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SAN GERMÁN Y ASOCIADOS
Somos una empresa con más de 19 años de experiencia en el ámbito Ambiental en
el estado de Quintana Roo, estamos comprometidos en el desarrollo responsable de
proyectos que cumplan con lo establecido en las Normas de Sustentabilidad
Ambiental y Económica en el cuidado del entorno Natural, por lo que contamos con
un Equipo de Profesionales en la materia.
MISIÓN
Ofrecer servicios de calidad y confiabilidad en el área ambiental garantizando la
satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente
de manera responsable.
VISIÓN
Alcanzar los estándares de calidad Internacionales para poder contribuir a la
desarrollo de nuestra entidad de manera Responsable, Sustentable y Sostenible.
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EXPERIENCIA
Ingeniería civil: Más de 40 años
Consultor: Más de 17 años

CATALOGO DE SERVICIOS:


ASESORIA AMBIENTAL.
 Asesoramiento de viabilidad legal y ambiental acerca de la normativa ambiental vigente previa
a cualquier proyecto.
 Asesoría jurídica en materia ambiental.
 Asesoría especializada y apoyo técnico para el cumplimiento de términos y condiciones
establecidas en las autorizaciones ambientales de proyectos con impacto ambiental.
 Asesoría especializada y apoyo técnico para la implementación de planes de manejo de
residuos sólidos y de manejo especial.
 Asesoría para la gestión y elaboración de Solicitudes de Exención de la presentación de la
Manifestación de Impacto Ambiental o de Aviso de no requerimiento de autorización en
materia de impacto ambiental.
 Asesoría en la gestión de solicitudes de prórroga, revalidaciones, modificaciones,
rehabilitaciones o ampliaciones de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental.
 Asesoría en la gestión de solicitudes de concesión de aprovechamiento de aguas
subterráneas o salobres, así como relativos a la disposición de aguas residuales en cuerpos
de agua o bienes nacionales.
 Asesoría en la gestión de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación
ambiental, en el ámbito Estatal y Federal; como son: Licencia de funcionamiento ambiental,
Cedula de desempeño ambiental, Licencia Ambiental Única y Cédula de Operación Anual.
 Asesoría en la gestión de solicitudes de registro, planes de manejo, autorizaciones,
modificaciones y prórrogas, en materia de residuos peligrosos.
 Asesoría especializada y apoyo técnico para la implementación de Programas internos de
Protección civil.
 Asesoría en la gestión de solicitudes a los municipios en materia de Zona Federal Marítimo
Terrestre, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, así como Protección civil.
 Asesoría en materia de impacto ambiental por proyectos que cuenten con Procedimiento de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente (PPA).

AV. ARMADA DE MÉXICO No. 109 COL. CAMPESTRE, C.P. 77030, CHETUMAL, QUINTANA ROO;
MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO. CEL. 983 700 55 44 y (983) 83 2 32 00.
CORREO: consultorambientalsan@hotmail.com



CONSULTORIA AMBIENTAL.
 IMPACTO AMBIENTAL


Estudios de impacto ambiental, incluyendo el asesoramiento sobre posibles condiciones
ambientales presentes antes de comenzar el estudio, así como los informes necesarios
para complementar el estudio de impacto ambiental.



Inventario ambiental y descripción de interacciones ecológicas y ambientales



Claves Inventarios de fauna y flora (distribución, estado de conservación, especies
protegidas, entre otras)



Identificación y valoración de impactos.



Medidas de mitigación.



Programas de restauración de áreas afectada por el desmonte, reforestación,
arborización, rescate de flora y fauna, reubicación de fauna, y demás relativos.



Evaluación para la respuesta de inspecciones realizadas por la PROFEPA y PPA.



Cartografía y Sistemas de Información Geográfica.


Elaboración de cartografía ambiental y fotografía aérea mediante DRON.



Análisis y modelización espacial de impactos y procesos.



Estudios de visibilidad e impacto paisajístico.



Elaboración y presentación de Informes Preventivos (IPs) para el cumplimiento del marco
normativo en materia ambiental.



Elaboración de manifestaciones de impacto ambiental en sus diferentes modalidades y en
el ámbito federal y estatal.



Elaboración de impactos generados por proyectos ya ejecutados.



Elaboración de estudios para la caracterización ambiental.



Elaboración de
ambientales.

informes

de

seguimiento

de

condicionantes

de

autorizaciones
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 RIESGO AMBIENTAL.


Elaboración de bases de datos y sistemas de información geográfica enfocada en eventos
de riesgo, zonas de alto riesgo y de amortiguamiento para actividades industriales.



Elaboración, actualización y seguimiento de estudios de riesgo ambiental (ERAs) para
diversas ramas de la industria y servicios que impliquen manejo de residuos peligrosos,
actividades riesgosas conforme al marco legal aplicable.



Elaboración de Programas de Prevención de Accidentes (PPAs).



Elaboración de Programas Internos de Protección Civil Municipal (PIPC)



Apoyo en la capacitación, simulacros, diseño de folletos y material de difusión en materia
de protección civil.

 PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL


Elaboración de la Solicitud de Licencia Ambiental Única de competencia federal
(SEMARNAT), así como la Licencia de Funcionamiento Ambiental de competencia
Estatal.



Elaboración de la Cédula de Desempeño Ambiental (CDA) de competencia Estatal, así
como la Cédula de Operación Anual de competencia federal (SEMARNAT).

 RESIDUOS SOLIDOS, DE MANEJO ESPECIAL Y PELIGROSOS


Elaboración de Planes Integrales de Manejo de Residuos Sólidos y de Manejo Especial.



Elaboración de Planes de Manejo de Residuos Peligrosos.

 AGUA


Elaboración de solicitudes de aprovechamiento de agua subterránea, agua salobre, así
como disposición de Aguas residuales en cuerpos de agua o bienes nacionales, ante la
Comisión Nacional del Agua.



Elaboración de solicitudes de factibilidad de servicio de suministro de agua potable, ante
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

 ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE


Tramite de Concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre.



Alta y baja del padrón municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre.

 MUNICIPALES DIVERSOS


Trámites diversos.

_______________________________________
ING. ROBERTO EDUARDO SAN GERMÁN ELIZONDO
REPRESENTANTE LEGAL
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