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Contamos con un equipo profesional 
calificado, preparado para brindar 

asesorías basadas en el conocimiento 
y experiencia en nuestro rubro, 

respaldada por estudios e 
investigaciones, entregando las 

herramientas necesarias que permitan 
a nuestros clientes insertarse en la 
nueva realidad socioambiental del 

país.

NOSOTROS 

NONKEN, consultora socioambiental para 
la sostenibilidad creada en la Región del 

Biobío, está formada por un grupo 
multidisciplinario de profesionales 

especializados, en que prima el 
compromiso, responsabilidad y calidad de 

servicio hacia nuestros clientes. 
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VISIÓN 

Queremos aportar al desarrollo sostenible 
del país y ser reconocidos como una 

empresa líder en temáticas 
socioambientales.

MISIÓN  

NONKEN, es un empresa de asesorías 
socioambientales, innovadora y eficiente, que 

presta servicios a instituciones públicas y 
privadas, principalmente en los campos de 

territorio y comunidades, turismo y patrimonio, 
servicios ecosistémicos, educación ambiental 

y divulgación científica, aportando al  
desarrollo sostenible a nivel local, regional y 

nacional. 

www.nonken.cl



SERVICIOS 

Línea de base Medio Humano 

Estudios de Poblaciones Protegidas y 
Patrimonio Cultural 

Estudios de Compatibilidad Territorial 

Evaluación de la Molestia por Olores 
(encuesta) y Análisis de Quejas 

Seguimiento Ambiental del componente 
Medio Humano www.nonken.cl

ÁREA TERRITORIO Y COMUNIDADES 

En NONKEN ofrecemos asesorías 
especializadas a empresas privadas e 
instituciones del Estado en materias 

vinculadas con los estudios 
socioambientales, en particular desde la 

perspectiva del impacto ambiental sobre los 
sistemas de vida y costumbres, poblaciones 

protegidas y patrimonio cultural. 



SERVICIOS 

Línea de base Valor Turístico 

Línea de base Valor Paisajístico 

Desarrollo de Rutas turísticas y 
senderos de interpretación 

Estudios de Patrimonio Cultural con 
enfoque al turismo 

Asesoría para la obtención de la 
“Distinción en Turismo Sustentable” www.nonken.cl

ÁREA TURISMO Y PATRIMONIO 

El importante desarrollo alcanzado por la 
actividad turística en Chile, nos hace 

reflexionar en torno a la estrecha relación 
entre patrimonio y turismo, la cual se 

debiera basar en el control y autorregulación 
que permitan mantener las identidades 
locales y su cultura lo más auténticas 

posible. Al respecto, en NONKEN prestamos 
las siguientes asesorías: 



SERVICIOS 

Auditorías de cumplimiento legal de 
carácter ambiental. 

Seguimiento Ambiental 

www.nonken.cl

ÁREA AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

En NONKEN asesoramos a titulares de 
Resoluciones de Calificación Ambiental 

(RCA) en el cumplimiento de los requisitos 
previos para la elaboración de un informe de 

seguimiento ambiental, de acuerdo con lo 
establecido por la Superintendencia del 
Medio Ambiente, además de auditar a 
empresas en el cumplimiento de los 

requisitos legales ambientales aplicables a 
su proceso productivo, relativos a la 

legislación vigente, RCA y Compromisos 
Ambientales adquiridos por la empresa. 



SERVICIOS 

Estudios de Usos del Cuerpo Receptor 

Informe de Áreas Protegidas 

www.nonken.cl

ÁREA SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Los ecosistemas generan una gran variedad 
de funciones, los que permiten proveer 
servicios que satisfacen a la sociedad, 

contribuyendo al bienestar humano. 

En NONKEN prestamos las siguientes 
asesorías, consistentes en identificar, 

recopilar y sistematizar información cultural 
y socioambiental, referente a los usos y 

servicios ecosistémicos, aplicada a 
diferentes tipos de proyectos. 
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Cofundadora
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