
ASESORÍA EN CUMPLIMIENTO AMBIENTAL



Sello Gysling & Cía.
Excelencia - Confianza - Transparencia  

Servicio estratégico
Damos una asesoría ambiental integral para la revisión de proyectos de 
inversión durante su planificación, operación y/o al momento de una posible 
fiscalización.

Un paso adelante
Buscamos que se obtengan y aprueben los permisos y autorizaciones 
correspondientes y que, con la correcta estrategia, el proyecto sea viable en 
términos ambientales, cumpla con la normativa y, más aún, sea exitoso. 



Únicos en el mercado local
Respondemos a preguntas estratégicas clave en la revisión de proyectos de
inversión, tanto legales como técnicas, como evaluadores expertos en
impacto ambiental y verificación del cumplimiento normativo.

Gysling & Cía. es un asesor estratégico de la alta dirección para lograr
materializar y/o concretar con éxito un proyecto de inversión, apoyándola
en el cumplimiento Ambiental y salvaguardando los intereses de la
empresa.

¿Qué nos diferencia?
Un equipo con más de 25 años de experiencia en planificación ambiental y 
relacionamiento con comunidades, un servicio personalizado con énfasis en 
la excelencia.



Asuntos regulatorios
Asesoramos respecto del marco regulatorio aplicable y las normas
ambientales por las cuales se tienen que regir los proyectos, de acuerdo a
cada industria.

Planificación ambiental
Trabajamos desde la génesis del proyecto para analizar impactos y riesgos.
Adicionalmente, determinamos cuáles son las autorizaciones requeridas
para el proyecto, asesoramos cómo obtenerlas y también acompañamos y
gestionamos el proceso.

Análisis de riesgos ambientales y sociales
Hacemos un levantamiento conjunto de todos los riesgos probables que los
proyectos podrían enfrentar, en la arista ambiental, territorial y social, entre
otras.

Servicios



Comunidades y generación de acuerdos
Lideramos la definición e implementación de estrategias de relacionamiento
previo con las comunidades, para levantar sus requerimientos e inquietudes,
así como destacar los aportes que el proyecto les pueda generar, para
hacerlos partícipes de su desarrollo.

Evaluación de cumplimiento
Verificamos preventivamente el cumplimiento de criterios ESG, normas y
RCAs. Hacemos due diligence ambientales en terreno y asesoramos para
cumplir.

“Analizamos en la génesis de un proyecto y en su implementación, el
cumplimiento normativo y cuál es el riesgo asociado a su operación y a su
impacto al medio ambiente”.

Servicios



William Gysling -
Director ejecutivo

william@gyslingycia.com

Más de 20 años de experiencia en
asesoramiento a empresas ante procesos
sancionatorios, especialmente
relacionados con el Servicio de Evaluación
Ambiental y ante la Superintendencia de
Medio Ambiente.

Tuvo cargos gerenciales en áreas de
Recursos Humanos, sustentabilidad,
asuntos regulatorios, negociación y
obtención de acuerdos con stakeholders,
aplicación de estándares internacionales,
estrategias de cumplimiento y auditorías
ambientales y de cumplimiento regulatorio.

Se involucró también en materias
indígenas, donde ha trabajado
directamente con comunidades en el norte
y sur del país.

El valor de la experiencia



Sebastián Valdés De Ferari 
- Director de consultoría

sebastian@gyslingycia.com

Experto en sustentabilidad empresarial,
doctorado en economía del medio
ambiente y los recursos naturales y el
medio ambiente. Tiene más de 25 años
trabajando en las materias estratégicas,
normativas, legales, técnicas, económicas,
sociales, operativas y comunicacionales
de la sustentabilidad, como ejecutivo y
consultor, en los ámbitos público y privado.

Previo a incorporarse a Gysling & Cía. se
desempeñó como Ministro Titular-
Licenciado en Ciencias del Segundo
Tribunal Ambiental de Santiago.

El valor de la experiencia



Nicolás Gysling -
Director legal

nicolas@gyslingycia.com

Abogado de la Universidad de Los Andes
con mención en Derecho Ambiental.

Cuenta con un Master LLM. en Derecho
Regulatorio Ambiental de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, así como
también un diplomado en Recursos
Naturales y Legislación Indígena de la
misma casa estudio.

Durante sus primeros años se especializó
en dar asesoría legal en materia de
recursos hídricos y recursos naturales.

El valor de la experiencia



Rodrigo Valenzuela -
Director de desarrollo y 
negocios

rodrigo@gyslingycia.com

Ingeniero Comercial de amplia experiencia
financiera en la banca comercial, análisis
crediticio y evaluación de proyectos en el
área de empresas.

Asesor independiente en aspectos
financieros, comerciales, en asociación
con empresas especialistas en aspectos
tributarios y legales.

El valor de la experiencia



Miembros de



https://www.gyslingycia.com/

Conversemos
+56 9 8293 4566

Escríbenos a
contacto@gyslingycia.com

https://www.gyslingycia.com/

/


