SERVICIOS Y ASESORÍA AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO A TRAMITES DE ECOLOGIA
 Licencia de uso de suelo.
 Trámite para el alta y Renovación de Licencia Ambiental Única “LAU DF”.
 Muestreo y medición de flujo de 24hrs y análisis de agua residual conforme
a la NOM-001 y NOM-002 SEMARNAT.
 Muestreo Isocinético para la determinación de partículas en ducto de
acuerdo a la norma nom-043-semarnat-1996.
 Evaluación de gases de combustión y huella de hollín a un equipo conforme
a la NOM-085-SEMARNAT.
 Tramite de alta como empresa generadora de residuos peligrosos ante
SEMARNAT.
 Trámite y renovación de Cédula de Operación Anual (COA)
 Elaboración e implementación de Bitácora para el Control de Residuos de
Manejo Especial, control de Residuos Peligrosos, Mantenimiento de
Equipos (Planta de Emergencia) y Sistema de Recuperación de Vapores.

CUMPLIMIENTO A PROTECCIÓN CIVIL.
 Elaboración y Actualización del programa Específico de Protección Civil
para el cumplimiento ante el estado de México.
 Curso básico de combate contra incendio, elementos de señalización y
primeros auxilios.
 Recarga de extintores a base polvo químico seco (PQS) tipo ABC y otros
agentes; para equipos con diferentes pesos (kgs). el costo es unitario.
 Simulacros.
 Formación de brigadas.
 Plan de emergencia.

CUMPLIMIENTO A SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 Cursos y capacitación de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la
STPS.
 Desarrollo e implementación de Normas Oficiales Mexicanas expedidas por
la STPS.













Estudio de Maquinaria y Equipo (NOM-004-STPS-1999)
Estudio de Equipo de Protección Personal (NOM-017-STPS-2008)
Análisis de Sustancias Químicas (NOM-005-STPS-1998)
Condiciones Térmicas (NOM-015-STPS-2001)
Extintores (Dependiendo el giro de la empresa)
Iluminación (NOM-025-STPS-2008)
Recipientes Sujetos a Presión (NOM-020-STPS-2002)
Formación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
Formatos de capacitación (DC-1, DC-2, DC-3, DC-4)
Ruido Laboral (NOM-011-STPS-2001)
Resistencia Eléctrica (NOM-022-STPS-2008)

SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANTENIMIENTO.
 Recolección de residuos peligrosos (aceites, lubricantes gastados o basura
industrial), con periodicidad mensual o bimestral.
 Recolección de residuos sólidos No Peligrosos (papel, cartón, plástico y
residuos orgánicos), con periodicidad semanal, quincenal o mensual y
cobro mensual.

ASESORIA EN MATERIA AMBIENTAL.
 Atención a visitas de inspección o garantías de audiencia, este servicio
incluye respuesta a oficios emitidos por las autoridades como Secretaría de
Ecología, Protección Civil o Secretaría del Trabajo.
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