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Conocemos y entendemos la importancia de la protección y conservación 
del medio ambiente, es por ello que trabajamos en la asesoría y capac-
itación permanente de nuestros clientes para garantizar que sus acciones 
son sustentables, colaboramos en sus procesos de obtención de permisos, 
autorizaciones y licencias necesarias para su cumplimiento ambiental. 

Consultoría Ambiental



Evaluación de Impacto Ambiental  en cualquiera de sus modali-

dades (particulares, regionales, generales, informes preventivos) y com-

petencias. (estatales, federales y municipales).

Documentos Técnicos Unificados Modalidad A y B, Particulares y 

Regionales.

Estudios Técnicos Justificativos para el Cambio de Uso de Suelo.

Elaboración de Estudios de Daños Ambientales.

Estudios de Factibilidad Ambiental.

Programas de Vigilancia Ambiental.

Programas de Reforestación y Restauración de Suelos.

Programas de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna Silvestre.

Programas de uso eficiente de agua y energía.

Registro de Unidades de Manejo Ambiental y sus planes de 

manejo.

TítulosTítulos de concesión de aprovechamiento de agua subterránea o 

superficial.

Permisos de descarga, y de ocupación de zona federal.

Solicitud de concesión de zona federal marítimo terrestre.

Impacto Ambiental y
Recursos Naturales



Estudios de Riesgo Ambiental

Programas para la Prevención de Accidentes

Elaboración y Reporte de Auditorías Ambientales

Elaboración y Reporte de Diagnóstico Ambientales

Actividades Altamente
Riesgosas

Autoregulación
Ambiental



Determinación de Emisiones y Cuantificación de Gases de Efecto Invernadero.

Licencias de Funcionamiento y/o Licencias Ambientales Únicas.

Reportes de Cédulas de Operación Anual (Federales, Estatales y Municipales).

Fuentes generadoras de
emisiones atmosféricas



Registro como generador de residuos peligrosos

Elaboración y registro de planes de manejo de residuos peligrosos

Elaboración y registro de planes de manejo de residuos de manejo especial

Autorización de transportistas de residuos peligrosos

Autorización de centros de acopio

Autorización de empresas recicladoras y de procesamiento de residuos

Capacitación y adieCapacitación y adiestramiento en Manejo Integral de Residuos

Gestión permanente, asesoría legal y litigio ante las autoridades ambientales

federales y estatales.

Manejo Integral de Residuos

Atención Jurídica
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