
Valora el Medioambiente y calcula su impacto...



Somos una firma consultora especializada en
economía y finanzas del Medioambiente.

BARZEV CONSULTING

Nuestra Presencia en la Región

¿ Quiénes somos ?

Nicaragua

Panamá

Fundada en marzo de 2011, con cobertura en
Centroamérica, Panamá, Ecuador , Perú y Colombia.



Nuestra
Misión

Nuestra 
Visión 

Ser un aliado estratégico para nuestros clientes, promoviendo metodologías y herramientas
que permitan el desarrollo socioeconómico sostenible de las comunidades en la Región
Latinoamericana.

Posesionarnos en el mercado Latinoamericano como referentes en el uso de instrumentos que
promueven el análisis cuantitativo en materia de bienestar ambiental ,económico y social.

Nuestra
Visión

Nuestro
Objetivo

Apoyar a Personas & Organizaciones en la implementación de mejores prácticas, que les
permitan alcanzar la sostenibilidad técnica y financiera a mediano plazo.



Nuestros
Principios

Cuidado del
medioambiente

Desarrollo del
recurso humano

Trabajo en
equipo

Cultura de 
calidad



Barzev Consulting asiste a personas y organizaciones en la
identificación de oportunidades y alternativas de mejoras en materia
medioambiental, permitiéndoles con esto;la eficiencia en el uso de
recursos y la resiliencia ante los fenómenos climáticos. Lo hacemos a
través del desarrollo de proyectos y actividades de formación que los
animan a ser generadores de cambios

¿ Qué hacemos ?



¿ Cómo lo hacemos ?

Asesorías

Asistimos a personas y
organizaciones con el fin de
que ellos mismos sean
capaces de implementar
una solución adecuada a su
necesidad.

Consultorías Capacitaciones

Desarrollamos proyectos a
medida de las necesidades
de nuestros clientes, ya
sean del sector privado o
público.

Impartimos actividades de
capacitación, orientadas a
ampliar los conocimientos,
habilidades y actitudes de
nuestro clientes.



Asistimos al sector privado, social y público 
en las siguientes áreas de trabajo:

Cambio climático

Fortalecemos sus conocimientos para
que adapten las actividades que
desarrollan y sean más resilientes
ante los fenómenos climáticos.

Negocios Verdes

Potenciamos sus capacidades para que sean
capaces de incrementar la eficiencia de sus
procesos productivos y puedan identificar
nuevas oportunidades de negocios.

Gestión ambiental

Facilitamos herramientas que les permitan
incluir criterios ambientales y sociales en la
toma de decisiones, con el fin de mejorar su
desempeño y competitividad.



Negocios verdes

1. Planes de negocios verdes (beneficiarios o inversores directos).

2.Formulación y evaluación de proyectos sostenibles ( eficiencia energética, energía renovable y

tratamiento de desechos).

3. Evaluación financiera de proyectos productivos ( beneficiarios o inversores directos).

4. Introducción de costos y beneficios ambientales en el flujo de caja.

5. Desarrollo de estrategias de conservación en el sector agro.



1. Estrategias para la mitigación del cambio climático en el sector agropecuario.

2. Estudios de vulnerabilidad ante el cambio climático.

3. Análisis costo-beneficio de las medidas de adaptación para incrementar la resiliencia ante los cambios

climáticos.

4. Acceso a mercados de carbono.

5. Cálculo de la huella de carbono

Cambio Climático



1. Gestión ambiental empresarial.

2. Instrumentos económicos para regular la contaminación (impuestos y estándares ambientales, regulación

de emisiones, producción más limpia).

3. Mecanismos financieros para la conservación de los ecosistemas (pagos por servicios ambientales,

fideicomisos).

4. Gestión social y económicamente sostenible de los recursos hídricos (fideicomiso de gestión hídrica).

5. Turismo sostenible (cálculo de tarifas para áreas protegidas/recreativas publicas o privadas; desarrollo de

productos turísticos).

Gestión ambiental



NUESTROS CLIENTES



MSc. Rado Barzev

Asesor y Conferencista Internacional en Economía y
Finanzas del Medioambiente. Con 20 años de
experiencia en el desarrollo de proyectos en
Centroamérica, Panamá, El Caribe, Ecuador,
Colombia, Bolivia, Perú y Chile.

NUESTRO EQUIPO

Administradora de proyectos, con 12 años de
experiencia en el área administrativa y
financiera. 5 años en el sector privado y 7 años
como consultora.

MBA. Kenia López

Experta en marketing digital con 5 años de
experiencia en el manejo de redes
sociales y páginas web corporativas.

Lic. Alejandra Valverde



PhD. Ciencias de la 

Información y Comunicación

Cuauhtémoc Esquivel

MSc. Geografía y
Ordenamiento Territorial

Danilo SaraviaDamian Delev

Erwing Palacio
Lic. Diseño Gráfico y de 

multimedia

Msc. en Sistema 
Energéticos

Mathieu Buono

Msc. Política Económica 
y energética



CONTACTO

PA. 507  6430-2259

barzevconsulting @gmail.com
NI. 505  8116-1417

www.barzevconsulting.com 

https://www.facebook.com/BarzevConsultingS.A
https://www.instagram.com/barzevconsulting
https://www.linkedin.com/company/barzevconsulting
https://www.youtube.com/channel/UCyqli5m187hjbPq7hUXfedQ
https://twitter.com/barzevconsultin
http://www.barzevconsulting.com/

