
F7 Consult en breve 
– Planificadores y Facilitadores Socio-Ambientales

F7 Consult es una empresa internacional especializada con sede en Dinamarca que proporciona 
análisis, asesoramiento y apoyo.

Meta y Principios
Nuestra meta es crear valor para nuestros clientes, sus clientes y beneficiarios. Por lo tanto, 
tenemos un enfoque integrado donde vemos los proyectos y programas en un contexto amplio. 
Siempre tenemos una orientación de trabajo hacia resultados definidos por nuestros clientes, 
reconociendo procesos y procedimientos institucionales y por lo tanto manteniendo siempre flexibili-
dad frente a cambios en el contexto de la tarea.

Estrategia Empresarial
Nuestras principales áreas de asesoría son la facilitación de los procesos de organización, y de direc-
ción, formulación, monitoreo y evaluación de proyectos tanto como el análisis de procesos de 
cambio social y ambiental.

Nuestra estrategia de negocio es permanecer pequeños y específicos, aprovechando recursos de la 
red y las alianzas estrechas, y por este medio mantener un perfil costo eficiente y de alta calidad.

Enfoque
Nuestras experiencias van desde el impacto social del cambio climático para los pueblos indígenas 
de América Latina y el Caribe, el norte de África y Oriente Medio (para el Banco Mundial), la facili-
tación, la investigación y análisis con gobiernos, actores sociales, sectores económicos y Bancos 
Multilaterales, para la asistencia a la planificación del desarrollo socio-ambiental y el seguimiento del 
uso y la protección de los recursos naturales, incluyendo la agro-biodiversidad de los bosques. Nos 
esforzamos por integrar las dimensiones sociales y culturales con los activos ambientales y 
económicos en nuestro trabajo, cuando sea pertinente.

Propietario
Fundada en 2008, F7 es propiedad y está administrada exclusivamente por Jakob Kronik.

Sistema de Calidad y Medio Ambiente
Queremos crear valor y crecimiento sostenible para nuestros clientes y para la sociedad. Por lo tanto 
tenemos procedimientos internos y externos de control y aseguramiento de calidad, de manera que 
el sistema esta apuntado en parte a la fase y organización de proyectos individuales y en parte a la 
organización básica. Los procedimientos cubren todo desde contratos y planeamiento hasta imple-
mentación y conclusión de proyectos.
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Seguro
F7 Consult tiene un seguro de responsabilidad profesional con CODAN INSURANCE Ltd. A/S, Póliza 
6634404765. La suma del seguro es de DKK 10 millones de lesiones y daño corporal. Estas son 
sumas máximas ajust das según los servicios suministradas y los honorarios de cada proyecto. En 
casos especiales, una póliza de seguro separado puede ser suministrada para proveer cobertura 
adicional.

F7 Consult es Cliente Corporativo de Europæiske Travel Insurance A/S, ERV. Tenemos un seguro 
profesional de viajes con cobertura de daños personales (DKK 10.000.000) y de efectos (DKK 
5.000.000), incapacidad (DKK 1.000.000), incapacidad por enfermedad (DKK 600.000), perdida de 
salida, (ilimitada) etc.

Banco
NYKREDIT Bank a/s
Kalvebod Brygge 1-3
1780 Copenhague V
Dinamarca
Reg. no. 8117,
Cuenta no. 2209793
IBAN no. DK9581170002209793
BIC/SWIFT: NYKBDKKK
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