiental

Contacto 
Adolfo Alsina 3365 - Villa Martelli. Bs As,
Tel. +54 (11) 4730-0271 - Fax. +54 (11) 4730-3463
reca@recasrl.com.ar - comercial@recasrl.com.ar
Mediante nuestras líneas telefónicas, un especialista 
de nuestro equipo atenderá sus consultas de lunes a 
viernes de 8:30 a 18 hs.
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