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PRESENTACIÓN
S.P.R SERVICIOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD ofrece la prestación de servicios de
consultoría ambiental, asesoría y asistencia a las empresas y a los promotores particulares
en toda la república, mediante la elaboración de trabajos ambientales, proyectos, estudios,
informes. Respaldando la gestión de todos los trámites ante las secretarias y dependencias.
(STPS, CONAGUA, ASEA, PROFEPA, SEMARNAT, CENER, Protección Civil, Secretarias
ambientales estatales). Para realizar cada trabajo, reunimos un grupo multidisciplinario de
profesionales en los campos de su especialidad, al igual que contamos con los medios
materiales (equipos informáticos, de medición y software) que permiten realizar su labor de
manera eficiente y rigurosa. El objetivo final es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes
y generar en ellos la satisfacción necesaria. Todo ello con el compromiso de calidad y
profesionalismo.

MISIÓN
Comprometidos en la elaboración de proyectos con altos niveles de profesionalismo y
personalización de acuerdo a las necesidades del cliente, como estudios de impacto y
gestión ambiental, cumpliendo con la legislación vigente, que permitan a nuestros clientes
alcanzar sus objetivos, obtener resultados a tiempo y lograr un mejor desempeño de sus
actividades.

VISIÓN
Ser

una

empresa

reconocida

por

su

compromiso,

eficiencia,

profesionalidad,

personalización y por ofrecer soluciones alternativas, novedosas y oportunas ajustadas a
los requerimientos de nuestros clientes y de cada uno de los estudios o proyectos donde se
participa.
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OBJETIVOS
Desarrollar instrumentos de seguimiento que contribuyan al mejoramiento de la gestión
ambiental de las empresas. Promover programas y proyectos ambientales que contribuyan
al mejoramiento y calidad ambiental.

ESPECIALIZACIÓN
 CONSULTORÍA AMBIENTAL
Las tareas que tiene un consultor ambiental es trabajar con el cliente en temáticas como:
contaminación de agua, aire y suelo, auditoría ambiental, la gestión de residuos, gestión
ecológica a través de evaluaciones y estudios con el fin de prevenir cualquier impacto al
medio ambiente.
En SPR Servicios Ambientales y Seguridad, la consultoría ambiental es su principal
especialización, por lo cual a continuación se presentan los estudios que ofrecemos.
➢ Manifestación de Impacto Ambiental. (Modalidad Particular, General y Regional) (FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL)
➢ Estudio de Riesgo Ambiental. (ESTATAL Y FEDERAL)
➢ Estudio de Riesgo. (Protección Civil)
➢ Análisis de Procesos.
➢ Elaboración de Informes Ambientales. (FEDERAL Y ESTATAL)
➢ Análisis de riesgo/ HAZOP
➢ Elaboración de Plan de Respuesta de Emergencia. (PRE)
➢ Informes Preventivos. (FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL)
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➢ Programa de Prevención de Accidente. (FEDERAL Y ESTATAL)
➢ Estudios de Daños Ambientales. (FEDERAL Y ESTATAL)
➢ Plan de Contingencia. (FEDERAL Y ESTATAL)
➢ Estudio de Compatibilidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de

Tabasco. (ESTATAL)
➢ Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial. (ESTATALES)
➢ Registro como Generador de Residuos Peligrosos.
➢ Autorización para la Recolección, Transportación y Almacenamiento de Residuos de

Manejo Especial. (ESTATALES)
➢ Elaboración de plan de manejo de Residuos Peligrosos y RME.
➢ Elaboración de cedula de operación anual. (COA)
➢ Gestiones ante PROTECCIÓN CIVIL.
➢ Gestiones ante SEMARNAT Y SERNAPAM.
➢ Gestiones ante la STPS.
➢ Gestiones ante CONAGUA.
➢ Gestiones ante la ASEA. (AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE)
➢ Gestiones ante PROFEPA.
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PERSONALIZACIÓN DEL SERVICIO
Una de las principales características es la personalización del servicio, este se destaca por
siempre tener a bien la satisfacción y seguridad del cliente, y se conforma de las siguientes
partes.


Asesoramiento desde el primer momento de contacto por parte del cliente, en el cual
se incluye una reunión virtual o presencial para establecer delimitaciones de los
proyectos y estudios.



Cotización de servicios, la cual se ajustará siempre a las necesidades de cliente (las
cotizaciones comprenderán de un concepto y la descripción de este).



Aclaración de dudas y sugerencias durante la elaboración de los estudios.



Entrega de los estudios ante las dependencias y secretarias federales y estatales.



Atención a solicitudes por aclaración a los estudios de las dependencias y
secretarias.



Recepción de respuestas, resolutivos, autorizaciones, por parte de las dependencias
y secretarias.



Seguimiento y cumplimiento a los términos y condicionantes de los resolutivos este.
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