
 

 

AMBIENTAL ARGENTINA es líder en servicios de Ingeniería Ambiental en la Rep. Argentina, 
con proyección a Latinoamérica, con presencia internacional. Nuestro modelo de negocio de 
servicios ambientales se basa en: 

 Alianza entre profesionales con sólidos conocimientos en la temática ambiental,  

 Laboratorio propio especializado en determinaciones ambientales con certificaciones 
y tecnología de punta,  

 Red de oficinas y profesionales aliados  

 Nuestra marca reconocida por prestigio, experiencia y solidez profesional  

Esto atributos nos hizo posicionarnos como Líderes absolutos en los servicios de Ingeniería y 
Gestión Ambiental, en al ambiento nacional y proyección internacional de AMBIENTAL 
ARGENTINA, a través de división AMBAR GLOBAL enviromental allinace, con presencia en 
Bolivia, Brasil y México.  
 
La franquicia de AMBIENTAL ARGENTINA está basado en el principio que nutre y potencia los 
servicios basado en un equipo profesional experimentado que da respaldo a los servicios 
ambientales, junto a la tecnología moderna con altos estándares de calidad y un 
posicionamiento de marca reconocido, donde el profesional franquiciado cuenta con ese 
respaldo desde el primer día asegurando el éxito de sus servicios en cada provincia o región.   

El éxito de nuestra expansión radica sobre 3 principios fundamentales:  

 Máximo Servicio al Cliente en todas las áreas y temáticas ambientales 
 Apoyo técnico y comercial 
 Máxima Rentabilidad  

EL OTORGAMIENTO DE FRANQUICIAS DE AMBIENTAL ARGENTINA, requiere: 

 Ejercer la actividad cumpliendo con los requerimientos de la ley del ejercicio de la 
profesión dentro de cada jurisdicción. Todas las operaciones deben ser ejecutadas por 
un profesional matriculado.  

 Disponer de una oficina acondicionada para estos servicios 

 Disponer de un vehículo utilitario o camioneta. 

Para AMBIENTAL ARGENTINA la elección del Franquiciado resulta fundamental para el 
crecimiento y desarrollo, compuesta de emprendedores entusiastas. 
Si Ud. cree ser uno de ellos por favor complete el formulario para comenzar el proceso:  

 
  
  
  
  
  
  

 


	Nombre y Apellido:: 
	Provincia/Localidad: 
	E-mail: 
	Teléfono: 
	Cómo nos conoció?: 


