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1. Generalidades de la Empresa CEDSA
Consultoría Estudios y Diseños, S.A., empresa panameña fundada el 28 de julio de 1998, surge
dada la importancia que adquiere la Gestión Ambiental a nivel Nacional y Mundial. Empresa
dedicada a la evaluación y asesoramiento en la rama de la ingeniería ambiental, tendiente a colaborar
con el desarrollo económico del país, analizando alternativas de proyectos, colaborando en el diseño
y presentando medidas que reduzcan o eliminen los impactos dañinos sobre el ambiente y planes
ambientales a estos proyectos con el objeto de presentar un proyecto viable ambientalmente.
Es una firma integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales altamente calificados, con
vasta experiencia en diversos sectores públicos y privados de la República de Panamá. Dichos
profesionales han participado en proyectos importantes a nivel nacional, en obras civiles y
ambientales, tales como: carreteras, edificios, abastecimiento de agua, alcantarillados, obras
públicas, inspecciones, estudio y auditoría ambiental; confecciones de planos, presupuestos, avalúos,
construcciones civiles y estudios ambientales en general.
1.1. Misión
Brindar asesoría y consultoría en materia hidráulica y ambiental buscando satisfacer las necesidades
de empresas e instituciones tanto privadas como públicas que demanden productos y servicios en
gestión de negocios, medio ambiente, calidad, prevención de riesgos y responsabilidad social, entre
otras. Logrando con ello proyectos sustentables para el desarrollo cotidiano del país.
1.2. Visión
Ser la empresa consultora líder en estudios ambientales, presentando diseños económicos,
funcionales sin perturbar el ambiente físico, biológico y social de la comunidad; contribuyendo con
el desarrollo económico y la gestión ambiental del país.
1.3. Política de seguridad, Higiene y Medio Ambiente
•

El objetivo de la Empresa Consultoría, Estudios, y Diseño S.A. (CEDSA), es obtener una
rentabilidad sostenida y a largo plazo.

•

La principal tarea relacionada con este objetivo, es desarrollar, producir, e investigar sobre
productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y que al mismo
tiempo, sean seguros en el uso para el que fueron creados.

•

Nuestro trabajo debe ser eficiente en el uso de energía, protección al medio ambiente y que
los desechos que se produzcan tengan su disposición en forma segura.

•

Esta política describe el compromiso de la Empresa CEDSA hacia la Seguridad y la Higiene,
así como hacia el Medio Ambiente interno y externo.
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•

Los requerimientos de acuerdo a las leyes y regulaciones actuales, y otros requerimientos a
los que CEDSA se suscribe, deben ser considerados como requerimientos mínimos.

•

Las actividades ejecutadas por la empresa deben ser conducidas en tal manera que protejan
la salud de nuestros empleados, proteja el ambiente y conserven la energía y los recursos
naturales. La Empresa CEDSA debe proporcionar lugares de trabajo seguros y atractivos
para todos los empleados y deben asegurarse que los empleados están suficientemente
educados y capacitados para aplicar esta política en su trabajo diario.

•

La Empresa CEDSA debe esforzarse por una comunicación constructiva con sus
comunidades locales, así como con las autoridades correspondientes. A los proveedores y
subcontratistas, se les debe requerir la adopción de los principios de esta política.

•

La Empresa CEDSA debe evaluar regularmente el cumplimiento de esta política.

•

El desempeño sobre la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente debe ser medido y reportado
regularmente a los accionistas, empleados y al público.
2. Servicio que ofrece

La Empresa CEDSA ofrece diversos servicios, entre ellos están:
2.1. Estudios Hidrológicos
Este estudio permite conocer y evaluar las características físicas y geomorfológicas de una cuenca,
analizar y tratar la información hidrometeorológica existente de la cuenca, analizar y evaluar la
escorrentía mediante registros históricos y obtener caudales sintéticos, encontrar el funcionamiento
hidrológico de la cuenca, encontrar el balance hídrico de la cuenca, se complementará al estudio el
apoyo logístico del Sistema de Información Geográfica para la obtención de los planos
georreferenciados de los resultados e información de campo.
Los requisitos mínimos indispensables para realizar un estudio hidrológico son:
a. Ubicación exacta del sitio de la toma y descarga de agua: realizar mapas de localización
regional del proyecto a escala 1: 50,000 que muestre las coordenadas en UTP, área y la elevación
del sitio a realizar el proyecto.
b. Definición de la fuente de agua superficial: para ayudar a esta definición, se utiliza toda
información de las estaciones hidrológicas más próximas; caudales mínimos y promedios
mensuales (m3/s). además calcular el área de drenaje (mapas a escala 1:50000), hasta el sitio de
la toma de agua o inicio del entubamiento.
c. Comportamiento climatológico: en este punto se basa en buscar registros para definir el régimen
de lluvias considerando al menos dos (2) estaciones meteorológicas y datos promedios
mensuales registrados.
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d. Identificar usuarios actuales (aguas arriba y aguas abajo): Está identificación se realiza para
saber la utilización que se le da a la fuente de agua (riego, abastecimiento, producción de energía
etc.), esto con el fin de conocer el aprovechamiento y utilización en el área de la influencia de
las obras a realizar y así determinar el tramo que se le realizará el entubamiento.
e. Descripción y detalles de la obra a realizar: en esta sección se describe y detalla la obra de
entubamiento, tramo de proyecto, materiales, longitud, profundidad de enterramiento,
características del entubamiento de conducción, impactos hidráulicos, etc. Además detallar las
implicaciones ambientales adicionales en el área de influencia del proyecto y describir si se
presentan impactos hidráulicos.
f.

Describir las características de los sistemas de aprovechamiento y descarga del recurso
hídrico: detallar las características del proyecto, considerando alguna obra de captación,
conducción, distribución y descarga además detalles de tuberías, longitudes, diámetros, etc.

Para fuentes de aguas sin información hidrológica se debe realizar aforos esporádicos para la estación
seca (verano). Debe prepararse un informe donde se indique claramente el o los sitios de aforos por
visitar, en mapas a escala 1:50 000 e indicar la fecha (día, mes y año). Los cálculos del aforo deben
ser adjuntados, presentando los caudales en m3/s.
A continuación se enlistan algunos trabajos de estudio hidrológico realizados por CEDSA:
2.1.1. Listado de proyectos Estudios Hidrológicos
Nombre del proyecto
Empresa
Estudio Hidrológico – quebrada ubicada alrededor del reservorio La AES Panamá, S.R.L
Estrella. (Para uso de generación hidroeléctrica).
Estudio Hidrológico – ojo de agua ubicado en la Central Hidroeléctrica AES Panamá, S.R.L
Los Valles. (Abastecimiento de agua para uso doméstico).
Estudio Hidrológico – puente sobre río Perecabé (Elaboración del Minera Panamá, S.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: construcción de un puente
de dos vías que comunicará las comunidades de Farallón, Los Reyes y
Perecabé)
Estudio Hidrológico – rio Indio (establecer el caudal de la fuente Melo Panamá, S.A
superficial)
Estudio Hidrológico – pozo ubicado en industrias lácteas, S.A. ITS Holding Services,
Agencia Boquerón. (Pozo de abastecimiento de agua para uso S.A.
industrial).
Estudio Hidrológico – puente sobre el río Botija
Minera Panamá, S.A.
Estudio Hidrológico – ojo de agua ubicado en la Central Hidroeléctrica AES Panamá, S.R.L
La Estrella. (Abastecimiento de agua para uso doméstico).
Estudio Hidrológico – pozo ubicado en la central hidroeléctrica AES Panamá, S.R.L
Ascanio Villalaz “Bayano” (abastecimiento de agua para uso
doméstico).
Estudio Hidrológico en un sector de río Caimito (Estudio de Avenidas Minera Panamá, S.A.
e Inundabilidad)
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2.1.2.
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2.2. Aforos
Se realiza con el propósito de medir el caudal de una corriente superficial para un nivel determinado.
Uno de los principales objetivos que se tiene al realizar un aforo es correlacionar los datos obtenidos
de niveles y caudales mediante una curva de calibración.
La empresa CEDSA, utiliza diferentes equipos para realizar los aforos entre ellos:
2.2.1.

Aforo por Hidrobote (River Surveyor)
Este pequeño bote posee un
sistema acústico Doppler,
que utiliza un algoritmo
inteligente que determina la
profundidad del agua,
velocidad y turbulencia,
esto es perfecto para las
mediciones de profundidad
de franja costera y canales y
así permitiendo la detección
del tipo de suelo, sedimento
y la vida acuática en el lugar
de estudio.

Permite la caracterización de patrones de flujo mediante el uso de un transductor de múltiples
frecuencias acústicas y un sistema de GPS RTK (Sistema de Posicionamiento Global con navegación
cinética satelital en tiempo real) para obtener su ubicación y determinar los parámetros hidráulicos
en canales abiertos, estuarios, ríos y lagos.
2.2.2.

Aforo por Vadeo – Molinete (Aquacalc Pro – FlowTracker)

Se emplea cuando la corriente es poco profunda, pequeña y de fondo resistente. Es necesario tener
un abscisado que permita determinar la
posición de las verticales sobre las
cuales se hace la medición de
profundidades y velocidades de flujo.
Para medir estos parámetros, el técnico
entra al río con el equipo de medición,
toma como referencia una cuerda
abscisada o una cinta métrica y efectúa
las mediciones.
El equipo requerido para ejecutar un
aforo por vadeo consta de: cinta
métrica, varillas de vadeo, contador,
molinete, y el equipo Aquacalc Pro – FlowTracker.
Perfil de CEDSA, Panamá
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2.2.3.

Aforo por Suspensión (Escandallo)

El aforo por suspensión se realiza desde una estructura (generalmente un puente o cablevía), sobre
la cual se hace la medición de profundidades y velocidades de flujo en cada una de las verticales
seleccionadas. La medición de la velocidad del agua se hace utilizando un molinete o correntómetro.
En el método de aforo por suspensión el
equipo hidrométrico se suspende
generalmente de un cable, el cual está
acoplado a un malacate que permite medir
la profundidad con ayuda de un contador.
El equipo requerido para llevar a cabo un
aforo por suspensión es el siguiente:
malacate y tabla con polea, molinete
completo incluido cola estabilizadora,
contador, formato para registro de datos
de campo, escandallo de 30, 60 y 75 lb. El
escandallo utilizado por CEDSA es de 75
lb.
2.2.4.

Aforo Volumétrico.

La medida volumétrica del caudal se aplica solamente a las corrientes muy pequeñas, siendo éste el
método más exacto para medirlas. Se determina el tiempo requerido para llenar un recipiente de
capacidad conocida o el tiempo necesario para llenar parcialmente un recipiente calibrado a un
volumen determinado. Las medidas volumétricas se recomiendan en casos en los cuales se concentra
el flujo en una corriente estrecha, o donde éste se puede direccionar para captarlo en un recipiente.
La medida se efectúa tres o cuatro veces tratando de minimizar el error comparando los datos
obtenidos (los resultados deben ser
constantes). El aforo volumétrico se
aplica bajo circunstancias especiales en
las cuales no es posible emplear otros
métodos; por ejemplo, cuando el tirante
es muy pequeño y no hay molinete que
pueda utilizarse o cuando la velocidad es
muy baja. El procedimiento consiste en
captar una cantidad de agua en un
recipiente
durante
un
tiempo
determinado. Luego se mide el volumen
recogido y se divide su valor entre la
magnitud del tiempo empleado para
recogerlo.
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2.2.5.

Aforo por Caudalímetro en tuberías cerradas, Modelo Stingray.
Rápido y fácil de operar – el sensor se
puede montar en la parte exterior de una
tubería en menos de un minuto. Utiliza el
teclado integrado y un menú de
calibración para configurar el medidor de
flujo para su aplicación. Funciona tanto
en líquidos como en sólidos y se
recomienda para “líquidos difíciles”
como: las aguas residuales, lodos,
productos químicos, líquidos viscosos y
abrasivos. Mide flujo a través del PVC,
hierro dúctil, acero al carbono y acero
inoxidable.

Incluye un sensor no invasivo Doppler ultrasónico para tuberías de ½″ a 180″ (12,5 mm a 4,5 m) de
diámetro, un sensor de acero inoxidable con soporte y abrazaderas de montaje, compuesto de
acoplamiento y un cargador de CA con un robusto IP67 que lleva la caja.

2.2.6.

Aforo con Caudalímetro en canales abiertos, Modelo Stingray.

El Stingray utiliza un sensor ultrasónico sumergido
para medir continuamente tanto el área, velocidad
como el nivel en las alcantarillas, arroyos y canales
abiertos. El sensor es una unidad ultrasónica
completamente sellada que no contiene orificios o
puertos. Se monta en el interior del tubo o en la
parte inferior de un canal rectangular. No se
requieren compuestos especiales, herramientas o
hardware.
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Listado de proyectos
Aforo por Hidrobote (River Surveyor)
Sitio de aforo
Río / Quebrada
Provincia
Quebrada Barriles
Quebrada Barriles Chiriquí
Aguas abajo de la presa
Río Chiriquí Viejo Chiriquí
Pando
Aguas abajo de la presa
Río Chiriquí Viejo Chiriquí
Monte Lirio
Chan 1, Chan 3, Chan 5, Chan
Río Changuinola
Bocas del Toro
6 y Chan 7
Chan 2
Río Culubre
Bocas del Toro
Estrella 1
Caldera
Chiriquí
Aguas abajo del puente sobre
Río Chico
Chiriquí
el Río Chico
Central Hidroeléctrica Estí Río Estí
Chiriquí
antes de la descarga
Cable vía - Estí
Río Estí
Chiriquí
Aforo por Vadeo – Molinete (Aquacalc Pro – FlowTracker)
Sitio de aforo
Río / Quebrada
Provincia
Quebrada Barriles
Quebrada Barriles Chiriquí
Río Botija
Río Indio
Presa Barrigón
Complejo Hidroeléctrico
Chiriquí
Río Chico (Cerca de la
Cantera)
Río Chico (En el puente)
Río Piedra - Concepción
Antes de la Descarga Pedregalito
Toma Central Azucarera
Alanje
Chan 4
Quebrada Ceibal
Río Quema
Quebrada Quema
Quebrada las Mesitas
Quebrada Chicheme
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Río Botija
Colón
Río Indio
Panamá
Quebrada Barrigón Chiriquí
-

Chiriquí

Distrito
Bugaba

Corregimiento
Volcán

Bugaba

Volcán

Bugaba

Volcán

Changuinola Valle Riscó
Changuinola Valle Riscó
Boquete
Caldera
Alanje

El Tejar

Gualaca

Gualaca

Gualaca

Gualaca

Distrito
Bugaba

Corregimiento
Volcán
San José del
General
24 de diciembre
Gualaca

Donoso
Panamá
Gualaca
-

-

Río Chico

Chiriquí

Alanje

El Tejar

Río Chico
Rio Piedra
Rio Piedra / Río
Chico

Chiriquí
Chiriquí

Alanje
Boquerón

El Tejar
Concepción

Chiriquí

Boquerón

Tijeras

Qda Guayabal
Quebrada Ceibal
Río Quema
Quebrada Quema
Quebrada las
Mesitas
Quebrada
Chicheme

Chiriquí
Bocas del Toro
Los Santos
Los Santos
Los Santos

Alanje
Changuinola
Tonosí
Tonosí
Tonosí

El Tejar
Valle Riscó
Cerro Quema
Altos de Güera
Altos de Güera

Los Santos

Tonosí

Cerro Quema

Colón

Donoso

Chicheme
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Aforo por Suspensión (Escandallo)
Sitio de aforo
Río / Quebrada
Puente los Limones
Río Estí
Aguas arriba de la C.H.
Chiriquí
Aforo Volumétrico.
Sitio de aforo
Río / Quebrada
Quebrada Chontal
Quebrada Chantal
Quebrada la Pava
Quebrada la Pava
Sitio Botija Norte – PCN02
Aforo por Caudalímetro
Sitio de aforo
Canal Remigio Rojas
Las Mesitas

Provincia
Chiriquí
Chiriquí

Distrito
Gualaca
-

Corregimiento
Rincón
-

Provincia
Los Santos
Los Santos

Distrito
Tonosí
Tonosí

Río Botija

Colón

Donoso

Corregimiento
Cerro Quema
Cerro Quema
San José del
General

Río / Quebrada
Río Chico
Quebrada las
Mesitas

Provincia
Chiriquí

Distrito
Alanje

Corregimiento
Alanje

Los Santos

Tonosí

Cerro Quema

Clientes de Aforo
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2.3. Batimetría
Batimetrías, es el levantamiento del relieve de superficies subacuáticas, ya estemos hablando del
fondo del mar, como cursos de aguas, lagos, embalses, reservorios, etc. es decir, la cartografía de los
fondos, como si se tratara de un terreno seco. Al igual que en los levantamientos convencionales, se
hallará las coordenadas (X, Y, Z), de manera que pueda describirse los fondos y todas aquellas
anomalías que en ellos puedan existir.
La metodología que se emplea para la realización de las batimetrías va desde el cumplimiento con
las normas de Salud, Seguridad, Higiene, Ambiente y los procedimientos del Contratista, con la
finalidad de conocer los peligros del sitio, y así tomar las acciones necesarias de seguridad y
protección, hasta la obtención de los resultados.
Para la obtención de los resultados se debe realizar una serie de pasos, como:
Localización de los puntos de control con la finalidad de definir la dirección del recorrido o de la
sección, esto se logra con la ayuda de un GPS CHC tiempo real y complementado por los GPS
diferenciales Topcon Hiper+.
Levantamiento batimétrico el mismo se puede realizar con la implementación de:
•

Un bote fibra de vidrio con motor de combustión que porte la Ecosonda Eagle FishElite 480.

•

Un bote inflable o con motor fuera de borda y con el perfilador acústico Riversorveyor S5,
con la ayuda de un Sonar con GPS-RTK (GPS en tiempo real).

•

Un bote con motor fuera de borda en el cual se instala una Ecosonda SDE-28X.

Resultados, con toda la información obtenida se elaboran los plano batimétrico del sitio, las gráficas
de las curvas de Niveles vs Volumen, Nivel vs Área Superficial y Volumen Vs Área superficial y se
estima la cantidad de sedimentos depositados dentro del sitio entre otros datos.

A continuación se mencionaran algunos trabajos de batimetría realizados, los equipos utilizados para
llevarlos a cabo y certificaciones o portadas:
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2.3.1. Batimetría reservorio o Lago la Estrella
Empresa promotora: AES Panamá S.R.L.
El Reservorio la Estrella se encuentra ubicado
dentro de la Central Hidroeléctrica La
Estrella, en el Distrito de Boquete, provincia
de Chiriquí a aproximadamente 40
kilómetros al norte de la ciudad de David, este
reservorio aprovecha las aguas fluyentes del
Río Caldera, desviado aproximadamente a
dos kilómetros al sur de Boquete.
El área de trabajo es 38 500 m2, con un
volumen de 101 200 m3, y profundidad
promedio de 2.5 m.

Equipo utilizado
• Trípode y estación total Sokkia CST 6
• Bastón porta prima telescópico y prisma
optima CST 63-1010
• River Surveyor S5 (Sonar con GPS-RTK)

Perfil de CEDSA, Panamá
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2.3.2. Batimetría canal La Estrella
Empresa promotora: AES Panamá S.R.L.
El Canal de conducción La Estrella se
encuentra ubicado en el distrito de
Boquete, provincia de Chiriquí, a
aproximadamente 40.0 kilómetros al norte
de la ciudad de David, este reservorio
aprovecha las aguas fluyentes del Río
Caldera, desviado aproximadamente a dos
kilómetros al sur de Boquete.
El área de trabajo es 23 400 m2, con un
volumen de 43 300 m3, y profundidad
promedio de 1.5 m.

Equipo utilizado

Perfil de CEDSA, Panamá
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River surveyor (sonar con GpsRTK)

•

Trípode y GPS CH
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2.3.3. Batimetría del reservorio de la Central Hidroeléctrica el Alto
Empresa promotora: URS Holdings, Inc.
El Reservorio de la central hidroeléctrica
El Alto se encuentra ubicado en el
corregimiento de Caisán, distrito de
Renacimiento, Provincia de Chiriquí; este
reservorio aprovecha las aguas fluyentes
del Río Chiriquí Viejo. Se realizó la
batimetría para conocer una estimación
de la cantidad de sedimentos acumulados
en el fondo.
El área de trabajo es 21.81 has, con un
volumen de 3.48 hm3, y profundidad
promedio de 19.5 m.

Equipo utilizado
•
•
•
•

Perfil de CEDSA, Panamá
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2.3.4. Batimetría en el reservorio o lago Los Valles.
Empresa promotora: AES Panamá S.R.L.

El reservorio o lago Los Valles se
encuentra dentro de la central
hidroeléctrica Los Valles la cual se ubica
aproximadamente a tres kilómetros al
noroeste del poblado de Caldera. Esta
central
hidroeléctrica
utiliza
las
descargas de la central hidroeléctrica La
Estrella por las aguas fluyentes desviadas
del río Los Valles.
El área de trabajo es 3 000 m2, con un
volumen de 12 500 m3, y profundidad
promedio de 6.0 m.

Equipo utilizado
• Perfilador acústico Riversorveyor
• GPS – CHC de doble precisión
• Trípode y GPS diferencial Topcon
Hiper+
• Bípode, bastón porta prima y prisma
optima CST 63-1010

Perfil de CEDSA, Panamá
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2.3.5. Batimetría en la Central Hidroeléctrica Estí
Empresa promotora: AES Panamá S.R.L.

La Central hidroeléctrica Estí está
situada al occidente de la República de
Panamá, 30 km al noroeste de la ciudad
de David, en el Distrito de Gualaca,
provincia de Chiriquí y a unos 400 km
al oeste de la Ciudad de Panamá.

Equipo utilizado
• Perfilador acústico Riversorveyor
• GPS – CHC de doble precisión
• Trípode y estación total Sokkia CST 6
• Bípode, bastón porta prima y prisma
optima CST 63-1010

Perfil de CEDSA, Panamá
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2.3.6. Batimetría en el reservorio o lago Barrigón.
Empresa promotora: AES Changuinola S.R.L.

El Reservorio de Barrigón se localiza en el
corregimiento de Gualaca, distrito de
Gualaca, provincia de Chiriquí, y es
generado por la Presa Barrigón sobre la
quebrada del mismo nombre, el cual
aprovecha las aguas derivadas de la Central
Hidroeléctrica Fortuna, los aportes de la
quebrada Barrigón y los caudales
trasvasados por el canal de conducción que
trae las aguas del reservorio sobre el Río
Chiriquí.

Equipo utilizado
• Trípode y estación total Sokkia CST 6
• Prisma y bastón porta prisma
• Bote de fibra de vidrio
• Sonar de ecosonda Eagle FishElite 480
• GPS Topcom

Perfil de CEDSA, Panamá
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2.3.7. Batimetría en el Río Bayano.
Empresa promotora: AES Panamá S.R.L.

La planta hidroeléctrica Ascanio Villaláz o
también llamada Bayano está ubicada en
Cañita - Chepo, Provincia de Panamá
aproximadamente a 80 km al este de
Ciudad de Panamá.

Equipo utilizado
• Trípode y estación total Sokkia CST 6
• Prisma y bastón porta prisma
• Bote de fibra de vidrio
• Sonar de ecosonda Eagle FishElite 480
• GPS Topcom

Perfil de CEDSA, Panamá
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2.3.8. Batimetría en el embalse Bajo Frío.
Empresa promotora: AES Panamá S.R.L.

El reservorio de la Central Hidroeléctrica Bajo
Frío, se encuentra ubicado muy cerca de la
comunidad de Portón, entre los corregimientos
de Breñón, Santa Cruz y Gómez, los cuales
pertenecen a los distritos de Renacimiento y
Bugaba de la provincia de Chiriquí; este
reservorio aprovecha las aguas fluyentes del río
Baitún, así como también las aguas turbinadas
de la Central Hidroeléctrica Baitún y como
afluente principal tiene el río Chiriquí Viejo.

Equipo utilizado
• Eco Sonda SDE-28X
• Transductor South
• GPS diferencial Topcon Hiper+
• GPS – CHC de doble precisión

Perfil de CEDSA, Panamá
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2.4. Otros Servicios de CEDSA
SERVICIO OFRECIDO
Evaluación y análisis de secciones transversales
Hidrotopografía
Toma de Lecturas
Medición de Terreno
Ortofoto
Monitoreo de Sedimento

Caudal Ecológico

Prueba de Bombeo
Actividad Ganadera, Actividad Socioeconómica,
Monitoreo Actividad Biomédica y Erosión Regresiva
Avenidas e Inundabilidad
Análisis de Crecidas Máximas
Galería de Infiltración
Simulaciones
Categorización de Presas

Planes de Acción Durante Emergencias (PADE)

Perfil de CEDSA, Panamá

EXPERIENCIA (Trabajos realizados)
Empresa Promotora
Proyecto
AES Changuinola, S.A
Central Hidroeléctrica La Estrella, Los Valles y Estí
EISA
Río Chiriquí viejo (Tramo 1 @ 4)
AES Panamá, S.A
Bayano y Viejo Pedro
AGSA
Medicatura Forence - Bocas del Toro
AES Panamá, S.A
En el área de Poblado
AES Changuinola, S.A
Central Hidroeléctrica Changuinola I
AES Panamá, S.A
Canal La Estrella y C.H. Estí
Constructora de Vivienda, S.A
Río Caimito
AES Changuinola, S.A
Barrigón
AES Panamá, S.A
Presa Chiriquí
Minera Panamá, S.A (MPSA)
Río Botija y Río Chicheme
ITS Holding Services, S.A
Coclesito
Empresas Melos Panamá (EMP) Cerro Azul
ITS Holding Services, S.A
Estrella Azul - Boquerón
Estrella Azul
Chorrera
Plamosa
Plamosa
AES Panamá, S.A
Central Hidroeléctrica Estí
Minera Panamá (MPSA)
ITS Holding Services, S.A
CONADES
Artemio Ruíz
AES Panamá, S.A
Fountain Intertrade Corp.
Hidroecológica del Teribe
AES Panamá, S.A
EISA
Fountain Intertrade Corp.
AES Changuinola, S.A,
Hidroecológica del Teribe, S.A

Rio Caimito
Qda. Francisco - Chilibre
Paso Canoa
Quebrada Escondida
Bayano
Central Hidroeléctrica Bajo Frío
Central Hidroeléctrica Bonyic
Central Hidroeléctrica Bayano, Estí, La Estrella y Los Valles
Central Hidroeléctrica Pando y Monte Lirio
Central Hidroeléctrica Bajo Frío
Central Hidroeléctrica Changuinola I
Central Hidroeléctrica Bonyic
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SERVICIO OFRECIDO

Partículas

Empresa Promotora
Rada Plaza, S.A
Chen & Chen invesment inc
Ing. Elizabeth Rodríguez
Proyecto Grupo Q
Corporación M & S Internacional
Fundación Tecnológica de Panamá
Ing. Elizabeth Rodríguez

Ruido

Gases

Medición de gases en
chimenea
Medición de percolación
SERVICIO OFRECIDO
Vibración
Iluminación
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Rada Plaza, S.A
Chen & Chen invesment inc
ESIA
Aerotocumen, S.A
Sociedad Urbanizadora del Caribe,S.A
Productos Bonlac
Organo Judicial
Ing. Elizabeth Rodríguez
Rada Plaza, S.A
Aerotocumen, S.A
EISA
Chen & Chen invesment inc
Minera Panamá (MPSA)
Bocas Fruit Company. LYD
Corporación M & S Internacional
Productos Kiener, S.A
Campo Santo El Sueño Eterno

Proyecto
Plaza Comercial – Rada Plaza
Locales Comerciales
Central Mix, Medición Claytón
Calle 50 y Curundú
Planta de asfalto del Coco de la Chorrera
Policlínica de Arraiján, Juan Díaz, Bugaba, Chepo, Hospital Residencial de
Changuinola y UDELAS Chiriquí
Medición Claytón, Proy. Vía la Amistad, Ave de los Mártires, río indio, Central Mix
y Pte. Vehicular intersección vía la Amistad - a Villalaz
Centro Comercial Rada Plaza
Locales Comerciales
Edificio de Oficina - FIFA Good y Edificio de Oficina - Comercial de Motores
Seg. PMA, Proy. Muelle N.
Construcción planta de concreto, Arraiján
Brisas del Golf
San Miguelito y Chorrera
Medición Claytón, Central Mix, Ave de los Mártires, Río Indio, Vía la Amistad,
Villa Grecia, Carretera Transístmica y Canal Vías, Cerro Patacón
Centro Comercial - Rada Plaza
Proyecto de construcción de muelle Norte y Accesos
Galera avicola el Campeón, Edificio de Oficina - FIFA Good, Edificio de Oficina Comercial de Motores y Oficina y Galera de Almacén ENSA
Locales Comerciales
EIA Minera Panamá, S.A
Bocas del Toro
Planta de asfalto del Coco de la Chorrera
Productos Kiener, S.A
Chorrera (Odisea Pilides)

Empresas
Corporación M & S Internacional, Productos Kiener, S.A y Tubos de Tocumen, S.A
Productos Kiener, S.A, Motores Franceses, S.A, Panameña de Motores, S.A (Calle 50, Transístmica, Chitré, David, Los
Pueblos y la Chorrera), Procesos y Análisis Metalúrgicos, S.A (PAMETSA) y Tropigas Panamá, S.A
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SERVICIO
OFRECIDO

Empresa Promotora

Proyecto

Almacenajes, S.A
Ingelectrica Economica, S.A
Altos del trapichito S.A
MIDA
Estudios de
Impacto
Ambiental (EIA)

Seguimiento y
control del plan de
manejo ambiental

Arenera Río Tapia S.A
Galera cría de Pollo, Arosemena
Minera Panamá S.A (MPSA)
ENSA
Chen & Chen invesment inc
Corporación de Inversiones Maribel, S.A
Rada Plaza S.A
Inversiones Antonio Ng
Cervecería Nacional, S.A
Productos Kiener, S.A
Inversiones Rooseverlt S.A
Bonavista Invertment, S.A
Hacienda Loma Linda, S.A
Argos Panamá, S.A
Argos Panamá, S.A

Milla 8, Panamá
San Miguelito
Campo Santo el Sueño Eterno
Puesto de Cuarentena Agropecuario de San Antonio, INA de Divisa, Cruce de
Concepción, Peñas Chatas, Cruce de Ocú y Flores Moradas
Coclé, Puerto Aguadulce
La Chorrera, Panamá
Puente sobre el río Perecabé
Oficina y galera de almacen (Tocumen)
Locales Comerciales y Extención de Galera existente
Centro comercial Maribel
Centro Comercial Rada Plaza y la Ampliación del EIA, Centro Comercial - Rada Plaza
Anteproyecto Edificio Residencial
Planta de tratamiento de aguas residuales Cervecería Nacional.
Productos Kiener, S.A
P.H 4 islas
P.H Green Point
Distrito de Chame Corregimiento de Buenos Aires
Terminal Granelera Bahia las Minas
Planta de Cemento

Para mayor información:
Entrar a la página web: https://cedsa-panama.com/
Escribir a: cedsa-panama@cableonda.net o cedsaproyectos@gmail.com
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