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Entrevista E&C

asesoría y consultoría ambiental 
de alto nivel. También ofrecemos 
soluciones integrales innovadoras 
y con valor agregado para resolver 
las necesidades que enfrentan sus 
proyectos de inversión en materia 
ambiental, sostenibilidad y res-
ponsabilidad social a lo largo de 
toda la cadena de valor”. 

Plataforma técnica 
internacional
GPPA integra experiencia científica 
propia, de expertos nacionales y ex-
tranjeros, y capacidad especializada 

de empresas internacionales aso-
ciadas para ofrecer una correcta 
identificación de los daños y pasivos 
ambientales preexistentes. Lo mis-
mo aplica para la caracterización 
ambiental y prevención de riesgos 
para minimizar la responsabilidad 
ambiental y socioeconómica del 
área contractual adquirida. 

Ofrecemos la entrega 
de productos y servicios 

con valor agregado e innovación 
científica y tecnológica”,

“We deliver added value products 
and services, as scientific and 
technological innovation,”
 
David Zárate Lomelí, 
director general de GPPA.
general director at GPPA.

Casos de Éxito / SUCCESS STORIES

• Study for Pemex E&P: Integral Diagnosis of the Environmental Problem 
of the Region of Atasta, Campeche.

• Study for Pemex: Comparative Analysis of the Fish Population of the 
Términos Lagoon and the Sonda de Campeche, before and after the Oil 
Spill of the well Ixtoc-I.

• Environmental impact and risk studies for storage terminals.
• Book: The Gulf of Mexico, Contamination and Environmental Impact: 

Diagnosis and Trends.
• Specialized studies: Ecologic Interactions Sea-Estuary in the Region of the 

Términos Lagoon:
    - Physicochemical, Contamination, Trophic Ecology, Mathematician 

Models, and System Analysis and its Biotic Resources;
    - Ecologic Monitoring Program of the Fish Habitats and Communities of 

the Términos Lagoon and the Sonda de Campeche;
    - Ecologic Characterization of the Coastal Zone of the State of Campeche.

Expert scientists associated to GPPA have published important studies 
related to hydrocarbons exploration and exploitation, highlighting:

• Pemex and the Environmental Health of the Sonda de Campeche;
• And the regional Atlas of impacts coming from oil activities in 

Coatzacoalcos, Veracruz.

• Estudio para PEP: Diagnóstico Integral de la Problemática 
Ambiental de la Región de Atasta, Campeche. 

• Estudio para PEMEX: Análisis Comparativo de las Poblaciones 
de Peces de la Laguna de Términos y de la Sonda de Campeche, 
antes y después del Derrame Petrolero del Pozo Ixtoc-I. 

• Estudios de impacto ambiental y de riesgo para terminales de 
almacenamiento.

• Libro: Golfo de México, Contaminación e Impacto Ambiental: 
Diagnóstico y Tendencias.

• Estudios especializados: Interacciones Ecológicas Estuario-
Mar en la Región de la Laguna de Términos: 

    · Fisicoquímica, Contaminación, Ecología Trófica, Modelos 
Matemáticos y Análisis del Sistema y sus Recursos Bióticos; 

    · Programa de Monitoreo Ecológico de los Hábitats y las 
Comunidades de Peces en la Laguna de Términos y la Sonda 
de Campeche;  

    · Caracterización Ecológica de la Zona Costera del Estado de 
Campeche. 

Científicos expertos asociados a GPPA han sido autores en 
estudios de gran incidencia para el tema de exploración y 
explotación de hidrocarburos entre los que destacan: 

• PEMEX y la Salud Ambiental de la Sonda de Campeche;
• Y el Atlas regional de impactos de las actividades petroleras 

en Coatzacoalcos, Veracruz. 

Ventajas competitivas sostenidas en el tiempo (eco-ventaja)
Sustained competitive advantages in time (eco-advantage)

• Experts in ecology and ecosystems management and natural resources 
of onshore, coastal and sea environments located in the contractual 
areas.

• Experts in Environmental Impact Evaluation Procedure (PEIA).
• Wide experience in the Gulf of Mexico and the Caribbean. 
• GPPA got authorization for all its complex Regional Environmental 

Impact Manifestations presented.
• Scientific and technological innovation platform, including national 

and international experience.
• Formal agreements with institutions and scientific investigation 

experts specialized on identifying contaminated grounds and waters by 
hydrocarbons.

• Continuous improvement; human, technological and management 
errors reduction through a quality policy of an ISO 9001:2015 
certification for a Quality Management System.

• Global Pact inclusion through RSE management models like: GRI, ISO 
2600, ESR, Sustainable Development Objectives and some others.

• Investment uncertainty and risk reduction.

• Expertos en ecología y manejo de los ecosistemas y recursos 
naturales de ambientes terrestres, costeros y marinos en los que se 
ubican las áreas contractuales.

• Dominio del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
(PEIA)

• Amplia experiencia en el Golfo de México y Caribe.
• Autorización de todas las Manifestaciones de Impacto Ambiental 

Regionales complejas presentadas.
• Plataforma de innovación científica y tecnológica, con experiencia 

nacional e internacional.
• Convenios formales con instituciones y expertos en investigación 

científica especializada en los campos de identificación de 
contaminación en suelos y agua por hidrocarburos.

• Mejora continua, reducción del error humano, tecnológico y 
administrativo con una política de la calidad a través de un 
Sistema de Gestión de la Calidad certificado en ISO 9001:2015. 

• Adhesión al Pacto Mundial con modelos de gestión en RSE como: GRI, 
ISO 26000, ESR, Objetivos del Desarrollo Sustentable y otros más.

• Reducción de incertidumbre y riesgos en la inversión.


