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Fue una etapa maravillosa de
logros sin precedentes y aprendizaje grupal. 
recuerdo algunas etapas con especial afecto.

La	historia	es	un	conjunto	de	hechos	del	pasado,	siempre	entrelazados,	
normalmente	secuenciales,	pero	pocas	veces	alineados	en	contexto.	Su	
interpretación	es	prerrogativa	de	quien	escribe.	Y	haciendo	uso	de	 la	
prerrogativa,	suelto	mis	recuerdos,	desenvaino	mi	Mont	Blanc	Boheme,	
y	aquí	voy.
									
Era	diciembre	de	1996	cuando	escribimos	con	José	Luís	las	siguientes	
palabras:	 “La	 investigación	 científica	 y	 tecnológica,	 se	 continuará	
proyectando	por	líderes	académicos	al	frente	de	un	grupo	de	verdaderos	
profesionales,	 no	 siempre	 las	 instituciones	 académicas	 comprenden	
estos	 requisitos	para	proyectar	 las	 labores	 	sustantivas,	 la	 lección	 les	
llega	a	 las	 instituciones	sólo	con	el	 tiempo,	 frente	a	 	 la	metáfora	que	
les	muestra	que	los	árboles	jamás	dan	frutos	cuando:	la		vocación	del	
suelo	es	equivocada,	con	sistemas	de	riego	inapropiados,	o	con	uso	de	
tecnologías	obsoletas	de	control	de	plagas;	la	experiencia	nunca	podrá	
suplirse	con	poses	teóricas”.

Pero,	previo	a	recordarme	de	aquellas	palabras,	siempre	hay	un	“antes”	
y	un	“después”.

Se	iniciaba	la	década	de	los	90´s.	Una	de	las	decisiones	más	importantes	
en	 nuestras	 vidas	 estaba	 tomada.	 Dejábamos	 la	 Ciudad	 de	 México	
-cargando	con	la	historia	individual	de	cada	quién-	para	unir	intereses	y	
entretejer	otra	historia	en	conjunto.	José	Luís	asumía	como	Coordinador	
Académico	del	Programa	EPOMEX	y	David	asumía	como	Jefe	del	Área	
de	Contaminación	e	Impacto	Ambiental	en	dicha	institución.	Dos	pilares	
de	sólida	formación	profesional,	lealtad	a	toda	prueba,	amistad	perenne,	
y	enormes	valores	humanos	para	asumir	el	compromiso	de	“construir	
institucionalidad”.	La	pregunta	obligada	era:	¿Qué	tipo	de	 institución?	
Aquella	que	ofreciera	una	agenda	distinta,	con	la	audacia	de	acortar	la	
distancia	que	siempre	está	presente	entre	la	ciencia	y	la	tecnología,	con	
el	sector	encargado	de	la	toma	de	decisiones	ambientales	en	México;	
es	 decir,	 “ciencia	 para	 soluciones”,	 pero	 sin	 claudicar	 en	 la	 fortaleza	
que	otorga	el	rigor	académico	para	la	mejor	decisión.	El	desafío	estaba	
tomado	y	los	nuevos	horizontes	ofrecían	la	posibilidad	de	decidir	la	ruta	
adecuada	para	construir	la	historia,	generando	una	iniciativa	inédita.

Fue	una	etapa	maravillosa	de	 logros	sin	precedentes,	pero	con	un	
amplio	aprendizaje	grupal.	

Recuerdo	algunas	etapas	con	especial	afecto.	
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Durante	el	periodo	de	1993	a	1995,	el	Programa	
Ambiental	de	las	Naciones	Unidas	(UNEP)	a	través	
del	 Programa	 Ambiental	 del	 Caribe	 (CEP),	 me	
solicitó	evaluar	la	condición	de	los	ecosistemas	y	
sus	recursos	marinos	en	la	costa	del	Atlántico	de	
Guatemala.	David	estuvo	listo	para	acompañarme	
en	 esta	 empresa	 y,	 con	 sus	 conocimientos	 y	
experiencia,	fortalecer	el	compromiso	que	se	había	
asumido.	Viajamos	por	aquel	país	y	recorrimos	el	
paraíso	de	sus	costas	en	el	Caribe,	diseñamos	la	
mejor	estrategia	para	lograr	la	meta	establecida,	y	le	
entregamos	a	UNEP/CEP	lo	que	nos	parecía	el	mejor	
resultado	hacia	la	toma	de	decisiones	ambientales	
para	 la	 planificación	 y	 el	 manejo	 de	 recursos.	
Tanto	UNEP/CEP	como	la	revista	internacional	de	
Elsevier	 “Ocean	 &	Coastal	Management”,	 nos	 lo	
reconocieron	como	producto	de	calidad.	

La	 semilla	 sembrada	 empezaba	 a	 germinar	
rápidamente,	 y	 David	 estaba	 dispuesto	 y	
emocionado	con	dar	otro	salto	y	poner	a	prueba	
la	 estrategia	 y	 experiencia	 ganada.	 No	 pasó	
mucho	 tiempo	 y	 nuevamente	 la	 UNEP/CEP	
nos	 solicitó	 otro	 desafío:	 revisar	 la	 situación	
de	 los	 procedimientos	 de	 evaluación	 del	
impacto	ambiental	en	la	región	del	Gran	Caribe.	
En	 nuestra	 estrategia	 incluimos	 países	 con	
vocación	turística	(Antigua,	Islas	Caimán,	Santa	
Lucía),	con	vocación	agrícola	(Belice,	Honduras,	
México),	 con	 desarrollos	 costeros	 petroleros	 y	
portuarios	(Estados	Unidos,	México,	Venezuela).	
Como	 resultado	 principal	 nos	 aventuramos	
a	 proponer	 un	 “Programa	 Regional	 de	 la	
Evaluación	de	Impacto	Ambiental	para	la	Región	
del	Gran	Caribe”.

No	 cabe	 duda.	 Los	 hechos	 de	 la	 historia	 se	
entrelazan.	El	trabajo	bien	hecho	es	la	mejor	carta	
de	presentación.	

Nuestro	grupo	de	trabajo	pisaba	con	firmeza	y	
se	hacía	escuchar	con	la	prestancia	del	liderazgo	
de	 opinión,	 que	 solamente	 se	 logra	 cuando	
está	respaldada	con	la	solidez	de	la	ciencia,	 la	
tecnología	aplicada	y	la	experiencia	implícita.

Entonces	ocurrió	uno	de	los	mayores	desafíos	
a	 los	que	nos	enfrentamos	por	aquellos	años.	
El	entonces	Presidente	del	Instituto	Nacional	de	
Ecología,	viajó	a	Campeche	y	en	una	entrevista	
personal	 planteó	 el	 desafío	 de	 enfrentar	 los	
estudios	ecológicos	específicos	y	los	estudios	
de	impacto	ambiental	de	cuatro	megaproyectos	
turísticos	 en	 el	 Caribe	 Mexicano:	 Mayalum,	
Xaac,	 Xel-Há,	 y	 Tulum	 Ecological	 Resort.	 Un	
enorme	 desafío	 respaldado	 por	 el	 INE,	 la	
SEDESOL,	 Gobierno	 del	 Estado	 de	 Quintana	
Roo,	el	Grupo	HASA	de	México	S.A.	de	C.V.,	el	
Grupo	Desarrollos	DINE	S.A.	de	C.V.,	PREMEX	
´93,	 y	 el	Grupo	COSEPSA.	 José	Luís	 y	David	
asumieron	el	liderazgo	de	estos	estudios,	y	con	
la	participación	de	todo	nuestro	equipo	técnico	
de	 aquellos	 años,	 resolvimos	 el	 problema	 al	
mejor	nivel	que	el	país	podía	ofrecer	en	aquella	
circunstancia,	 integrando:	 Ciencia,	 Tecnología,	
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Política	Ambiental,	Gestión	Gubernamental	y	Decisiones	de	Desarrollo,	en	busca	de	un	verdadero	
proceso	de	sustentabilidad,	privilegiando	la	integridad	ecológica	de	los	ecosistemas	costeros.

Junto	con	lo	anterior,	abordamos	con	igual	éxito	la	“Caracterización	Ecológica	Ambiental	de	los	
Recursos	Naturales	 de	 los	 Petenes	 en	Campeche”,	 con	 el	 auspicio	 de	 la	 Organización	 de	 los	
Estados	Americanos	(OEA)	a	través	del	Departamento	de	Desarrollo	Regional	y	Medio	Ambiente	
(Washington	 D.C.),	 y	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 de	 Campeche;	 además	 del	 “Diagnóstico	 Integral	
de	la	Problemática	Ambiental	de	la	Región	de	Atasta,	Campeche”,	con	el	auspicio	de	Petróleos	
Mexicanos	 (PEMEX).	Todos	estos	estudios	fueron	consignados	formalmente	como	“estudios	de	
calidad”	en	las	evaluaciones	efectuadas.		

La	semilla	no	solamente	había	germinado,	sino	que	el	árbol	sembrado	ya	mostraba	 follaje	y	
frutos	que	diseminar.	

Pero	el	tiempo	pasa.	Las	circunstancias	cambian.	Las	personas,	intereses	y	escenarios	institucionales	
se	enfrentan	a	prioridades	que	contrastan	y	evolucionan	día	tras	día.	Razones	por	 las	cuales,	a	
partir	de	1998,	José	Luís,	David,	otros	colegas	muy	cercanos	y	yo,	nos	encontrábamos	trabajando	
en	otras	latitudes	de	México,	combinando	la	experiencia	académica	con	la	investigación	científica-
tecnológica,	aplicada	a	la	evaluación	de	recursos,	la	gestión	y	el	manejo	ambiental.	Siempre	con	el	
horizonte	puesto	en	los	fundamentos	técnicos	y	científicos	para	el	desarrollo	sustentable.

No	podemos	olvidar	la	experiencia	que	tuvimos	en	Costa	Rica,	durante	el	primer	semestre	de	2001,	
atendiendo	una	opinión	técnica,	solicitada	por	la	Unión	Mundial	para	la	Naturaleza	(UICN),	a	los	
estudios	de	impacto	ambiental	de	HARKEN	Costa	Rica	Holding,	LLC.	Nuestra	“Revisión	Técnica	
Especializada”	 trascendió	a	 los	más	altos	niveles	de	gestión	ambiental,	como	ejemplos	están	

La semilla no solamente había germinado, sino que el árbol 
sembrado ya mostraba follaje y frutos que diseminar. 
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el	 Ministerio	 del	 Ambiente	 y	 Energía,	 a	 través	
de	 la	 Secretaría	 Técnica	 Nacional	 Ambiental	
(SETENA),	el	Foro	Ambiental	de	 la	Universidad	
de	 Costa	 Rica,	 diversas	 Organizaciones	 No	
Gubernamentales,	 y	 la	 propia	 Facultad	 de	
Derecho	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	

Nuestro	trabajo	ha	tenido	tal	trascendencia	que	la	
propia	Facultad	de	Derecho	de	la	U.	de	C.R.	-diez	
años	más	 tarde-	 desarrolló	 en	 2011	 la	 Tesis	 de	
Grado	“Análisis	Jurídico	del	Caso	HARKEN	Costa	
Rica	Holdings:	Bases	para	 una	Posible	Defensa	
del	 Estado	 de	 Costa	 Rica	 ante	 una	 Demanda	
Internacional”.	En	esta	Tesis	de	Grado	se	anexó	
la	 resolución	 No.0146-2002-SETENA	 del	 28	 de	
febrero	de	2002,	donde	se	consigna	el	 inciso	53	
(de	un	total	de	131	incisos)	que	dice	textualmente:	
“53)	El	03	de	julio	del	2001,	la	SETENA	recibe	la	
“Revisión	Técnica	Especializada	de	 la	 respuesta	
de	HARKEN	Costa	Rica	Holding,	LLC”,	realizada	
por	Alejandro	Yáñez-Arancibia,	PhD	(Consultor	en	
Ecosistemas	 y	Medio	 Ambiente)	 y	 David	 Zárate	
Lomelí,	MSc	(Consultor	en	Planeación	Ecológica	
e	 Impacto	 Ambiental),	 a	 solicitud	 de	 la	 World	
Conservation	Union	 (IUCN)”.	 El	 informe	 destaca	
una	serie	de	debilidades	del	ESIA.

Cuan	satisfactorio	es	constatar	que	el	trabajo	bien	
fundamentado,	profesional	 y	 ético,	 aún	cuando	
pasen	los	años,	no	pierde	su	valor	de	referencia	
para	seguir	avanzando,	continuar	construyendo	
institucionalidad,	 enfrentando	 los	 problemas	
que	 deterioran	 la	 integridad	 ecológica	 de	 los	
ecosistemas,	con	la	esperanza	que	el	desarrollo	
sustentable	 abandone	 el	 estigma	 de	 “utopía”	
para	lograr	la	“quimera”	de	posicionarse	como	el	
instrumento	verdadero	de	sostén	del	desarrollo	
social	y	económico	en	cualquier	latitud.

El	 camino	 recorrido,	 acumulando	 experiencias	
dentro	 y	 fuera	 del	 país,	 determinaron	 que	 en	
2002,	 David	 fuera	 designado	 Director	 General	
de	 Planeación	 Ambiental,	 en	 la	 Subsecretaría	
de	 Medio	 Ambiente	 del	 Gobierno	 del	 Estado	
de	 Veracruz,	 oportunidad	 que	 determinó	
su	 afortunado	 encuentro	 con	 Héctor	 Alafita	
Vásquez.	Con	ello,	 se	 fortalecía	el	 futuro,	 y	se	
avizoraba	el	 triunvirato	de	socios	que	 tomaron	
la	 decisión	 de	 concentrarse	 completamente	
en	 el	 futuro	 que	 le	 correspondería	 a	 GPPA,	
trasladándose	 a	 Cancún,	 Quintana	 Roo,	
para	 proyectar	 desde	 el	 paradisíaco	 Caribe	
Mexicano,	 los	 objetivos,	 metas,	 estrategias	 y	
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¡enhorabuena! por estos
primeros 3 lustros de compromiso
con la sustentabilidad.

resultados	obtenidos	que	permitan	fundamentar	
las	 mejores	 decisiones	 ambientales	 que	 el	
país	 pueda	 ofrecer	 hacia	 una	 buena	 gestión	
y	 un	 mejor	 manejo	 de	 los	 ecosistemas	 y	 sus	
recursos	naturales.	Todo	esto	en	un	país	como	
México,	 que	 sueña	 con	 consolidarse	 como	
una	economía	emergente,	en	una	geografía	de	
opciones	privilegiadas	y	que	–paradójicamente-	
sufre	cotidianamente	el	embate	irracional	sobre	
sus	recursos	naturales.	

Finalmente.	

Inicié	 este	 texto	 con	 el	 pensamiento	 que	
escribimos	con	José	Luís	en	diciembre	de	1996	
[1].	Pero,	como	los	frutos	palpables	y	verdaderos	
no	se	generan	de	manera	espontánea,	sino	con	
un	 cultivo	 de	 experiencias	 cuidadosamente	
desarrolladas,	 termino	 con	 la	 última	 frase	 que	
completa	 ese	 pensamiento:	 “Creatividad	 y	
éxitos	 se	 cultivan,	 lo	 acontecido	 en	 el	 periodo	
de	 1990	 y	 1997	 no	 lo	 cambia,	 ni	 la	 historia,		
ni	 el	 futuro	 y	 queda	 como	 desafío	 para	 la	
siguiente	generación”.	A	tres	lustros	de	aquellos	
pensamientos,	el	desafío	que	asumieron	David,	
José	 Luís	 y	 Héctor,	 y	 sus	maravillosas	 familias	
junto	a	ellos,	le	asegura	larga	vida	a	GPPA.

Eran	las	21:00	horas	del	viernes	21	de	septiembre	
de	2012,	cuando	Gaby	y	Héctor	me	hablaron	por	
teléfono,	 invitándome	 a	 escribir	 algunas	 palabras	
a	 modo	 de	 prólogo.	 Fecha	 y	 hora	 cabalística	
que	 señala	 el	 equinoccio	 de	 otoño	 en	 nuestro	
deteriorado	 planeta	 enfermo.	 Con	 qué	 gusto	
recibí	su	invitación.	Mil	gracias	Gaby	y	Héctor	por	
ofrecerme	esta	enorme	oportunidad	de	sumergirme	
en	los	recuerdos	que	le	dan	sabor	a	la	vida	y	a	la	
amistad	verdadera.	Para	todos	ustedes,	mi	abrazo	
cariñoso,	incluyendo	en	él	los	mejores	sentimientos	
de	mi	propia	familia.

Alejandro Yáñez-Arancibia
Investigador Titular,

Instituto de Ecología A.C.
Xalapa, Ver., Noviembre de 2012    
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GPPA	es	una	empresa	de	consultoría	ambiental	fundada	en	
1997	que	nace	con	el	más	firme	compromiso	de	brindar	a	sus	
clientes	del	sector	privado	y	público,	soluciones	ambientales	
integrales	 para	 la	 implementación	 de	 proyectos,	 planes	 y	
programas	de	desarrollo	que	permitan	 incrementar	el	 valor	
de	su	inversión	y	el	fomento	al	desarrollo	sostenible.
	
Es	una	compañía	de	cobertura	internacional	y	líder	en	México,	por	su	fuerte	compromiso	con	
la	sostenibilidad,	la	innovación	y	la	calidad	de	sus	servicios.	La	empresa	cuenta	con	un	equipo	
de	profesionales	altamente	capacitados,	así	como	una	red	de	expertos	y	alianzas	estratégicas	
con	empresas	de	reconocido	prestigio	nacional	e	internacional,	para	asegurar	a	sus	clientes	la	
tecnología,	el	servicio	y	los	productos	que	requieren	para	resolver	sus	necesidades	en	materia	
de	planeación,	manejo,	 gestión	 ambiental	 y	 desarrollo	 sostenible.	 	 La	 empresa	 fortalece	 su	
servicio	y	capacidad	de	respuesta,	a	través	del	contacto	y	apoyo	permanente	con	numerosos	
centros	de	investigación	y	expertos	nacionales	e	internacionales	en	materia	ambiental.
	
Una	 de	 las	 fórmulas	 del	 éxito	 de	 la	 empresa,	 es	 orientar	 a	
sus	 clientes	 en	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 proyectos	 y	
programas	de	desarrollo	hacia	escenarios	de	estricta	viabilidad	
ecológica,	normativa	y	alta	pertinencia	socioeconómica.	Esta	
fortaleza	permite	a	GPPA	construir,	a	través	de	sus	servicios,	
puentes	 técnicos	de	comunicación	y	gestión	entre	el	sector	
de	desarrollo	e	inversión	y	las	autoridades	ambientales,	con	el	
fin	de	facilitar	la	toma	de	decisiones	y	garantizar	el	desarrollo	
sostenible	de	las	inversiones.	

Es	motivo	de	orgullo	y	satisfacción	compartir	con	nuestros	
clientes	 y	 amigos,	 los	 resultados	 más	 relevantes	 de	 los	
primeros	15	años	de	existencia	de	nuestra	empresa,	así	como	
algunos	testimonios	y	opiniones	de	clientes,	colaboradores,	
expertos	 del	 sector	 académico	 y	 funcionarios,	 que	 sin	
duda	 nos	 motivan	 e	 impulsan	 a	 enfrentar	 nuevos	 retos	 y	
paradigmas	en	el	área	de	la	sostenibilidad.

Atentamente

M. en C. david Zárate Lomelí
Director General GPPA

mensaje
del director
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GPPA	nace	por	el	deseo	de	dos	científicos,	David	Zárate	Lomelí	
y	José	Luís	Rojas	Galavíz,	de	impulsar	nuevas	ideas	y	retos	sobre	
modelos	 de	 desarrollo	 sustentable	 en	 nuestro	 país	 desde	 la	
trinchera	académica.

En	el	caso	de	José	Luís,	la	historia	comienza	cuando	en	el	periodo	
1971-1990,	 en	 el	 Instituto	 de	 Ciencias	 del	 Mar	 y	 Limnología	 de	
la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	México	 (UNAM),	 es	 actor	
importante	 en	 el	 impulso	 del	 tránsito	 de	 laboratorio	 a	 instituto,	
así	 como	 la	 implementación	 de	 las	 estaciones	 de	 investigación	
costera	y	de	los	buques	oceanográficos	de	la	UNAM.	En	el	periodo	
1990-1997,	 José	 Luís	 participa	 como	 cofundador	 y	 coordinador	
académico	del	Programa	de	Ecología,	Pesquerías	y	Oceanografía	
del	 Golfo	 de	 México	 (EPOMEX)	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	
de	Campeche,	donde	tuvo	un	papel	 relevante	en	el	 logro	de	sus	
objetivos	 y	 metas.	 En	 este	 periodo	 y	 con	 la	 finalidad	 de	 hacer	
autosostenible	 la	 investigación	 científica	 aplicada	 con	 un	 fuerte	
sentido	 de	 pertinencia	 social	 e	 institucional,	 José	 Luís	 y	 David	
participan	como	cofundadores	de	ECOMAR	A.C.,	un	 instrumento	
científico	innovador	de	servicios	ambientales	de	EPOMEX	para	el	
sector	público	y	privado.	

En	 el	 mismo	 periodo,	 1990-1997,	 David	 tiene	 una	 destacada	
participación	 como	 jefe	 del	 departamento	 de	 contaminación	 e	
impacto	ambiental	y	del	departamento	de	percepción	 remota	del	
Programa	EPOMEX,	desde	donde	impulsó	conceptos	innovadores	
en	 el	 área	 de	 impacto	 ambiental	 y	 manejo	 integral	 de	 recursos	
naturales.	De	igual	forma	se	destaca	su	participación	en	consultorías	
internacionales	para	el	Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Medio	
Ambiente	de	la	Unión	Mundial	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	
y	del	International	Fund	for	Animal	Welfare.			

El	año	de	1997	se	vuelve	un	parteaguas	profesional	para	David	y	
José	Luís,	el	Programa	EPOMEX	enfrenta	cambios	en	su	dirección	
y	con	ello	en	los	objetivos	de	su	creación	que	tanto	motivaron	su	
trabajo	 científico,	 por	 lo	 que	 tomaron	 la	 decisión	 de	 concluir	 su	
participación	en	el	programa	y	enfrentar	el	reto	de	cerrar	juntos	los	
compromisos	de	ECOMAR	A.C.		

nace por el deseo (...) de impulsar
nuevas ideas y retos sobre modelos de
desarrollo sustentable en nuestro país...

socios
fundadores
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En	 este	 mismo	 año	 una	 empresa	 visionaria	
(OHL),	 ofrece	 a	 José	 Luís	 y	 David,	 el	 reto	 de	
generar	 los	 criterios	 ambientales	 para	 el	 diseño	
de	un	modelo	 turístico	sustentable	en	el	Caribe	
Mexicano,	el	Desarrollo	Turístico	Mayakoba.	Esto	
determinó	 la	decisión	de	crear	una	empresa	de	
Consultoría	 Ambiental	 y	 con	 ello	 la	 operación	
en	 Xalapa,	 Veracruz,	 de	 la	 primera	 oficina	 de	
GPPA	para	atender	este	importante	proyecto.	En	
este	 momento	 los	 socios	 fundadores	 toman	 la	
importante	decisión	de	nombrar	a	Gabriela	Cosío	
como	Directora	de	Administración	y	Finanzas	de	
la	empresa,	desde	donde	ha	impulsado	políticas	
y	 estrategias	para	hacer	 cada	día	más	 sólido	a	
GPPA	en	el	ámbito	de	sus	responsabilidades.

En	 1998,	 José	 Luís	 y	 David	 se	 trasladan,	 con	
invitación	 del	 Instituto	 de	 Ecología	 A.C.	 a	
Xalapa,	Veracruz,	para	implementar	el	Programa	
de	Recursos	Costeros,	desde	donde	impulsaron	
hasta	 el	 año	 2001	 proyectos	 e	 iniciativas	
científicas	 relevantes,	 como	 la	 propuesta	 a	 la	
Secretaría	 de	 Ecología	 y	 Medio	 Ambiente	 y	
Recursos	Naturales	(SEMARNAT)	del	Programa	
de	 Manejo	 Integral	 de	 la	 Zona	 Costera	 del	
Golfo	 de	 México	 y	 Caribe.	 En	 este	 periodo,	
1998-2001,	David	y	José	Luís	sientan	las	bases	
conceptuales,	técnicas	y	éticas	de	la	empresa.	

En	2002,	David	 es	 invitado	por	 el	Gobierno	del	
Estado	 de	 Veracruz	 para	 asumir	 la	 Dirección	
General	 de	 Planeación	 Ambiental	 de	 la	
Subsecretaría	de	Medio	Ambiente,	donde	conoce	
a	Héctor	Alafita,	quién	fungía	en	dicha	dirección	
como	 Coordinador	 del	 Sistema	 de	 Información	
Ambiental	 de	 Veracruz.	 Este	 encuentro	 generó	
la	 oportunidad	 de	 que	 se	 conocieran	 y	 juntos	
impulsaran	 importantes	 proyectos	 ambientales	
para	 el	 estado	 de	 Veracruz.	 	 Por	 cambios	
estructurales	en	la	dependencia,	David	y	Héctor,	
deciden	concluir	su	colaboración.

En	2003,	a	 invitación	de	 los	socios	 fundadores	y	
reconociendo	sus	valores	humanos	y	profesionales,	
se	 da	 el	 ingreso	 de	 Héctor	 Alafita	 a	 GPPA	 para	
atender	 la	 operación	 de	 la	 supervisión	 ambiental	
de	 un	 proyecto	 estratégico	 para	 la	 empresa:	 el	
Desarrollo	Turístico	Mayakoba.	Su	gran	capacidad	
determinó	que	en	el	 año	2009	 fuera	 incorporado	
como	socio	y	directivo	de	la	empresa,	desde	donde	
ha	coadyuvado	para	su	crecimiento	y	consolidación	
como	firma	líder	a	nivel	nacional	en	diversos	temas	
de	la	consultoría	ambiental.

En	el	año	de	2005,	y	ante	la	creciente	demanda	
de	 servicios	 por	 el	 sector	 público	 y	 privado,	
la	 empresa	 toma	 la	 decisión	 de	 trasladar	 sus	
oficinas	 centrales	 a	 la	 ciudad	 de	 Cancún,	
Quintana	 Roo,	 para	 desde	 allí	 atender	 a	 todos	
sus	 clientes	 del	 país.	 Es	 en	 este	 año	 donde	 la	
empresa	 toma	 la	 decisión	 de	 incrementar	 su	
plantilla	de	colaboradores	y	se	inicia	el	importante	
crecimiento	de	la	empresa.

Para	 atender	 con	 eficiencia	 a	 nuestros	 clientes,	
la	 empresa	 toma	 la	 decisión	de	 abrir	 en	 el	 año	
de	2009,	una	oficina	y	sucursal	en	la	Ciudad	de	
México,	desde	donde,	con	el	 liderazgo	de	José	
Luís	y	el	apoyo	de	valiosos	colaboradores,	se	han	
podido	 impulsar	 proyectos	 muy	 importantes	 y	
estratégicos	para	nuestro	país.		

En	 2010,	 los	 tres	 socios	 son	 motivados	 por	 la	
Dirección	de	Administración	y	Finanzas	de	GPPA	
para	reflexionar	seriamente	sobre	su	estructura	y	
funcionamiento	empresarial	y	se	dan	sucesos	que	
han	cambiado	su	historia	reciente,	destacando	el	
capacitarse	en	cursos	de	alta	dirección	para	pasar	
de	una	“iniciativa	innovadora	científica	original,	a	
una	empresa	Científica	Profesional	Innovadora”.

En	2011,	y	habiéndose	dado	un	proceso	de	
reingeniería	 y	 crecimiento	 a	GPPA,	 se	 lleva	
a	cabo	en	el	mes	de	septiembre	un	taller	de	
alineación	empresarial	junto	a	la	presentación	
de	 las	 nuevas	 líneas	 de	 negocio	 y	 de	
servicios,	así	como	las	alianzas	estratégicas	

con	empresas	nacionales		e	internacionales	para	
consolidar	el	 liderazgo	de	GPPA	a	nivel	nacional	
para	 posicionarla	 en	 el	 mercado	 internacional.	

En	 este	 2012,	 GPPA	 se	 traslada	 a	 sus	 nuevas	
oficinas	corporativas	en	la	Ciudad	de	Cancún,	para	
desde	allí	conducir,	con	el	apoyo	de	su	oficina	en	
la	Ciudad	de	México	y	de	sus	socios	estratégicos,	
la	amplia	plataforma	de	servicios	ambientales.	
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A	lo	largo	de	estos	primeros	15	años	de	servicio	GPPA	ha	podido	generar	valor	a	sus	clientes	con	importantes	
reconocimientos	de	autoridades	ambientales	y	de	organizaciones	internacionales,	así	como	el	tender	puentes	
técnicos	de	comunicación	y	de	gestión	entre	el	sector	de	desarrollo	e	inversión	y	las	autoridades	ambientales	
para	facilitar	la	toma	de	decisiones	y	garantizar	el	desarrollo	sostenible	de	las	inversiones.	Con	estos	y	otros	
logros	GPPA	demuestra	la	hipótesis	que:	“con	una	estrategia	innovadora	y	con	herramientas	científicas	de	
vanguardia,	se	puede	buscar	y	obtener	la	sostenibilidad	a	través	de	un	liderazgo	empresarial”.

Es	importante	destacar	que	esta	historia	de	éxitos,	no	se	hubiera	logrado	sin	la	sensibilidad	ambiental	
y	la	ética	de	los	clientes	que	nos	han	favorecido	con	su	confianza,	nuestros	valiosos	colaboradores,	
la	invaluable	aportación	científica	de	diversos	y	queridos	expertos	que	desde	una	trinchera	personal	o	
institucional,	nos	han	apoyado	con	sus	conocimientos	en	estos	primeros	15	años	de	existencia,		una		
sólida	relación	e	interacción	técnica	y	comercial	con	nuestros	socios	y	amigos	estratégicos	como	son	
el	caso:	Comitte	Resources	Inc.,	V&C	S.C.,	Amytis,	Morones	Ochoa,	Planning	S.C.,	EDSA,	BACABES	
S.C.,	CAPAGHC	S.C.,	Tecnoceano	I.C.,	ATM	Inc.,	e	IST	Consulting	Group,	entre	otros.	De	igual	forma	
nuestro	más	sincero	agradecimiento	a	las	autoridades	ambientales	que	han	creído	en	nuestra	empresa	
y	que	nos	compromete	cada	día	a	ser	mejores.

Gabriela Cosío salgado

La empresa toma la decisión de
incrementar la plantilla de colaboradores y
se inicia el importante crecimiento...
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Fueron tiempos de mucho trabajo y
esfuerzo para (...) generar información
técnica que  les permitiera tomar mejores
decisiones en materia ambiental.



Tuve	 la	 oportunidad	de	 conocer	 a	Héctor	Alafita	Vásquez	 en	 el	
2002	cuando	tenía	a	mi	cargo	la	Dirección	General	de	Planeación	
Ambiental	del	Gobierno	del	Estado	de	Veracruz.	En	esta	Dirección,	
se	 desempeñaba	 como	 Jefe	 del	 Departamento	 de	 Vinculación	
Ambiental	y	Coordinador	del	Sistema	de	Información	Ambiental	de	
Veracruz,	así	como	Coordinador	Técnico	para	México	del	Proyecto	
Piloto	 Binacional,	 “Condiciones	 Ecológicas	 de	 los	 Estuarios	 de	
Veracruz,	México”	(USEPA	–	USGS	–	GEDV).

En	menos	de	1	año	de	trabajo	juntos	pudimos	generar	estudios	y	diagnósticos	de	visión	regional	
que	 fueron	 ampliamente	 reconocidos	 por	 la	 Asociación	 Nacional	 de	 Autoridades	 Ambientales	
Estatales	(ANAE).	Fueron	tiempos	de	mucho	trabajo	y	esfuerzo	para	ayudar	al	Gobierno	de	Veracruz	
y	la	ANAE	a	generar	información	técnica	que	les	permitiera	tomar	mejores	decisiones	en	materia	
ambiental.	Estos	esfuerzos	compartidos	me	dieron	 la	oportunidad	de	conocer	el	 fuerte	nivel	de	
compromiso,	lealtad	y	profesionalismo	de	Héctor.	

A	 mediados	 del	 año	 2003	 y	 estando	 al	 frente	 de	 GPPA,	
decidimos,	 con	 José	 Luís	 y	Gaby,	 invitar	 a	Héctor	 a	 formar	
parte	de	la	empresa	para	atender	una	gran	responsabilidad,	la	
operación	de	la	supervisión	ambiental	del	Desarrollo	Turístico	
Mayakoba,	 en	 Quintana	 Roo.	 Rápidamente	 mostró	 su	 alto	
nivel	de	compromiso	hacia	la	empresa.	Su	capacidad	técnica	
y	profesional	motivó	a	José	Luís,	Gaby	y	a	mí,	a	incorporarlo	
como	 socio	 de	 GPPA.	 Esperamos	 un	 tiempo	 para	 que	
compartiera	con	nosotros	éxitos,	fracasos	y	responsabilidades	
e	hiciera	suyos	 los	sueños	de	 la	empresa.	Es	así,	que	en	el	
2009	 Héctor	 forma	 parte	 de	 GPPA	 como	 socio	 y	 directivo,	
para	enfrentar	juntos,	desde	esta	nueva	trinchera,	los	retos	de	
impulsar	el	desarrollo	sostenible	en	el	ámbito	de	los	servicios	
que	la	empresa	ofrece	a	los	sectores	público	y	privado.

Gaby,	José	Luís	y	yo,	le	reconocemos	a	Héctor,	su	estilo	directivo	
y	 liderazgo,	 pero	 sobre	 todo	 su	 gran	 calidad	 como	 amigo,	
persona	y	compañero	de	trabajo.	¡Felicidades	Héctor!	Continúa	
con	ese	empeño	y	entusiasmo,	GPPA	siempre	te	lo	agradecerá.

david Zárate Lomelí
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una historia
inspiradora
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Con	 el	 nacimiento	 de	 GPPA	 enfrentamos	 el	 reto	 de	 administrar	
en	 forma	eficiente	 los	 recursos	económicos	de	 la	empresa.	Para	
ello,	 los	 socios	 fundadores,	 reconociendo	 la	 enorme	 capacidad	
y	profesionalismo	de	Gabriela	Cosío,	pero	 sobre	 todo,	 sus	altos	
valores	humanos	y	éticos,	tomamos	una	gran	decisión,	nombrarla	
Directora	de	Administración	y	Finanzas	de	GPPA.	

La	audacia,	vitalidad,	fuerza	y	visión	de	Gaby,	ha	sido	determinante	
en	 identificar	 los	momentos	 de	 cambio	 y	 las	 vulnerabilidades	 de	
la	 empresa,	 para	 que	 los	 socios	 y	 grupo	 directivo,	 tomemos	 las	
mejores	decisiones,	y	que	hoy	pueda	 reconocerse	a	GPPA	como	
una	empresa	profesional,	madura	y	líder	en	el	mercado.

Héctor,	José	Luís	y	David,	agradecemos	el	incondicional	respaldo	
y	empuje	de	Gaby	en	el	ámbito	de	nuestras	 responsabilidades.	
Su	ayuda	y	energía	nos	han	motivado	en	momentos	difíciles,	para	
enfrentarlos	con	profesionalismo	y	optimismo.

Con	mucho	entusiasmo,	Gaby	y	Héctor,	con	la	complicidad	de	todos	
los	colaboradores	de	la	empresa,	clientes	y	amigos,	maduraron	la	
idea	de	estas	memorias	como	un	testimonio	y	reconocimiento	a	los	
socios,	directivos	y	a	todos	aquellos	que,	directa	o	indirectamente,	
han	formado	parte	de	esta	gran	familia	GPPA.

Gracias	Gaby	por	ser	uno	de	los	pilares	y	motores	de	la	empresa,	
gracias	 por	 tu	 entusiasmo,	 por	 estar	 pendiente	 de	 que	 todos	
estemos	 siempre	 arriba	 de	 la	 línea.	 Gracias	 por	 ser	 como	 eres,	
nunca	cambies.

Héctor Alafita Vásquez
José Luís rojas Galaviz
david Zárate Lomelí
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un reconocimiento
al impulso
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de igual forma reconocemos que mantener la 
armonía y el crecimiento en la empresa sólo 
es posible cuando se suman las habilidades, 
tenacidades, cualidades, voluntades, talentos, 
experiencias y personalidades de lo más 
importante: sus recursos humanos.



15 años
de contar con

excelentes
colaboradores

Los	 colaboradores	 de	 GPPA	 merecen	 una	 mención	 especial.	 La	
excelente	elección	de	cada	uno	de	ellos	nos	ha	permitido	ser	de	las	
pocas	empresas	en	donde	no	existe	el	ausentismo,	donde	cada	uno	
se	ubica	como	un	engrane	para	que	esta	gran	maquinaria	 funcione,	
donde	cada	uno	de	ellos	conoce	perfectamente	su	labor	e	importancia	
y	se	esmera	en	cumplir	sus	objetivos	con	calidad.	

La	plataforma	profesional	que	la	empresa	brinda	a	sus	colaboradores	se	ve	reflejada	en	su	poca	rotación	
de	personal	 (2%	anual	promedio).	Esto	nos	ha	permitido	el	mantener,	aún	en	momentos	difíciles,	a	
los	colaboradores	más	valiosos	dentro	de	nuestra	plantilla,	fortaleciendo	sus	atributos	y	capacidades	
para	ser	mejores	profesionales	cada	día.	Es	un	placer	compartir	con	cada	uno	de	ellos	momentos	de	
aprendizaje,	redefinición	y	crecimiento	profesional	para	ser	mejores	seres	humanos	cada	día.	

Los	 socios	 y	 grupo	 directivo	 de	 GPPA,	 estamos	 comprometidos	
con	 los	 colaboradores	 y	 sabemos	 	 del	 gran	 esfuerzo	 que	 hacen	
permanentemente	por	ayudar	a	 la	empresa	para	cumplir	sus	metas,	
objetivos	y	sueños.	

De	igual	forma	reconocemos	que	mantener	la	armonía	y	el	crecimiento	en	
la	empresa	sólo	es	posible	cuando	se	suman	las	habilidades,	tenacidades,	
cualidades,	voluntades,	talentos,	experiencias	y	personalidades	de	lo	
más	importante:	sus	recursos	humanos.

Por	todo	esto	queremos	destacar,	en	estos	primeros	15	años	de	trabajo	
de	 GPPA,	 nuestro	 más	 sincero	 agradecimiento	 y	 reconocimiento	 a	
todos	y	cada	uno	de	nuestros	colaboradores,	por	que	esto	ha	permitido	
que	 GPPA	 cuente	 con	 un	 gran	 prestigio	 y	 se	 consolide	 como	 una	
empresa	líder	en	su	ramo	a	nivel	nacional	y	con	serias	expectativas	de	
posicionarse	a	nivel	internacional.

Todo	nuestro	agradecimiento

el Grupo Directivo
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enfrentamos con pasión y 
responsabilidad los nuevos retos y 
paradigmas del desarrollo sustentable.
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identidad
empresarial
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misión 
Ofrecer	 a	 nuestros	 clientes	 soluciones	 ambientales	 integrales	
de	gran	valor,	innovadoras	y	con	fundamento	científico,	para	el	
logro	de	proyectos	sustentables	a	través	de	una	red	de	expertos	
nacionales	e	internacionales	y	con	el	uso	de	la	mejor	tecnología	
disponible,	para	agregar	valor	a	su	inversión	y	coadyuvar	con	el	
mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	la	sociedad.

visión 
•	 Consolidar	a	la	Empresa	como	líder	en	el	campo	de	la	consultoría	

ambiental	a	nivel	nacional	por	la	calidad	de	sus	servicios,	recursos	
humanos,	tecnología	e	innovación.

•	 Posicionar	a	 la	Empresa	en	el	mercado	 internacional,	a	 través	
de	 alianzas	 estratégicas	 con	 reconocidos	 expertos	 y	 socios	
comerciales	nacionales	e	internacionales.	

•	 Desarrollar	nuevas	líneas	de	negocio	que	cubran	las	necesidades	
ambientales	que	demanda	el	mercado	nacional	e	internacional.	
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servicio al cliente.
Atender	al	cliente	con	respeto;	cumplir	cabalmente	las	condiciones	
de	servicio	y	los	productos	comprometidos	con	el.	

calidad.
Ofrecer	al	cliente	los	servicios	con	el	mayor	profesionalismo,	satisfa-
ciendo	sus	expectativas	de	forma	eficiente	y	oportuna.	Los	productos	
y	servicios	deben	cumplir	con	los	estándares	establecidos	por	la	em-
presa	y	los	requeridos	por	los	organismos	reguladores	aplicables.

Vanguardia tecnológica.
Ofrecer	al	cliente	servicios	con	calidad	y	con	el	uso	de	la	mejor	
tecnología	de	que	disponga	la	empresa.

innovación. 
Convertir	 las	 ideas	 y	 el	 conocimiento	 en	 procesos,	 productos	 y	
servicios	de	alto	valor	para	los	clientes	y	la	empresa.	

Cumplimiento al Marco Legal.
Asegurar	que	los	servicios	y	productos	que	se	ofrecen	al	cliente,	den	
cumplimiento	estricto	a	 las	 leyes,	normas,	 reglamentos	y	políticas	
que	resulten	aplicables.	

principios
empresariales



el crecimiento de una empresa
es proporcional al de los colaboradores.



principios
de conducta

responsabilidad.
Cumplir	 cabalmente	 los	 compromisos,	 acuerdos,	
tareas	 y	 deberes	 adquiridos	 con	 la	 empresa,	 los	
clientes,	los	socios,	los	compañeros		y	proveedores.

excelencia.
Realizar	el	trabajo	con	un	alto	estándar	de	calidad,	
optimizando	los	recursos	con	los	que	se	cuenta,	
innovando	y	buscando	la	mejora	continua.

Comunicación.
Hablar		siempre	con	la	verdad,		ser	responsable	de	
lo	que	se	comunique,		hablar		positivamente		de	los	
demás,	promover	la	flexibilidad	de	opinión	siendo		
capaz	 de	 transmitir	 oportuna	 y	 asertivamente	
mis	deseos	y	desacuerdos,	 invariablemente	con	
objetividad	y	respeto.

éxito.
Enfocar	mis	acciones	para	que	mi	trabajo	con-
tribuya	a	alcanzar	los	resultados	esperados	por	
el	cliente	y	la	empresa.

Compromiso.
Garantizar	que	mis	acciones	sean	congruentes	
para	 alcanzar	 la	 misión	 de	 la	 empresa,	 para	
ello	 me	 comprometo	 a	 respetar	 las	 reglas,	
políticas	y	acuerdos	estipulados,	para	alcanzar	
la	 visión	 en	 beneficio	 del	 equipo,	 clientes	 y	
socios.	Generaré	 	 actitudes	 positivas	 tanto	 en	
lo	 profesional	 como	 en	 lo	 personal.	 Prometo	
guardar	confidencialidad	con	la	información	de	
la	empresa	y	de	sus	clientes.

integridad.
Actuar	con	ética,	honestidad	y	rectitud	en	todo	
momento	y	lugar.

lealtad.
Actuar	con	fidelidad,	sinceridad	y	honradez,	res-
pondiendo	a	la	confianza	que	se	me	ha	otorgado.	

cooperación.
Contribuir	para	mantener	un	ambiente	de	trabajo	
armonioso,	 	 participar	 en	 lograr	 el	 	 beneficio		
común,		ser	flexible	a	los	cambios	y	necesidades	
que	requiera	la	empresa	y	los	clientes,	ser	capaz	
de	brindar	y	solicitar	ayuda	cuando	se	requiera	
y	colaborar	cuidando	 los	bienes	y	 recursos	de	
la	 empresa	 y	 clientes.	Estar	permanentemente	
dispuesto	a	mejorar.	

Disciplina.
Cumplir	 las	 normas	 de	 conducta	 establecidas	
por	 la	 empresa,	 alineación	 con	 la	 estructura	
organizacional,	 generando	 un	 esquema	 de	
trabajo	ordenado,	puntual,	claro	y	sistemático.

respeto.	Ser	cortés	y	educado	al	convivir	con	
los	demás.	Tratar	por	igual	a	todas	las	personas	
independientemente	 de	 su	 nivel	 jerárquico,	
género,	edad	o	cualquier	otra	característica	o	
convicción	personal.

sociedad

clientes

Colaboradores

socios

asesores
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GPPA	identifica	a	socios,	clientes,	colaboradores,	
proveedores	 y	 comunidad,	 como	 sus	 principales	
grupos	de	interés	con	los	siguientes	objetivos:	

clientes.
Considerarlos	como	socios	estratégicos	y	ofrecer	
servicios,	 productos	 de	 alto	 valor	 y	 soluciones	
ambientales	integrales.	Apoyarlos	en	su	crecimiento	
y	desarrollo	con	visión	sustentable.

Colaboradores.
Promover	en	sus	recursos	humanos,	el	respeto	a	
su	individualidad,	identidad,	dignidad,	creencias,	
ideas	y	opiniones.	Transmitir	a	sus	colaboradores	
en	forma	clara,	sus	objetivos,	normas	y	funciones	
para	generar	un	ambiente	con	valores	morales	y	
éticos	 que	 le	 permitan	 un	 adecuado	 desarrollo	
personal	y	laboral,	tanto	en	lo	individual	como	en	
lo	colectivo.	

socios.
Proteger	 y	 proporcionar	 a	 los	 socios,	 una	
rentabilidad	 con	 crecimiento	 y	 sostenibilidad	 por	
su	inversión,	en	un	marco	de	estricto	cumplimiento	
a	la	ética	y	al	marco	legal	aplicable.

Asesores técnico-científicos y
socios comerciales.
Respaldar	 los	productos	y	servicios	de	 la	empre-
sa	con	 la	opinión	y	participación	de	 reconocidos	
científicos,	expertos	y	socios	comerciales	de	reco-
nocida	experiencia	a	nivel	nacional	e	internacional.	

sociedad.
Promover	un	entorno	social	y	ambiental	sustentable	
para	 la	 sociedad	 en	 general.	 Ofrecer	 servicios	
de	 alta	 calidad	 que	 beneficien	 a	 la	 sociedad,	 a	
los	 clientes	 y	 al	 medio	 ambiente,	 a	 través	 de	 la	
implementación	de	buenas	prácticas	y	el	estricto	
cumplimiento	al	marco	legal	aplicable.

grupos de
interés
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Consejo de
Administración

Consejo Científico
asesor

asistente
Administrativa (ns)
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ventas
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Contabilidad (LG)

Asistencia Legal
(GG)
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Dirección 

ventas
Dirección 

Administración y 
Finanzas (GCs)
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GPPA	 tiene	 como	 principal	 activo	 y	 motor	 de	 desarrollo	 a	 sus	 socios,	
colaboradores	y	expertos	asociados.	A	 lo	 largo	de	sus	primeros	15	años	de	
existencia	la	empresa	ha	ido	fortaleciendo	su	estructura	organizacional	con	la	
incorporación	de	especialistas	en	nuestras	diferentes	áreas	de	servicio.	Hemos	
comprendido	el	equilibrio	entre	la	autoridad	y	la	responsabilidad,	así	como	entre	
la	dirección	y	el	control,	consolidando	una	organización	con	una	gran	vocación	
de	servicio	y	calidad	para	nuestros	clientes,	y	de	un	fuerte	compromiso	con	el	
desarrollo	sostenible.	Actualmente	 la	empresa	cuenta	con	23	colaboradores	
líderes	 de	 opinión	 en	 sus	 diferentes	 áreas	 de	 especialidad	 y	 el	 respaldo	 en	
ideas	 y	 colaboración	 de	 al	 menos	 30	 reconocidos	 expertos	 nacionales	 e	
internacionales	que	laboran	en	destacados	centros	de	investigación.	

Es	importante	destacar	que	para	asegurar	la	calidad,	pertinencia	y	sostenibilidad	
de	 los	 servicios,	 la	 empresa	 cuenta	 con	 un	Consejo	Científico	 Asesor	 y	 un	
Consejo	de	Administración.	
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en sus primeros 15 años de existencia,
se han presentado situaciones relevantes 
que han marcado el desarrollo y proyección 
nacional e internacional de la empresa.
en esta línea de tiempo se presentan
algunos de estos acontecimientos.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fundación	de	la	empresa	por
David	Zárate	y	José	Luís	Rojas

•	Autorización	de	la	primera	MIA
•	Primera	Supervisión	Ambiental

•	Incorporación	de	Héctor	Alafita	a	la	operación	
•	Se	contratan	a	los	primeros	colaboradores

línea de tiempo

Primer	levantamiento	
de	fotografía	aérea

•	Incorporación	de	
		Gaby	Cosío	a	la	
		Administración	



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Apertura	de	la	oficina	de	Cancún

•	Alianza	Estratégica	con	Morones	Ochoa	y	Asociados
•	Alianza	Estratégica	con	Vera	&	Carvajal
•	Alianza	Estratégica	con	Amytis
•	Alianza	Estratégica	con	Planning
• Inauguración	de	Nuevas	Oficinas	Corporativas	en	Cancún
•	Los	XV	años	de	GPPA

•	Primer	levantamiento	LIDAR
•	Apertura	de	una	nueva			 			
		empresa	SISMA

•	Incorporación	oficial	de
		Héctor	Alafita	como	Socio
•	Consolidación	del	Equipo	Directivo
•	Apertura	de	la	oficina	en	D.F.
•	GPPA	realiza	el		Panel	de	expertos	
			en	Manejo	Costero
•	Implementación	del	Sistema	Web	
		de	Administración		de	Proyectos

•	Alianza	Estratégica	con	Innovators	in	Suistainable	Tourism	(ST)
•	Comitte	Resources	Inc.		(Louissiana,	USA)
•	Reconocimiento	internacional	de	Rainforest	Alliance	a	un	
		proyecto	coordinado	por	GPPA



proyectos
La	cobertura	de	servicios	de	GPPA	es	a	nivel	nacional	e	internacional.	
En	México	la	empresa	a	desarrollado	proyectos	en	16	estados	de	
la	república:	Baja	California	Sur,	Colima,	Distrito	Federal,	Guerrero,	
Jalisco,	 Michoacan,	 Nayarit,	 Oaxaca,	 Puebla,	 Quintana	 Roo,	
Campeche,	Sinaloa,	Sonora,	Tamaulipas,	Veracruz	y	Yucatán.

ubicación de proyectos gppa
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resultados
relevantes

•	 GPPA	ha	realizado	más	de	50	levantamientos	de	fotografía	aérea	
georreferenciada	 en	 diferentes	 regiones	 del	 país,	 cubriendo	 una	
superficie	acumulada	de	más	de	155,000	ha.

•	 GPPA	ha	realizado	15	levantamientos	LIDAR	en	diferentes	regiones	
del	país,	cubriendo	una	superficie	de	30,152	ha.

•	 La	empresa	ha	realizado	más	de	307	estudios	de	caracterización,	
zonificación	 y	 evaluación	 de	 impacto	 ambiental	 para	 proyectos	
turísticos,	 de	 generación	 de	 energía,	 vías	 de	 comunicación	 e	
instalaciones	de	fibra	óptica,	así	como	estudios	de	diagnóstico	y	
auditoría	ambiental,	estudios	de	ordenamiento	ecológico	y	áreas	
naturales	protegidas,	entre	otros	sectores	de	desarrollo,	al	igual	que	
estudios	en	16	estados	de	la	República	Mexicana.

•	 El	100%	de	estudios	de	impacto	ambiental,	estudios	del	cambio	de	
uso	de	suelo	forestal	y	programas	de	manejo	realizados	por	GPPA	
han	sido	autorizados	por	la	SEMARNAT.

•	 Los	 proyectos	 turísticos	 asesorados	 por	 GPPA	 han	 sido	
considerados	y	publicados	como	modelos	sustentables	por	
la	SEMARNAT.

•	 GPPA	 fue	 considerado	 por	 FONATUR	 como	 su	 asesor	 en	
materia	 ambiental	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 proyectos	 de	 los	
Centros	 Integralmente	Planeados	de	Huatulco	y	Costa	Pacífico,	
considerados	como	estratégicos	para	el	Sector	Turismo	en	México.

•	 GPPA,	 la	SEMARNAT,	 la	UICN	y	el	Gobierno	de	Quintana	Roo,	
publicarán	en	el	2013	el	libro:	“La	Evaluación	de	Impacto	Ambiental:	
Guía	para	Proyectos	Turísticos	en	Zonas	Costeras”.

•	 El	Instituto	de	Ecología	A.C.	y	GPPA	organizarán	en	noviembre	del	
2013,	el	4º	Coloquio	Internacional	sobre	Cambio	Climático.

Héctor Alafita Vásquez
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Proyectos	turísticos	asesorados	por	GPPA	han	sido	considerados	
como	modelos	sustentables	por	el	Presidente	de	la	República.

GPPA	está	asesorando	en	este	momento	4	complejos	turísticos	
más,	que	de	ser	autorizados	por	la	SEMARNAT,	agregarán	54,601	
cuartos	más	a	los	autorizados	actualmente.

La	Organización	Mundial	de	Turismo	otorgó	el	premio	internacional	
Ulysses	(Desarrollo	Sustentable	y	Responsable)	al	proyecto	
Mayakoba	asesorado	por	GPPA.

GPPA	y	el	Gobierno	de	Quintana	Roo	han	impulsado	iniciativas	
sobre	 manejo	 integrado	 de	 zonas	 costeras	 y	 proyectos	 de	
adaptación	al	cambio	climático.

La	asesoría	y	gestión	de	GPPA	y	de	sus	socios,	ha	implicado	la	
autorización	de	más	de	88,224	cuartos	(33,500	en	Quintana	Roo	
y	54,724	en	el	Pacífico	Mexicano),	9	campos	de	golf	y	7	marinas.

Rainforest	Alliance	ha	reconocido	a	proyectos	turísticos	asesorados	
por	 GPPA	 como	 los	 primeros	 en	 Latinoamérica	 en	 cumplir	 los	
Criterios	Globales	de	Turismo	Sustentable.

GPPA	es	 asesor	 científico	para	 la	WWF	y	 la	 Iniciativa	para	 un	
Turismo	Bajo	en	Carbono	para	el	Estado	de	Quintana	Roo.

GPPA	ha	sido	consultado	por	la	SEMARNAT	en	su	proceso	de	
evaluación	 y	 toma	 de	 decisiones	 en	 proyectos	 de	 inversión	
estratégicos	para	el	país.	

GPPA	 asesoró	 al	 Banco	 Interamericano	 en	 la	 elaboración	
de	 los	 criterios	 ambientales	 para	 la	 Ficha	 de	 Evaluación	
para	 la	Sostenibilidad	de	Proyectos	Turísticos	 (Scorecard	de	
Sostenibilidad	Turística),	con	base	en	 los	Criterios	Mundiales	
de	Turismo	Sostenible.
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hablando
de números

desde su nacimiento, GPPA ha presentado 
un crecimiento interesante que refleja el 

esfuerzo sostenido y una adecuada planeación 
que permite en general una rentabilidad saludable, 

sin embargo, como cualquier empresa, 
GPPA ha tenido retos por vencer.

A	escasos	meses	de	abrir	nuestra	oficina	matriz	en	Cancún,		recuerdo	la	llegada	del	Huracán	Wilma,	
categoría	5,	causando	daños	devastadores	en	Quintana	Roo.	Particularmente	para	algunos	clientes	fue	
muy	difícil	la	situación	y	para	algunos	clientes	potenciales	y	futuros	inversionistas,	se	tornó	complicado,	
ya	que	los	daños	se	presentaron	principalmente	en	el	sector	turístico	y	agropecuario.	Para	entonces	
en	el	ambiente	se	respiraba	un	toque	de	incertidumbre,	pero	algunas	juntas	bastaron	para	alinear	los	
esfuerzos.	Se	platicó	del	apoyo	que	deberían	recibir	nuestros	clientes	y	de	hacernos	presentes	con	los	
potenciales,	logrando	observar	la	oportunidad	en	plena	crisis.	Sabíamos	que	en	esos	momentos	pocas	
inversiones	prosperarían,	pero	que	varios	inversionistas	estaban	ante	la	posibilidad	de	replantear	sus	
inversiones,	situación	que		permitiría	crecer	nuestra	cartera	de	clientes,		por	lo	que	para	la	empresa	no	
hubo	impacto	negativo,	por	el	contrario,	el	porcentaje	de	crecimiento	económico	se	incrementó.	

Continuamos	en	franco	crecimiento	durante	 los	siguientes	años,	alcanzando	cifras	 interesantes.	En	el		
año	2008	tuvimos,	nuestro	máximo	crecimiento,	hasta	ese	momento.

La	incidencia	en	varios	estados	de	la	república	nos	motivó	a	abrir	oficinas	en	la	Ciudad	de	México,	logrando	
sumar	un	mayor	número	de	clientes	y	proyectos.	Sin	embargo	todos	recordamos	que	Estados	Unidos	
estaba	en	crisis	y	había	entrado	en	recesión,	por	lo	que	fue	inevitable	que	la	crisis	global	nos	alcanzara,	
además	de	las	malas	decisiones	que	afectaron	aún	más	al	sector	turístico	(gripe	aviar),	ocasionaron	que	
algunos	de	nuestros	clientes	presentaron	problemas	de	flujo	de	efectivo,	causando	que	el		balance	entre	
el	gasto	y	el	ingreso	se	desequilibrara.	Igualmente	otros	indicadores	me	mantenían	ocupada	pensando	
que	 era	momento	 de	motivar	 a	 los	 socios	 a	 reflexionar	 sobre	 cambios	 significativos	 que	 permitieran	
ajustarnos	a	los	nuevos	modelos.	¿Podríamos	aprovechar	esos	tiempos	de	recesión	para	estar	a	la	altura	
de	mercados	en	constante	movimiento	y	evolución?	Seguro.	Por	lo	que	había	que	enfocarse	por	un	lado,	a	
construir	nuevas	estrategias	para	hacer	rentables	los	servicios	a	nuestros	clientes	y	replantear		tácticas;	a	
sistematizarnos	haciendo	reflexión	sobre	la	estructura	organizacional,		con	la	finalidad	de		restablecer	la	
excelente	rentabilidad	a	la	que	la	empresa	estaba	acostumbrada.

Los	 socios,	 a	 quienes	 admiro	 profundamente	 por	 ser	 poseedores	 de	 mentes	 brillantes,	 además	 de	
cualidades	 como	 la	 sensibilidad	 y	 la	 experiencia	 (José	 Luís),	 el	 liderazgo	 y	 la	 estrategia	 (David)	 y	 la	
determinación	 y	 la	 innovación	 (Héctor),	 dieron	 por	 resultado	 que	 de	manera	 inmediata	 aplicaran	 sus		
conocimientos	 y	 habilidades.	 Cambiaron	 la	 estrategia	 haciendo	 viables	 y	 rentables	 los	 servicios	 que	
ofrecíamos,	además	de	crecer	la	línea	de	negocios,		incrementando	sus	canales	de	ventas,	aceptando	
y	buscando	alianzas	estratégicas	con	empresas	 inteligentes,	 innovando	con	tecnología	de	vanguardia,	
siempre	en	la	búsqueda	de	generar	satisfacción	en	el	cliente	y	una	ganancia	bilateral	que	poco	a	poco	ha	
logrado	que	la	rentabilidad		se		estabilice.																																																												

Gabriela Cosío salgado
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líneas de
negocio

José Luis rojas Galaviz
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En	 1997,	 GPPA	 inició	 sus	 actividades	 generando	 los	 estudios	 de	 impacto	 ambiental	 para	 tres	
importantes	proyectos	en	 la	región	del	Caribe	Mexicano:	el	Desarrollo	Turístico	Mayalum	(ahora	
Mayakoba),	 el	 Desarrollo	 Turístico	 Xaac	 y	 el	 Tulum	Ecological	 Resort,	 para	 los	 cuales	 propuso	
la	 implementación	de	metodologías	científicas	y	 técnicas	 innovadoras,	no	sólo	para	el	proceso	
mismo	de	la	evaluación	de	impacto	ambiental,	sino	en	la	conceptualización	de	los	proyectos	de	
desarrollo;	hoy	día,	esa	metodología	desarrollada	por	GPPA	y	madurada	a	lo	largo	de	15	años	de	
ejercicio,	es	la	base	del	éxito	de	los	proyectos	que	asesoramos,	y	representa	uno	de	los	mayores	
valores	para	ellos.

Es	a	partir	del	2005	cuando,	en	una	búsqueda	por	la	innovación	y	el	desarrollo	de	nuevas	estrategias,	
GPPA	inicia	con	el	desarrollo	de	nuevas	líneas	de	negocio	que	actualmente	se	ve	reflejada	en	15	
acciones	básicas	con	un	potencial	de	generación	de	al	menos	39	tipos	de	productos	diferentes.	
En	estos	primeros	15	años	de	servicio,	GPPA	ha	podido	realizar	más	de	307	proyectos	con	un	alto	
sustento	técnico	y	científico,	con	una	alta	viabilidad	jurídica	y	ambiental.	
	
En	la	última	década,	algunos	de	los	productos	desarrollados	por	GPPA	se	han	mantenido	a	la	cabeza	
del	desarrollo	tecnológico	internacional,	posicionando	a	GPPA	como	la	consultora	ambiental	más	
importante	de	México.	Las	líneas	de	negocio	de	GPPA	representan	hoy	día,	el	mayor	insumo	para	
la	planificación	y	gestión	ambiental	de	los	proyectos	en	los	que	participamos,	y	en	su	conjunto,	
representan	una	base	irrefutable	para	el	desarrollo	de	los	proyectos.

Para	GPPA	es	motivo	de	satisfacción	el	poder	presentar	sus	líneas	de	negocio,	así	como	el	tipo	de	
servicios	y	productos	que	ofrece	nuestra	empresa.

este instrumento desarrollado por GPPA es la 
base del éxito de los proyectos que asesoramos.
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La	fotografía	aérea	digital	georreferenciada	de	un	predio	o	región,	
representa	 información	 técnica	 de	 base	 con	 alta	 definición	
geográfica	 para	 la	 elaboración	 de:	 a)	 cartografía	 ambiental	
temática,	b)	estudios	de	caracterización	y	diagnóstico	ambiental,	
c)	 estudios	 de	 calidad	 y	monitoreo	 ambiental,	 d)	 estudios	 de	
riesgos	naturales,	e)	estudios	de	impacto	ambiental,	f)	estudios	
de	 cambio	 de	 uso	 de	 suelo,	 g)	 elaboración	 de	 programas	 de	
desarrollo	urbano,	h)	elaboración	de	programas	de	ordenamiento	
ecológico,	i)	supervisión	ambiental	de	procesos	constructivos	y	
operativos,	 j)	diseño	de	proyectos,	k)	evaluación	de	avance	de	
obra,	l)	recorridos	virtuales	de	regiones	y	predios,	entre	otros.	

Los	 productos	 básicos	 que	 se	 generan	 a	 partir	 de	 estas	
actividades	son:	

•	 Fotografía	aérea	digital	(pares	estereoscópicos)	en	color	visible,	
infrarrojo	cercano	y	falso	color	en	formato	digital.	La	resolución	
promedio	del	material	es	de	60	cm	o	mayor	si	se	requiere.

•	 Ortomosaicos	georreferenciados	 (color	 visible,	 falso	color	 e	
infrarrojo	cercano)	en	formato	digital.	La	resolución	promedio	
del	material	es	de	60	cm	o	mayor	si	se	requiere.					

fotogrametría
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El	levantamiento	de	datos	LIDAR	(Ligth	Detection	
And	 Ranging)	 es	 una	 técnica	 ampliamente	
probada	 y	 completamente	 consolidada	 para	
la	 obtención	 de	 información	 topográfica.	 Se	
basa	 en	 la	 medición	 de	 distancias	 por	 medio	
de	 un	 láser	 instalado	 en	 una	 aeronave,	 que	
realiza	un	barrido	lateral	para	obtener	perfiles	de	
elevaciones	transversales.	
	
El	avance	de	la	aeronave,	permite	la	obtención	
de	líneas	sucesivas	de	barrido,	con	lo	que	se	
logra	una	cobertura	completa	del	 terreno,	es	
decir,	 que	 existen	 datos	 de	 elevación	 para	
toda	su	extensión.	
	
La	posición	del	sensor	en	cada	instante	se	conoce	
con	gran	precisión,	mediante	el	uso	de	un	sistema	
GPS	 diferencial	 aeroportado	 de	 doble	 banda,	
con	tres	estaciones	terrestres	de	referencia,	y	el	
ángulo	de	apuntamiento	del	 láser	 se	determina	
por	medio	 de	 una	 unidad	 de	medición	 inercial	
con	un	error	de	0.01	grados	o	menor.		

lidar

	
Esta	información	es	procesada	de	modo	automático	por	medio	de	programas	especializados,	que	
producen	una	matriz	de	puntos	de	elevación	conocida,	con	una	densidad	típica	de	entre	1	y	3	puntos	
por	metro	 cuadrado.	 Estos	 puntos	 son	 a	 su	 vez	 procesados	 para	 obtener	 un	modelo	 digital	 de	
elevación	en	formato	de	imagen,	con	celdas	de	50	centímetros	por	lado	y	con	una	precisión	vertical	
típica	de	20	centímetros.	
	
El	LIDAR	tiene	una	característica	relevante	en	predios	con	vegetación.	El	láser	es	reflejado	por	las	
copas	de	los	árboles,	pero	también	pasa	entre	los	huecos	formados	entre	las	hojas	del	follaje	o	
entre	árboles	individuales,	llegando	al	piso.	Esto	significa	que	se	obtiene	información	topográfica	
aún	en	presencia	de	 la	vegetación,	sin	necesidad	de	desmontes,	brechas	o	 trabajo	de	campo,	
situación	 que	 es	 de	 particular	 importancia	 cuando	 la	 vegetación	 es	 densa	 o	 cuando	 no	 está	
permitido	afectarla.

El	LIDAR	no	proporciona	información	sobre	el	nivel	del	agua,	ya	que	la	longitud	de	onda	de	la	luz	
empleada	(infrarrojo	cercano)	es	absorbida	por	ella		y	no	produce	retorno	del	láser.	Sin	embargo,	el	
nivel	puede	determinarse	por	otras	técnicas	GPS	para	el	momento	del	levantamiento	y	se	considera	
que	las	áreas	sin	datos	de	retorno	del	láser	corresponden	al	agua.	
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Como	ejemplos	de	los	productos	que	se	generan	a	partir	de	
los	datos	LIDAR	están:
		
•	 Archivos	GRD	de	 la	base	de	datos	original	del	 suelo	

desnudo,	vegetación	e	infraestructura.	
•	 Modelo	 digital	 de	 elevación	 del	 suelo	 desnudo	 y	

vegetación	(DEM)	con	precisión	típica	vertical	de	20	a	
50	cm	por	lado.

•	 Modelo	 digital	 de	 elevación	 coloreado	 (con	 clases	
de	 10	 –	 20%)	 del	 suelo	 desnudo	 y	 vegetación	 con	
precisión	típica	vertical	de	20	a	50	cm	por	lado.

•	 Archivo	CAD	georreferenciado	 con	 isolíneas	 cada	 20	
cm	del	suelo	desnudo	y	vegetación.	

•	 Planos	hipsométricos	de	la	vegetación	y	suelo	desnudo.		
•	 Archivos	digitales	con	escenarios	de	inundación.		
•	 Archivos	digitales	con	perspectivas	3D.		
•	 Recorridos	virtuales	en	3D.

Los	 levantamientos	 LIDAR	 permiten	 generar	 diversos	
productos	con	la	más	alta	resolución	geográfica,	en	el	menor	
tiempo	y	costo	posible.	Los	productos	LIDAR	son	elementos	
fundamentales	 para	 el	 diseño	 de	 proyectos	 de	 diferentes	
tipos	como:	hidráulicos,	de	vías	de	comunicación,	de	planes	
maestros	 turísticos,	 de	 desarrollo	 urbano,	 de	 desarrollo	
portuario,	 así	 como	 para	 la	 realización	 de	 inventarios	 y	
delimitación	de	zona	federal	marítimo–terrestre,	elaboración	
de	estudios	y	planes	de	riesgos	naturales,	entre	otros.	Para	
mayor	información:	www.lidar.com.mx



cartografía ambiental
Con	base	en	el	análisis	de	fotografía	aérea	digital	georreferenciada,	
LIDAR,	empresa	de	estudios	de	campo	y	del	análisis	de	bancos	
de	 información	 oficiales,	 puede	 elaborar	 cartografía	 ambiental	
temática,	como	por	ejemplo:	
		

•	Delimitación	de	límites	y	colindancias	de	terrenos.

•	Planos	temáticos	del	medio	físico	(p.	ej.	Geología,		 	
	 hidrología,	edafología,	geomorfología,	otros).

•	Planos	temáticos	del	medio	natural	(p.	ej.	Usos	del		 		
		suelo	y	vegetación,	ecosistemas,	biodiversidad,	otros).

•	Planos	temáticos	de	manejo	ambiental.

•	Zonificación	ambiental	para	el	aprovechamiento	
			sustentable	del	territorio.

•	Análisis	de	pendientes.

•	Zonificación	de	riesgos	naturales.

•	Otros.
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 el grado de deterioro ambiental actual 
obliga al sector público y privado a actuar

con responsabilidad y a asegurar su 
inversión a través de esquemas

sustentables de desarrollo.
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Es	 una	 práctica	 común	 en	 algunos	 sectores	 que	 la	 ubicación	 y	
desarrollo	 de	 proyectos	 se	 decida	 en	 función	 del	 valor	 del	 suelo,	
de	 su	 potencial	 productivo,	 así	 como	 de	 su	 viabilidad	 económica	
y	 técnica,	 sin	 considerar	 la	 viabilidad	 ecológica	 y	 legal.	 El	 grado	 de	
deterioro	ambiental	actual	obliga	al	sector	público	y	privado	a	actuar	
con	 responsabilidad	y	a	asegurar	su	 inversión	a	 través	de	esquemas	
sustentables	de	desarrollo.	En	este	sentido,	la	decisión	de	una	inversión	
y	de	su	mejor	ubicación,	debe	fundamentarse	en	la	capacidad	de	carga	
ecológica	y	física	de	un	predio	o	región.	Los	servicios	que	incluye	son:	
	
•	 Análisis	de	los	instrumentos	legales	que	aplican	al	predio	o	región	

para	 determinar	 qué	 tipo	 de	 infraestructura	 es	 jurídicamente	
factible	desarrollar.

•	 Con	 base	 en	 lo	 anterior	 y	 de	 una	 valoración	 ambiental	 rápida,	
determina	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ecológico,	 que	 tipo	 de	
infraestructura	es	posible	desarrollar.

	
Una	 vez	 que	 el	 inversionista	 conoce	 lo	 que	 el	marco	 legal	 le	 permite	
desarrollar	y	lo	que	el	medio	ambiente	puede	permitir,	sin	poner	en	riesgo	
su	estructura	y	funciones	ambientales,	estará	en	capacidad	de	conocer	
la	rentabilidad	que	el	predio	y	su	proyecto	puede	tener,	bajo	un	esquema	
estricto	de	sostenibilidad	ambiental.

• Conservación tipo 1 (Manglar, cuerpos de agua):	
	 Áreas	con	restricción	ecológica.

• Conservación tipo 2 (selva de transición):
	 Áreas	con	restricción	ecológica.

• Aprovechamiento tipo 1 (Playa y duna): 
 Infraestructura	tipo	palafito	de	bajo	impacto.

• Aprovechamiento tipo 2 (Caminos):
	 Caminos	con	base	permeable,	pasos	hidráulicos	y
	 pasos	de	fauna.

• Aprovechamiento tipo 3 (selva mediana):
	 Baja	densidad	y	baja	superficie	de
	 aprovechamiento	en	función	de	los	estudios		
	 ambientales	detallados.

• Aprovechamiento tipo 4 (Áreas perturbadas):	
	 Aprovechamiento	intensivo,	densidad	media.

 uso_PotenCiAL ha %
	 Aprovechamiento	restringido	 2,889.46	 28.71
	 Aprovechamiento	moderado	 220.15	 2.19
	 Aprovechamiento	bajo	 2,935.28	 29.16
	 Carretera	federal	 12.86	 0.13
	 Conservacion	 4,006.87	 39.81
 totAL 10,064.61 100.00

viabilidad
ambiental y legal
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Una	 de	 las	 fases	 críticas	 de	 la	 planeación	 de	
proyectos,	 planes	 y	 programas	 de	 desarrollo,	
es	 la	 ubicación	 y	 diseño	 de	 la	 infraestructura,	
así	 como	 el	 grado	 de	 aprovechamiento	 de	 una	
región	 o	 predio.	 En	 este	 sentido	 los	 estudios	
de	 caracterización,	 diagnóstico	 y	 zonificación	
ambiental	 pueden	 determinar	 la	 sustentabilidad	
del	proyecto	e	inversión.	Los	objetivos	principales	
de	 estos	 estudios	 son	 definir	 con	 precisión	 y	
objetividad:	 a)	 tipos	 de	 vegetación	 existentes	
y	 su	 estado	 de	 conservación	 o	 deterioro,	 b)	
impactos	actuales	a	 la	vegetación,	ecosistemas	y	
recursos	 naturales, c)	 restricciones	 ambientales,	
legales	y	zonas	de	riesgo	de	los	predios,	d)	áreas	
convenientes	 para	 la	 ubicación	 y	 construcción	
de	 la	 infraestructura,	 sin	 que	 se	 comprometan	 la	
estructura	y	función	de	los	ecosistemas	y	recursos	
de	 la	 zona	 de	 influencia	 de	 los	 proyectos	 y, e)	
definición	 de	 áreas	 que	 deben	 ser	 incorporadas	
al	 proyecto	 como	 zonas	 de	 conservación/
restauración,	entre	otros.
	
Con	base	en	la	zonificación	ambiental,	planteamos	
criterios	ambientales,	técnicos	y	normativos	(CATN),	
que	orientan	al	promotor	del	diseño	sustentable	en	
su	desarrollo	o	proyecto.	

caracterización, 
diagnóstico y
zonificación
ambiental
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	Con	base	en	los	estudios	y	criterios	que	ofrecemos,	
se	puede	contender	por	el	diseño	de	proyectos	y	
programas	de	desarrollo	viables	desde	el	punto	de	
vista	ecológico,	normativo,	técnico	y	económico.	
Algunos	 ejemplos	 de	 los	 productos	 que	 forman	
parte	de	estos	estudios	son:
		
•	 Planos	georreferenciados	y	estudios	de	usos	

del	suelo	y	vegetación.

•	 Planos	georreferenciados	y	estudios	de	unida-
des	naturales	(unidades	de	paisaje).	

•	 Planos	georreferenciados	y	estudios	de	calidad	
ambiental	(estado	de	los	ecosistemas).

•	 Planos	georreferenciados	y	estudios	de	áreas	
de	 restricción	 legal	 del	 predio	 o	 región	 (OE,	
ZOFEMAT,	ANP,	normas	oficiales	mexicanas	y	
legislación	aplicable,	entre	otros).

•	 Planos	 georreferenciados	 y	 estudios	 sobre	
zonificación	de	riesgos	naturales	(inundación	
y	huracanes).

•	 Planos	georreferenciados	y	estudios	de	áreas	
con	potencial	de	aprovechamiento.

	
•	 Planos	georreferenciados	y	estudios	de	hipso-

metría	con	perfiles	de	terreno	y		vegetación.

•	 Planos	georreferenciados	y	estudios	de	diag-
nóstico	ambiental.

•	 Planos	 georreferenciados	 y	 estudios	 de	 zo-
nificación	 ambiental	 (áreas	 de	 conservación,	
aprovechamiento	y	restauración).

•	 Criterios	 ambientales,	 técnicos	 y	 normativos	
(CATN)	para	el	diseño	sustentable	de	proyectos.

una de las fases críticas de la planeación de proyectos, 
planes y programas de desarrollo, es (...) el grado de 
aprovechamiento de una región o predio. 
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restauración
ambiental
El	 sector	 público	 o	 privado	 se	 encuentra	 en	
ocasiones,	con	la	necesidad	de	evaluar	el	grado	
de	 deterioro	 ambiental	 en	 el	 que	 se	 encuentra	
un	 predio	 o	 región,	 para	 identificar	 las	 fuentes	
y	magnitud	de	los	impactos	ambientales	con	la	
finalidad	de	proponer	las	medidas	que	permitan	
mitigarlos.	En	este	sentido	 los	servicios	que	se	
ofrecen	en	este	rubro	son:

•	 Estudios	de	diagnóstico	y	calidad	ambiental	
de	predios,	 regiones	o	 zonas	de	 influencia	
de	proyectos	o	programas	de	desarrollo.

•	 Estudios	 de	 impactos	 generados	 por	
proyectos	o	fenómenos	naturales.

•	 Estudios	de	riesgos	naturales.	

•	 Programas	 de	 zonificación	 y	 manejo	 de	
riesgos	naturales.

•	 Elaboración	 de	 programas	 de	 manejo	
de	 impactos	 ambientales	 (mitigación,	
restauración,	 rehabilitación,	 prevención	
de	riesgos	y	contingencias	ambientales).
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evaluaciones de
impacto ambiental y estudios

técnico-justificativos 

Nuestra	empresa	 tiene	una	amplia	experiencia	en	 la	elaboración	
de	 estudios	 de	 impacto	 ambiental	 para	 diferentes	 sectores	 de	
desarrollo,	 así	 como	 para	 la	 elaboración	 de	 estudios	 técnico-
justificativos	 para	 el	 cambio	 de	 uso	 del	 suelo	 forestal.	 Para	
ello	 nos	 apoyamos	 de	 la	 opinión	 y	 asesoría	 de	 una	 amplia	 red	
de	 reconocidos	 expertos	 e	 investigadores	 a	 nivel	 nacional	 o	
internacional.	 Esto	 asegura	 el	 mejor	 sustento	 técnico-científico	
para	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 proyectos	 y	 programas	 de	
desarrollo.	Nuestro	compromiso	es	orientar	el	diseño,	construcción,	
operación,	supervisión	y	monitoreo	ambiental	de	proyectos,	bajo	
estrictos	esquemas	de	sustentabilidad.					
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supervisión 
 Ambiental

inspección y 
Vigilancia

Gestión y 
Planificación

información Gis 
y Ambiental

banco de Datos

sistema de 
información 
Ambiental

Manejo integral de 
Vegetación

Áreas de 
conservación

reforestación

vivero y rescate

Monitoreo

Áreas verdes

Manejo integral 
de  fauna

control de
fauna nociva

Monitoreo de
Fauna y Arrecife

Manejo y rescate

Manejo integral 
de  residuos

Manejo integral de 
residuos sólidos

Manejo integral de 
residuos Líquidos

Manejo integral de 
residuos Peligrosos

sistemas de
manejo y
gestión ambiental

Los	proyectos,	una	vez	que	son	autorizados	en	materia	de	impacto	
ambiental	y	de	cambio	de	uso	del	suelo	forestal,	se	comprometen	
ante	 la	 autoridad	 correspondiente	 a	 dar	 estricto	 cumplimiento	
a	 medidas	 integrales	 de	 manejo,	 que	 permitan	 la	 mitigación,	
prevención,	 atenuación,	 reducción	 o	 compensación	 de	 los	
impactos	 ambientales	 esperados	 en	 las	 etapas	 de	 preparación,	
construcción,	operación	y	posible	abandono	del	proyecto.	
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diseño y
Planificación construcción Operación

Manejo integral de 
Canales y Lagos

funcionalidad 
Hidráulica

seguridad y A.
a Contingencias 

Ambientales

Prevención y Manejo 
de Contingencias

salud y seguridad

información y 
educación Ambiental

difusión 
Ambiental

imagen Ambiental y 
señalamientos

capacitación 
Ambiental

prevención de la 
Contaminación

usos del sistema

Monitoreo
Calidad del Agua

De	este	modo	y	a	partir	de	un	planteamiento	ecosistémico	y	con	una	visión	metodológica	holística	y	
multidisciplinaria,	 GPPA	 ofrece	 la	 elaboración	 e	 implementación	 de	 Sistemas	 de	 Manejo	 y	 Gestión	
Ambiental	(SMGA),	cuyos	objetivos	principales	son:

•	 Construir	 y	 operar	 proyectos	 responsa-
bles	desde	el	punto	de	 vista	ambiental,	
legal	y	social.

•	 Implementar	instrumentos	técnico-científicos	
prácticos	 e	 integrales,	 que	 aseguren	 la	
aplicación	 de	 las	 medidas	 de	 manejo	 de	
impactos	ambientales	comprometidos	en	los	
estudios	de	 impacto	ambiental	 de	manera	
que	 se	 reduzcan	 al	 mínimo	 los	 efectos	
negativos	 que	 los	 proyectos	 pudieran	
tener	 sobre	 el	 ambiente	 y	 asegurando	 su	
implementación	y	monitoreo.		

•	 Fomentar	e	implementar	el	uso	de	buenas	
prácticas	 ambientales	 que	 garanticen	 el	
menor	impacto	ambiental	posible	en	cada	
una	de	las	etapas	de	implementación	de	
los	proyectos.	

•	 Supervisar	la	atención	y	estricto	cumpli-
miento,	 tanto	a	 los	criterios	de	manejos	
previstos	en	los	instrumentos	de	ordena-
ción	territorial	ecológica	y	urbana	y	a	las	
normas	 y	 leyes	 ambientales	 aplicables	
a	 los	proyectos,	 como	a	 los	 términos	 y	
condicionantes	ambientales	que	la	auto-
ridad	ambiental	impone	a	los	proyectos.	

•	 Posibilitar	 dentro	 de	 un	 marco	 operati-
vo	 específico	 la	 verificación	del	 estricto	
cumplimiento	de	 la	 legislación	 y	 la	 nor-
matividad	 ambiental,	 federal	 y	 estatal	
aplicable	al	proyecto.	

Para	lograr	lo	anterior,	GPPA	ofrece	a	los	sectores	público	y	privado	la	implenentación	y	supervisión	de	
estos	SMGA	con	sus	mejores	recursos	humanos	directamente	en	los	sitios	donde	se	implementan	los	
proyectos	y	actividades	productivas.	
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gestión
ambiental y
legal

Es	usual	que	los	sectores	público	y	privado	realicen	procesos	
de	gestión	ambiental	y	legal	ante	las	autoridades	ambientales	
a	 nivel	 federal,	 estatal	 o	municipal.	 En	 este	 sentido,	 nuestra	
empresa,	 en	 sociedad	 con	 la	 firma	 Vera	 &	 Carvajal,	 ofrece,	
entre	otros,	los	siguientes	servicios:	
	
•	 Gestiones	 ambientales-legales	 a	 nivel	 federal,	 estatal	 y	

municipal	de	proyectos.

•	 Solicitudes	de	modificación	de	proyectos	autorizados.

•	 Auditorías	ambientales	y	evaluaciónes	de	cumplimiento	ambiental.

•	 Seguimiento	de	términos	y	condicionantes	ambientales.

•	 Estudios	 de	 viabilidad	 legal-ambiental	 de	 proyectos	 o	
programas	de	desarrollo.	

•	 Evaluaciones	de	daños	ambientales.

•	 Asesoría	 ambiental	 y	 legal	 en	 procesos	 de	 elaboración,	
adecuación	y	actualización	de	programas	de	ordenamiento	
(ecológico	y	territorial)	y	programas	de	desarrollo	urbano.
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La	 construcción	 y	 operación	 responsable	 de	 proyectos	 de	 desarrollo,	
obliga	 a	 la	 necesidad	 de	 considerar	 la	 ejecución	 de	 programas	 de	
supervisión	ambiental	 (PSA),	con	el	objeto	de	verificar	el	cumplimiento	
estricto	de	las	obligaciones	ambientales	del	proyecto	en	sus	diferentes	
etapas	 (preparación,	 construcción	 y	 operación),	 mediante	 auditorías	
ambientales	internas	y	la	verificación	directa	de	los	procesos	constructivos	
y	operativos.	Justo	con	este	fin,	nuestra	empresa	ofrece	a	sus	clientes,	
durante	la	implementación	de	sus	proyectos,	el	servicio	de	supervisión	
ambiental	con	los	recursos	humanos	mejor	calificados	y	nuestra	red	de	
expertos	nacionales	e	internacionales.
	
De	 igual	 forma	GPPA	ofrece	el	 servicio	de	elaboración	y	ejecución	de	
programas	 de	 monitoreo	 ambiental	 (PMA).	 Los	 objetivos	 globales	 de	
estos	PMA	son:
	
•	 Vigilar	la	evolución	de	la	calidad	ambiental	de	la	zona	de	influencia	

del	proyecto.

•	 Evaluar	la	efectividad	de	las	medidas	de	mitigación	comprometidas	
en	los	estudios	de	impacto	ambiental	o	su	adecuación	en	caso	de	
ser	necesario.

supervisión y
monitoreo ambiental
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capacitación y
educación ambiental

Generalmente,	la	falta	de	información	sobre	el	valor	
ecológico	de	los	ecosistemas,	los	bienes	y	los	ser-
vicios	 ambientales	 que	 estos	 proporcionan,	 son	
las	causas	principales	de	prácticas	 inadecuadas,	
cuyas	consecuencias	pueden	ir	desde	el	deterio-
ro,	hasta	 la	afectación	de	 la	estructura	y	 función	
de	los	ecosistemas,	y	por	consiguiente,	la	pérdida	
de	 los	 valores	 y	 servicios	ambientales	que	estos	
proporcionan.	Por	lo	anterior	GPPA	ofrece	a	inver-
sionistas,	constructores	y	autoridades	ambientales,	
publicaciones,	manuales	y	cursos	de	actualización	
y	capacitación	en	temas	como:	

•	 La	evaluación	de	impacto	ambiental.

•	 Evaluación	de	riesgos	naturales.

•	 Programas	de	manejo	integral	de	recursos	naturales.

•	 Programas	de	manejo	integral	de	ecosistemas.

•	 Buenas	prácticas	ambientales.

62



tratamiento de
aguas residuales y

restauración de
humedales

Uno	 de	 los	 problemas	más	 importantes	 a	 los	 que	 se	 enfrenta	 el	 sector	 público	 y	 privado	 es	 el	
tratamiento	de	aguas	 residuales	por	el	alto	costo	que	 representa	 la	construcción	y	operación	de	
infraestructura	sanitaria.	En	este	sentido,	GPPA,	en	sociedad	con	 la	empresa	Comitte	Resources	
Inc.,	ofrece	como	mejor	alternativa,	en	términos	de	inversión	y	resultados,	la	asimilación	de	nutrientes	
(aguas	 residuales	 urbanas	 e	 industriales)	 a	 través	 de	 humedales	 naturales	 o	 artificiales.	 Esta	
ecotecnología	esta	ampliamente	probada	a	nivel	internacional.	Los	servicios	que	ofrecemos	son:

•	 Estudios	 de	 factibilidad	 técnica	 y	 ambiental	 para	 la	
asimilación	de	nutrientes	a	través	de	humedales	naturales	
o	artificiales.	

•	 Identificación	 de	 humedales	 naturales	 con	 viabilidad	
para	la	asimilación	de	nutrientes.

•	 Estudios	ambientales	de	línea	base.

•	 Diseño,	 operación	 y	 monitoreo	 de	 humedales	 para	 la	
asimilación	de	nutrientes.

•	 Análisis	de	calidad	de	agua.

•	 Restauración	ambiental	de	humedales.	
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certificación
de playas

Actualmente,	 los	 destinos	 de	 playa	 y	 turísticos	 más	
competitivos	 a	 nivel	 internacional	 son	 aquellos	 que	
consideran	 procesos	 y	 servicios	 que	 garantizan	 a	
los	 usuarios	 el	 disfrute	 de	 escenarios	 de	 alta	 calidad	
y	 sustentabilidad	 ambiental;	 que	 cubren	 estándares	
nacionales	y/o	internacionales.	En	este	sentido,	los	servicios	
que	ofrecemos	son:

•	 Análisis	de	factibilidad	de	playas	a	nivel	predios,	regional	
o	estatal,	para	ser	certificadas	ambientalmente.

•	 Análisis	 de	 factibilidad	 de	 desarrollos	 turísticos	 para	
ser	certificados	ambientalmente.

•	 Gestión	para	 la	obtención	de	certificaciones	ambientales	
nacionales	e	internacionales.	

•	 Elaboración	y	supervisión	ambiental	de	programas	de	
monitoreo	y	manejo	ambiental.	
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Nuestra	propuesta	es	integral	y	permite	que	la	playa	alcance	niveles	internacionales	de	calidad.	
Muestra	 las	 relaciones	 entre	 el	 ambiente	 con	 la	 sociedad	 (recreación	 y	 esparcimiento)	 y	 la	
sociedad	con	el	ambiente	(percepción	y	económico).
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cambio climático

El	 cambio	 climático	 global	 esta	 ocasionando	 impactos	
ambientales	que	afectan	a	 las	poblaciones	y	a	 las	actividades	
productivas,	 a	 los	 ecosistemas	 y	 	 a	 los	 recursos	naturales.	 El	
análisis	de	 sus	 implicaciones	 y	 tendencias	 es	un	compromiso	
del	 responsable	 del	 desarrollo	 y	 una	 obligación	 para	 el	
reordenamiento	 del	 desarrollo	 humano	 y	 de	 sus	 actividades	
productivas,	así	como	para	el	diseño	y	planificación	de	proyectos	
(privados	y	públicos),	planes	y	programas	de	desarrollo.		

En	este	marco	de	 referencia,	GPPA	ofrece	al	 sector	público	y	
privado	los	siguientes	servicios:	

		
•	 Estudios	 de	 vulnerabilidad	 del	 territorio	 por	

cambio	climático.

•	 Estudios	de	modelación	para	escenarios	futuros	
por	cambio	climático.

•	 Estudios	de	impacto	ambiental	y	monitoreo	por	
efectos	 del	 cambio	 climático	 (p.	 ej.	 inundación,	
erosión	litoral,	salinización	de	suelos,	afectaciones	
a	vegetación	y	ecosistemas,	entre	otros).

•	 Estudios	de	factibilidad	de	proyectos	de	bonos	
de	carbono.	

•	 Elaboración	de	iniciativas	de	proyectos	bajos	en	
emisiones	de	carbono.

•	 Elaboración	 y	 supervisión	 de	 programas	 de	
adaptación	 al	 cambio	 climático	 y	 desarrollo	
sostenible.

•	 Elaboración	 y	 supervisión	 de	 programas	 de	
mitigación	al	cambio	climático.
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•		Elaboración	de	programas	de	ordenamiento	ecológico.

•		Elaboración	de	programas	de	desarrollo	urbano.

•		Elaboración	de	programas	de	manejo	para	áreas		 	
			naturales	protegidas	a	nivel	nacional,	estatal	y	municipal.	

planeación y 
manejo territorial
El	 desarrollo	 urbano	 y	 las	 diferentes	 actividades	 de	 desarrollo	
son,	o	deben	ser,	normadas	por	 instrumentos	de	planificación	
territorial,	 como	 el	 Ordenamiento	 Ecológico,	 Ordenamiento	
Territorial	 y	 Programas	 de	 Desarrollo	 Urbano,	 así	 como	 por	
decretos	y	programas	de	manejo	de	áreas	naturales	protegidas.	
En	este	marco	de	referencia,	GPPA	ofrece	al	sector	público	los	
siguientes	servicios:	
	





imagen gppa
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innovación y
desarrollo
conciencia
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testimonios 
de los 

colaboradores
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Ha logrado consolidar la conservación de 
grandes extensiones de ecosistemas...



GPPA	cumple	15	años	de	trabajo.	De	contar	con	un	alto	nivel	de	
calidad	e	integridad	humana,	tanto	en	sus	directivos	como	en	su	
personal	 y	colaboradores.	Calidad	que	se	ve	 reflejada	en	el	 alto	
nivel	de	los	productos	y	servicios	que	ha	ofertado	en	estos	años	y	
que	la	han	llevado	a	obtener	una	reputación	intachable	que	crece	
cada	día	 y	 que	 hoy	 la	 posiciona	 como	una	de	 las	 empresas	de	
consultoría	ambiental	mexicana	más	importante	a	nivel	nacional.		

Han	 sido	 15	 años	 de	 esfuerzo	 y	 profesionalismo	 en	 los	 que	 la	
ciencia	aplicada	al	desarrollo	sustentable,	a	 través	de	 la	gestión	
entre	empresas	privadas	y	autoridades,	ha	 logrado	consolidar	 la	
conservación	de	grandes	extensiones	de	ecosistemas,	y	por	ende,	
el	mantenimiento	e	incluso	el	incremento	de	los	bienes	y	servicios	
que	nos	brindan.	GPPA	ha	sido,	y	es	además,	una	gran	plataforma	
de	 oportunidad	 para	 los	 profesionistas	 egresados	 de	 carreras	
científicas	y	expertos	investigadores,	de	la	que	afortunadamente	y	
con	orgullo,	he	tenido	la	oportunidad	de	formar	parte.	

Cuando	 egresé	 de	 la	 carrera	 de	 biología	 pensaba	 que	 la	 mejor	
forma	 de	 sumar	 para	 la	 conservación	 de	 nuestros	 recursos	
naturales	era	preparándose	para	llegar	a	ser	uno	de	los	“tomadores	
de	decisiones”	para	el	desarrollo	económico	de	nuestro	país.	GPPA	
me	ha	dado	la	oportunidad	de	aportar	en	la	conservación	real	de	
ecosistemas,	sustentada	en	estudios	técnicos	con	tecnología	de	
punta.	Me	ha	dado	la	oportunidad	de	colaborar	con	investigadores	
de	alto	nivel	y	de	trabajar	con	mi	bibliografía	de	la	universidad	que	
hoy	se	ha	convertido	en	una	parte	muy	importante	de	mi	vida	y	por	
ello	les	doy	las	gracias	y	los	felicito	jefecitos,	por	este	gran	esfuerzo	
que	ha	representado	FORMAR	empresa	con	todos	y	cada	uno	de	
los	que	somos	parte	de	GPPA.	

erika andreu Montalvo
Gerente de Proyectos
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GPPA	es	una	empresa	con	ética	profesional	que	se	ha	mantenido	
como	tal	a	 lo	 largo	de	estos	15	años,	a	 través	de	 los	cuales,	se	
ha	caracterizado	por	 la	creación	de	proyectos	que	mantienen	el	
equilibrio	entre	desarrollo	y	manejo	ambiental	adecuado,	siempre	
con	el	respaldo	de	especialistas.	Gracias	a	su	particular	visión	han	
conseguido	trabajar	con	diferentes	especialistas	como	científicos	
e	inversionistas	para	construir		proyectos	ambientalmente	viables.	
En	lo	personal,	colaborar	en	la	empresa	me	ha	permitido	conciliar	el	
sentido	conservacionista	que	mantenía	con	respecto	al	desarrollo	
respetuoso	 del	 ambiente,	 ya	 que	 he	 tenido	 la	 posibilidad	 de	
formar	 parte	 del	 grupo	 de	 trabajo	 encargado	 de	 supervisar	 que	
el	manejo	de	ecosistemas	sea	adecuado.	Así	mismo,	he	tenido	la	
oportunidad	de	asesorar	y	capacitar	al	personal	de	los	proyectos	
para	 su	 involucramiento	 en	 el	 cuidado	ambiental,	 lo	 cual	me	ha	
llenado	de	satisfacción	y	se	ha	convertido	en	una	motivación	para	
mejorar	cada	vez	más.

A	nivel	profesional	GPPA	me	ha	dado	la	oportunidad	de	aplicar	mis	
conocimientos	en	forma	práctica,	así	como	aprender	sobre	otros	
temas	gracias	al	equipo	de	trabajo	que	han	logrado	concretar	a	lo	
largo	de	estos	15	años.	He	tenido	la	oportunidad	de	participar	en	
la	empresa	bajo	dos	esquemas	diferentes,	lo	cual	ha	enriquecido	
aún	más	mi	experiencia	y	mi	conocimiento.	Considero	que	uno	de	
los	aspectos	fundamentales	para	el	éxito	de	GPPA	es	el	personal	
que	ha	participado,	ya	que	cada	uno	ha	enriquecido	a	la	empresa	
de	cierta	manera,	además	de	que	el	equipo	de	dirección	ha	sabido	
resaltar	las	mejores	cualidades	de	cada	uno.	
Felicito	 ampliamente	 a	 la	 empresa	 y	 espero	 que	 se	 sigan	
cosechando	éxitos	por	muchos	años	más.

shivani Velázquez Martínez 
Supervisora Ambiental 

se ha caracterizado por 
la creación de proyectos 

que mantienen el equilibrio 
entre desarrollo y manejo 

ambiental adecuado.

78



79



Veo a una empresa como un equipo de trabajo 
sólido y eficiente; congruente con sus valores, 

alcances y compromisos.



Desde	muy	 temprana	 edad	 desarrollé	 interés	 por	 las	 ciencias	 y	
tuve	la	oportunidad	de	conocer	los	ecosistemas	marino-costeros.	
Desde	entonces	la	idea	de	estudiar	biología	marina	despertó	y	me	
adentré	en	ese	mundo	nuevo	y	fantástico.

Después	de	5	años	de	carrera	y	4	años	de	experiencia	profesional,	
me	 incorporé	 a	 GPPA	 con	 la	 oportunidad	 de	 contribuir	 en	 una	
empresa	en	la	que	aplico	conocimientos	adquiridos,	me	da	valor	
como	profesionista,	encuentro	un	ambiente	con	el	cual	me	identifico	
como	biólogo,	coadyuvo	con	el	manejo	del	conocimiento	científico	
generado	y	aplicado;	convivo,	comparto	y	colaboro	con	personas	
especialistas	 y	 profesionistas	 en	 el	 ámbito	 ambiental	 que	 son	
exitosas	y	que	tienen	un	prestigio	a	nivel	nacional	e	internacional.

Veo	a	una	empresa	como	un	equipo	de	trabajo	sólido	y	eficiente;	
congruente	con	sus	valores,	alcances	y	compromisos.
Fomenta	el	crecimiento	profesional	y	académico;	agrega	valor	al	
trabajo	con	la	participación	de	especialistas	y	colaboradores,	que	en	
conjunto	ingenian,	innovan,	promueven	y	mantienen	la	capacidad	
científica	y	tecnológica	necesaria	para	enfrentar	cualquier	reto	que	
en	 el	 ramo	 se	 presenta,	 con	 el	 propósito	 de	 obtener	 resultados	
concisos	y	satisfactorios.

Agradezco	 a	 los	 directores:	 José	 Luís,	 David,	 Héctor	 y	 Gaby;	
al	 equipo	 de	 proyectos:	 Erika,	 Ángel	 y	 Lucero;	 al	 equipo	 de	
operaciones:	 Mago,	 Shivani	 y	 Luís;	 a	 la	 coordinadora	 técnica:	
Miriam;	a	 la	 siempre	amable:	Giselle;	 y	 al	 equipo	administrativo:	
Laura,	 Nancy	 y	 José	 y	 demás	 compañeros,	 que	 me	 brindan	 la	
oportunidad	de	poder	trabajar	e	identificarme	con	ellos.

                                                                 

 samuel Bretón
                                              Gerente de Estudios Ambientales 
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Mi	 agradecimiento	 a	 la	 familia	 GPPA	 por	 este	 tiempo	 de	
enseñanza,	 crecimiento	 y	 apoyo	 incondicional,	 sin	 duda	
alguna,	 esta	 ha	 sido	 una	 de	 las	 mejores	 experiencias	
laborales	que	he	tenido,		ya	que	pertenecer	a	una	empresa		
que	se	rige	bajo	los	valores	fundamentales,	la	calidad	moral	
y		la	humana,	es	un	orgullo.	Esta	experiencia	ha	sido	un	reto	
lleno	de	sentimientos,	experiencias,	convivencia,	pero		sobre	
todo,	trabajo	en	equipo,	el	cual	es	una	base	que	caracteriza	
a	toda	la	familia	GPPA.

Quiero	también	extender	mi	agradecimiento	personal	a	mis	
directivos	y	compañeros,	por	el	profesionalismo,	unidad	y	
liderazgo,	el	cual	siempre	será	un	gran	ejemplo	a	seguir	y	del	
cual	me	han	hecho	parte.	¡Felicidades	por	estos	15	años	de	
lucha	constante	y	grandes	logros!

“Donde	 hay	 una	 empresa	 de	 éxito,	 alguien	 tomó	 una	
decisión	valiente”.

Giselle alvarado prado
Asistente de Dirección

una empresa  que se rige bajo los 
valores fundamentales, la calidad 

moral y  la humana...
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la unión de talento 
comprometido es la solución.





Llegué	 en	 2007	 a	 GPPA,	 sin	 embargo,	 desde	 10	 años	 antes	 ya	
había	 colaborado	 de	 manera	 indirecta	 con	 los	 fundadores.	 En	 el	
medio	profesional	en	que	nos	desenvolvemos	esto	no	es	raro,	suele	
uno	 encontrarse	 constantemente	 con	 colegas,	 además	 de	 tener	
conocidos	y	amigos	comunes.

Incorporarme	 a	 la	 empresa	 me	 dio	 la	 oportunidad	 de	 seguir	
estudiando	la	geografía	de	Quintana	Roo,	pero	ahora	con	objetivos	
más	particulares	y	a	corto	plazo,	esa	es	la	característica	de	la	labor	
que	 realiza	GPPA:	 la	ciencia	 y	el	 conocimiento	aplicado.	Para	ello	
se	ha	apoyado	en	el	 trabajo	y	 la	experiencia	de	 toda	una	serie	de	
profesionistas	 que,	 permanente	 o	 temporalmente,	 aportan	 los	
elementos	científicos	y	técnicos	que	respaldan	las	recomendaciones,	
propuestas	y	acciones	que	se	han	llevado	a	cabo	durante	15	años	en	
varias	partes	del	país	y	algunas	del	extranjero.	Convocar	y	coordinar	
a	un	equipo	tan	diverso	es	de	los	mayores	méritos;	otro	es	el	haber	
logrado	cumplir	con	todos	sus	proyectos	dentro	del	marco	 legal	y	
ético,	 sin	 dejarse	 presionar	 por	 alguna	 de	 las	 partes	 involucradas	
para	romper	con	estos	principios,	situación	nada	fácil	en	México.

Felicidades	por	el	aniversario	y	por	la	tarea	efectuada	a	lo	largo	de	
estos	primeros	tres	lustros:	empresas	honestas	y	que	busquen	hacer	
las	cosas	de	la	mejor	manera	posible	es	lo	que	requiere	la	sociedad.	
Que	GPPA	no	cese	en	ese	empeño.

Ángel Alfonso Loreto Viruel 
Jefe de Área 

esa es la característica de la labor 
que realiza GPPA: la ciencia y el 
conocimiento aplicado.
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testimonios
de clientes,
expertos y

amigos
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Con	gran	orgullo	y	alegría	puedo	decir	que	he	 tenido	 la	oportunidad	de	colaborar	
con	esta	exitosa	empresa	desde	sus	inicios;	gracias	a	la	invitación	que	el	Maestro	
José	Luís	Rojas	y	David	Zárate	nos	hicieran	a	Mario	y	a	mí,	para	realizar	los	primeros	
estudios	 de	 la	 biota	marina	 y	 el	monitoreo	 arrecifal	 en	 sitios	 relevantes	 del	 litoral	
costero	de	Quintana	Roo,	como	la	entonces	Mayaluum	o	el	predio	de	Xaac.	Siempre	
me	he	sentido	muy	agradecida	con	ellos	por	esta	confianza,	y	no	dejo	de	admirar	
su	inteligencia,	su	capacidad	y	su	visión	para	conducir	su	empresa.	Posteriormente,	
también	he	 tenido	 la	oportunidad	de	 trabajar	de	cerca	con	Héctor	Alafita,	a	quien	
admiro	por	su	enorme	capacidad	de	trabajo	y	de	quien	siempre	estoy	aprendiendo	
cosas.	Así,	 durante	 todo	este	 tiempo,	 han	 sido	muchos	 los	proyectos	 y	 los	 retos	
que	hemos	venido	atendiendo:	caracterizaciones	y	diagnósticos,	supervisiones	en	
varios	 sitios	 de	 la	 república,	 programas	de	monitoreo,	 algunos	proyectos	 con	 los	
que	ya	tenemos	12	años	de	seguimiento,	juntas,	viajes	y	mucho	tiempo	compartido.	
Por	esto	agradezco	muy	sinceramente	al	Maestro	José	Luís,	a	David	y	a	Héctor,	por	
permitirme	la	enorme	oportunidad	de	crecer	al	 lado	de	GPPA,	como	profesionista,	
y	como	persona.	Muchas	 felicidades	a	ellos	 tres	por	 los	 logros	de	GPPA,	porque	
han	sabido	conjuntar	de	una	manera	mágica	las	
aptitudes	y	 la	experiencia	de	cada	uno,	siendo	
siempre	académicos	de	excelencia,	empresarios	
comprometidos,	pero	sobre	todo,	personas	con	
una	gran	calidad	humana.

También	 es	 justo	 reconocer	 la	 brillante	 labor	
de	 Gaby	 Cosío,	 quién	 siempre	 está	 cargada	 de	
energía,	entusiasmo	y	optimismo;	la	gran	capacidad	
y	 eficiencia	 que	 ha	 desarrollado	 Erika	 Andreu,	
siempre	 comprometida	 y	 dispuesta;	 así	 como	 el	
profesionalismo	de	Ángel,	de	Lucero,	 y	de	 todos	
los	chicos	que	día	a	día	dan	su	mejor	esfuerzo.	

Así,	 con	 este	 gran	 equipo,	 y	 con	 el	 trabajo	
de	 estos	 años,	 GPPA	 ha	 marcado	 la	 pauta	
a	 seguir	 en	 la	 gestión	 ambiental	 de	 México;	
desde	 el	 punto	 básico	 de	 crear	 conciencia	
sobre	su	importancia,	hasta	el	grado	de	generar	
esquemas	de	planificación	que	han	dado	como	
resultado	proyectos	de	desarrollo	exitosos	que	
logran	 insertarse	 de	 manera	 sostenida	 en	 su	
entorno,	 manteniendo,	 e	 incluso	 mejorando,	
los	procesos	biológicos	y	sociales	que	en	ellos	
intervienen.	 Por	 ello,	 yo	 me	 siento	 confiada	
en	 que,	 en	 los	 años	 venideros,	 GPPA	 seguirá	
creando	 e	 innovando	 sobre	 un	 camino	 que	
permita	 alcanzar	 ese	 balance	 tan	 preciado	
entre	el	desarrollo	y	la	conservación	de	nuestro	
ambiente.	¡Muchas	felicidades	a	GPPA!

dra. Claudia Aurora Padilla souza
Directora General. BACABES del MAR, S.C
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GPPA ha marcado la pauta a seguir en 
la gestión ambiental de México; desde 
el punto básico de crear conciencia 
sobre su importancia...
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David	Zárate	y	José	Luís	Rojas,	fundadores	de	la	empresa	Consultores	
en	Gestión	Política	y	Planificación	Ambiental	S.C.

¡Enhorabuena!,	quiero	ser	partícipe	en	este	momento	tan	especial,	con	
motivo	 del	 15	 aniversario	 de	 la	 empresa,	 comentando	 y	 recordando	
con	ustedes….

Me	acuerdo	cuando	los	conocí	en	EPOMEX,	y	a	pesar	de	los	muchos	
años	que	han	pasado,	los	tengo	siempre	muy	presentes.

Agradezco	 sinceramente	 la	 confianza	 que	 han	 depositado	 en	 mí,	
dándome	 la	 oportunidad	 de	 realizarme	 fuera	 del	 ambiente	 teórico-
académico	 para	 llevar	 a	 la	 práctica	 mis	 conocimientos	 sobre	 la	
caracterización	de	los	ambientes	costeros.

Quisiera	 terminar	esta	 reflexión	 retomando	algo	que	alguna	vez	 leí	 y	
que	considero,	sin	restar	importancia	a	lo	anterior,	 lo	más	importante	
que	he	tenido	durante	estos	años	con	ustedes:

SINCERAMENTE

dr. Mario Arturo ortiz Pérez
Investigador Titular “B”. Geografía Física,

Instituto de Geografía, UNAM

Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial:
ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo.

Ese alguien que te hace reír sin cesar; ese alguien que te hace 
creer que en el mundo existen realmente cosas buenas.

Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista
para que tú la abras. Esa es una amistad eterna...

Pablo neruda

Me acuerdo cuando los conocí en epOMex...
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Algunas	Reflexiones	sobre	mis	Experiencias	en	GPPA

Primera	parte

Como	 investigador	 de	 una	 institución	 universitaria	 por	 largo	
tiempo,	 llega	 un	 momento	 en	 que	 uno	 quisiera	 poder	 volcar	 su	
experiencia	en	hechos	concretos	y	más	aplicables.	Sin	embargo,	el	
sistema	académico	en	sus	criterios	de	evaluación	nos	limita	al	rigor	
científico	de		las	publicaciones		y	formación	de	recursos	humanos	
que	 terminan	 por	 retroalimentarse	 sin	 necesariamente	 tener	
contacto	con	el	mundo	real,	volviéndonos	demasiado	cautelosos	y	
conservadores	en	un	entorno	agradable	y		seguro.		Los	productos	
se	limitaban	a	cubrir	con	las	necesidades	editoriales	de	una	revista,	
terminando	en	un	buen	 trabajo	de	ecología	descriptiva,	 	pasiva	y	
generalmente	dentro	del	campo	de	la	ecología	forense.
	
A	José	Luís	lo	conocí	desde	que	era	el	Secretario	Académico	de	mi	
institución	y	puedo	decir	que	fue	una	época	donde	la	distribución	de	
recursos	y	servicios	para	la	investigación	fue	más	justa	y	asertiva.	
Al	irse	se	desvirtuó	en	una	competencia		tribal	entre	machos	alfa.	

Tiempo	después,	volví	a	tener	contacto	con	José	Luís	y	con	David	
Zárate;	me	 invitaron	 a	 dar	 asesorías	 sobre	manejo,	 conservación	
y	 restauración	 de	 humedales	 de	 manglar,	 y	 tras	 una	 labor	 de	
convencimiento	muy	 exhaustiva,	 lograron	 sacarme	 de	mi	mundo	
de	comodidad	y	a	correr	riesgos	con	la	demostración	de	diversas	
hipótesis	demasiado	audaces	(por	basarse	más	en	la	intuición	que	
la	 ciencia)	 las	 que	 se	 definirían	 como	 estrategias	 ICS	 (Intuición	
Científica	Salvaje).	Esto	ha	perdurado	por	más	10	años,	integrando	
posteriormente	a	Héctor	Alafita,	con	su	característica,	en	exceso,	
pero	 necesaria	 energía	 para	 empujar	 los	 proyectos;	 también	 la	
infinita	paciencia	de	Erika	y	de	Gaby;	sin	olvidar	el	extraordinario	
apoyo	en	campo	de	Luís	Villanueva	y	otros	colaboradores.

Esto	 dio	 inicio	 a	 una	 larga	 relación	 de	 trabajo	 y	 amistad	 cada	
vez	más	sólida,	que	de	no	haber	sido	por	el	apoyo	y	respaldo	de	
GPPA	 no	 hubiera	 sido	 posible	 de	 realizarse	 dentro	 del	 contexto	
meramente	académico,	y	a	pesar	de	los	frascos	de	Melox	que	se	
tuvieron	que	consumir,	se	pudo	 tener	el	privilegio	de	observar	en	
hechos	 los	 productos	 de	 aparentes	 ideas	 poco	 consolidadas,	 en	
beneficio	de	los	ecosistemas	de	manglar,	de	su	fauna	asociada	y	en	
relativa	convivencia	con	la	actividad	humana.

dr. Francisco Javier Flores Verdugo
Laboratorio de Ecosistemas Costeros.

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología - Mazatlán. UNAM
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en beneficio de los ecosistemas de 
manglar, de su fauna asociada y en relativa 

convivencia con la actividad humana.
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Alrededor	de	1997	conocí	a	José	Luís	Rojas,	me	invitó	a	participar	
junto	 con	 Mario	 Arturo	 Ortiz	 en	 un	 proyecto	 de	 investigación,	
aplicando	 la	 incipiente	 experiencia,	 que	 entonces	 tenía,	 en	 la	
realización	 de	 levantamientos	 aéreos	 y	 por	 mi	 inquietud	 por	
desarrollar,	adaptar	y	aplicar	tecnologías	para	resolver	problemas	
reales,	especialmente	en	el	tema	ambiental.	Unos	meses	después,	
tuve	 la	 oportunidad	 de	 conocer	 a	 David	 Zárate	 y	 de	 inmediato	
comenzamos	a	imaginar	nuevas	ideas,	aplicaciones	novedosas,	y	
mejores	formas	de	hacer	las	cosas.	Desde	el	principio	se	estableció	
una	relación	de	confianza,	que	pronto	se	convirtió	en	amistad.	Las	
colaboraciones	 continuaron,	 primero	 en	 el	 ámbito	 académico	 y,	
poco	a	poco,	también	a	través	de	una	naciente	empresa	que	ellos	
habían	iniciado	en	esa	época,	y	que	hoy	se	ha	convertido	en	una	
de	 las	 consultorías	 ambientales	 más	 sólidas	 con	 que	 cuenta	 el	
país,	con	enorme	reconocimiento	y	alcance	internacional.	

A	lo	largo	de	estos	años,	he	tenido	la	oportunidad	de	acompañar	su	
crecimiento	y	he	sido	testigo	de	este	proceso	que	se	ha	cimentado	
en	un	gran	rigor	profesional,	sustentado	científicamente	y	siempre	
ligado	a	la	investigación,	al	desarrollo	tecnológico	y	a	la	innovación.	
El	prestigio	que	han	logrado	se	debe,	en	muy	buena	medida,	a	su	

honestidad	intelectual	y	moral,	al	compromiso	que	mantienen	con
lograr	 las	mejores	 soluciones	 dirigidas	 a	minimizar	 los	 impactos	
sobre	el	ambiente,	recuperar	ecosistemas,	aportar	conocimiento,	
hacer	 notar	 sin	 cortapisa	 los	 problemas	 que	 consideran	 más	
relevantes	 y	 crear	 redes	que	posibiliten	 unir	 esfuerzos,	 abriendo	
nuevas	posibilidades	de	colaboración	entre	muy	diversos	actores.	
El	equipo	de	GPPA	también	ha	desplegado	una	enorme	capacidad	
para	 dirigir,	 desarrollar	 y	 posicionar	 estratégicamente	 a	 esta	
empresa,	sorteando	temporales	y	manteniendo	su	crecimiento	con	
calidad.	Muchos	de	 los	problemas	que	 la	empresa	ha	abordado	
tienen	 una	 enorme	 complejidad	 y	 han	 sido	 encomendados	 por	
clientes,	 tanto	 gubernamentales	 como	 privados.	 Resolverlos	 ha	
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significado	un	esfuerzo	muy	intenso	y	una	gran	capacidad	analítica	
para	presentar	a	 los	clientes	 las	mejores	alternativas	en	 lugar	de	
simplemente	intentar	la	aprobación	de	proyectos	poco	viables	por	
parte	de	las	autoridades.	

Un	 rasgo	 fundamental	 de	 la	 empresa	 es	 la	 incorporación	 de	
métodos,	tecnologías,	formas	de	análisis	y	nuevos	conocimientos	
que	 permitan	 comprender	 mejor	 los	 problemas	 y	 buscar	
soluciones	 no	 triviales.	 De	 la	 misma	 forma	 en	 que	 identificaron	
el	potencial	de	 la	 fotografía	digital	de	pequeño	 formato	en	color	
visible,	y	en	el	 infrarrojo	para	 la	caracterización	ambiental,	GPPA	
asimiló	 inmediatamente	 la	 utilidad	 de	 los	 levantamientos	 LIDAR	
en	 el	 estudio	 del	 territorio,	 los	 ecosistemas	 y	 la	 evaluación	 del	
impacto	ambiental.	Tuve	la	oportunidad	de	incidir	en	la	realización	
del	primer	levantamiento	LIDAR	comercial	en	México,	que	ocurrió	
gracias	a	 la	permeabilidad	de	 ideas	propiciadas	por	GPPA,	a	su	
gestión	 del	 proyecto,	 que	 se	 combinó	 con	 la	 visión	 del	 cliente,	
(se	 convirtió	 en	 una	 empresa	 de	 gran	 envergadura).	 Una	 de	 las	
primeras	 aplicaciones	 específicas	 en	 el	 sector	 gubernamental,	
distinta	 de	 los	 levantamientos	 con	 fines	 cartográficos	 realizados	
por	el	INEGI,	también	ocurrió	gracias	a	las	propuestas	presentadas	
por	GPPA,	que	se	convirtió	en	un	canal	eficaz	para	la	cooperación	
entre	la	academia,	el	gobierno	y	las	empresas.	A	partir	de	entonces,	
han	sido	los	primeros	en	utilizar	el	LIDAR	en	temas	ambientales	y	
en	 posibilitar	 su	 primera	 aplicación	 para	 estudios	 ambientales	 y	
ecológicos	en	los	manglares	mexicanos.	Muy	pocas	empresas	en	
el	país	han	utilizado	tantos	levantamientos	LIDAR	en	sus	proyectos,	
más	de	una	decena	procesados	en	los	años	recientes.

Han sido los primeros en utilizar el LidAr en temas 
ambientales y en posibilitar su primera aplicación para 

estudios ambientales y ecológicos en
 los manglares mexicanos. 

97



Pero	nada	de	esto	habría	sido	posible	sin	las	cualidades	personales	
del	equipo	de	GPPA.	David,	el	líder	amable	pero	firme,	con	visión,	
capacidad	 negociadora,	 conocedor	 al	 mismo	 tiempo	 de	 las	
ciencias	del	ambiente	y	de	la	política.	José	Luís,	el	científico,	gran	
maestro	 y	 facilitador	 incansable,	 de	 quien	 he	 aprendido	 mucho	
sobre	 la	 gestión	 de	 proyectos	 y	 el	 tejido	 de	 equipos	 de	 trabajo	
multidisciplinarios.	Héctor,	el	estratega,	el	observador	analítico,	que	
sabe	conjuntar	el	rigor	científico	con	la	capacidad	de	planeación,	la	
imaginación	y	el	liderazgo.	

También	 he	 tenido	 la	 gratísima	 oportunidad	 de	 tratar	 con	 Gaby,	
siempre	 gentil	 y	 con	 una	 capacidad	 inigualable	 para	 poner	
tranquilidad	y	cordura	en	medio	de	la	tormenta.	Esto	es	trabajo	de	
equipo.	Es	muy	afortunado	cuando,	como	en	este	caso,	se	conjunta	
la	visión	y	guía	de	quienes	dirigen,	con	la	inteligencia,	la	capacidad,	
la	iniciativa	y	el	compromiso	de	todo	el	grupo.	Caminar	con	GPPA	
también	me	 ha	 dado	 la	 oportunidad	 de	 conocer	 la	 dedicación	 y	
profesionalismo	de	Samuel,	 el	gusto	de	 tratar	con	Erika,	explorar	
proyectos	 con	 Daniel	 y	 Mariano,	 o	 mantener	 el	 seguimiento	 de	
proyectos	con	Ángel	o	Lucero.

Así,	 debo	 decir,	 que	 colaborar	 con	GPPA	me	 ha	 dejado	muchas	
cosas	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 años.	 Por	 una	 parte,	 me	 permitió	 ver	
que	 valía	 la	 pena	 acompañar	 mi	 actividad	 académica	 con	 la	 de	
consultor	 independiente,	 y	 lo	 hizo	posible.	Mi	 visión	 se	 hizo	más	
amplia	 y	 esto	 se	 ha	 reflejado	 en	 todas	mis	 actividades,	 tanto	 en	
la	UNAM,	 como	 en	 las	 privadas	 y	 personales.	 Por	 otra	 parte,	 ha	
resultado	muy	satisfactorio	encontrar	que	mis	 ideas	y	desarrollos	
no	sólo	encuentran	eco,	sino	una	vía	concreta	para	su	aplicación	
real.	En	estos	días	he	revisado	algunos	de	los	materiales	que	estas	
colaboraciones	han	producido.	He	tenido	la	oportunidad	de	conocer	
a	una	gran	cantidad	de	personas	valiosas,	 lo	mismo	académicos	
de	diversas	instituciones,	que	profesionistas	destacados,	políticos,	
administradores	 públicos	 y	 ejecutivos	 de	 empresas	 grandes	 y	
pequeñas.	 De	 todos	 he	 aprendido	 algo	 valioso	 que	 aplico	 cada	
día.	Pero	más	allá	de	 las	capacidades	profesionales,	científicas	o	
empresariales,	ha	sido	un	placer	tratar	con	quienes	han	dado	forma	
a	GPPA,	que	siempre	se	han	mostrado	como	amigos.

Me	produce	gran	alegría	felicitar	a	GPPA	en	este	aniversario,	desear	
que	siga	creciendo	y	esperar	que	podamos	colaborar	por	muchos	
años	más.	Este	es	el	principio	de	lo	que	sigue.	Enhorabuena.

Armando Peralta Higuera
Laboratorio de Análisis Geoespacial.
Instituto de Geografía, UNAM
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es muy afortunado cuando, como en este caso,
se conjunta la visión y guía de quienes dirigen,
con la inteligencia, la capacidad, la iniciativa y
el compromiso de todo el grupo.



desde esta oficina regional para Centroamérica, el 
Caribe y México, seguiremos cultivando relaciones de 

beneficio para la biodiversidad y los ciudadanos de 
esta maravillosa parte del mundo.
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Es	 muy	 fácil	 pensar	 en	 GPPA,	 sus	 creadores	 y	 amigos.	 Desde	
Costa	Rica,	pequeño	pero	gran	país,	 siempre	amigo	de	México,	
recuerdo	 a	 David	 y	 otros	 socios	 buscando	 como	 apoyarnos	 en	
temas	 de	 Evaluación	 de	 Impacto	 Ambiental	 en	 zonas	 costeras,	
siempre	altamente	profesionales,	siempre	correctos,	innovadores,	
con	energía	positiva	y	 lo	que	es	más	importante	siempre	amigos	
bajo	la	consigna	de	conservar	y	manejar	sostenibles	los	recursos	
que	mantienen	a	todos	los	seres	humanos	en	este	planeta:	la	salud	
de	 los	 ecosistemas.	 	 Pero	 las	 oportunidades	 de	 estrechar	 lazos	
de	 trabajo	 entre	 la	Unión	 Internacional	 para	 la	Conservación	 de	
la	Naturaleza	y	GPPA,	también	unieron	una	región	con	diferencias	
y	similitudes	bajo	una	 línea	de	costa	y	un	mar	que	compartimos	
Centroamérica	y	México.	 	Esto	debe	ser	un	ejemplo	de	 lazos	de	
unión	y	de	alcanzar	la	excelencia	con	cooperación	y	conocimiento	
dentro	de	lo	que	hoy	se	conoce	como	esfuerzos	Sur-Sur.
	
Es	así	como	lazos	culturales	y	paisajísticos	que	nos	unen,	y	en	base	
al	 gran	 reconocimiento	 por	 la	 labor	 técnica	 de	 calidad	 realizada	
por	la	empresa,	pudimos	recibir	criterio	experto	para	el	EIA	de	una	
Perforación	Exploratoria	en	el	Caribe	de	Costa	Rica,	apoyo	para	la		
Secretaría	Técnica	Nacional	Ambiental	del	mismo	país	y	presenciar	
los	trabajos	realizados	en	Guatemala.		

Con	alegría	también	hemos	visto,	a	través	de	los	años,	un	trabajo	
de	 dos	 vías,	 siendo	 expertos	 de	 la	UICN,	 invitados	 a	 diferentes	
eventos	 impulsados	 por	 GPPA	 en	México,	 siendo	 partícipes	 en	
publicaciones	 empujadas	 por	 la	 empresa.	 Esto	 muestra	 el	 alto	
profesionalismo	y	capacidad	de	los	integrantes	de	GPPA	y	marca	
una	ruta	en	el	desarrollo	de	relaciones	de	largo	plazo.	
	
Desde	 la	 UICN	 estamos	 seguros	 que	 la	 red	 de	 expertos	 que	
representa	 GPPA	 seguirá	 cultivando	 éxitos	 y	 reconocimientos,	
y	que	desde	esta	oficina	 regional	para	Centroamérica,	 el	Caribe	
y	 México,	 seguiremos	 cultivando	 relaciones	 de	 beneficio	 para	
la	 biodiversidad	 y	 los	 ciudadanos	 de	 esta	 maravillosa	 parte	
del	 mundo.	 En	 una	 nota	 más	 personal	 conozco	 a	 David,	 a	 su	
maravillosa	 familia	 y	 socios	 ya	por	muchos	años,	 no	 tengo	más	
que	agradecer	el	siempre	calor	Mexicano.	¡Felicidades	por	todos	
los	logros	alcanzados	en	estos	15	años	que	marcan	un	comienzo	
lleno	de	éxitos!

Un gran abrazo
 

dra. Grethel Aguilar 
Directora	Regional	para	Centroamérica,	México	y	el	Caribe.
Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza
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ciencia,
sustentabilidad y
perseverancia
David	 y	 José	Luís	 aparecieron	un	día	 a	mediados	de	 los	 90’s	 en	mi	 radar	
profesional,	cuando	optaron	por	ingresar	al	equipo	académico	del	Instituto	de	
Ecología	A.C.	(Inecol).		Entonces	era	Director	General	el	Dr.	Sergio	Guevara	y	
yo	su	Secretario	Académico.		El	Inecol,	hay	que	recordar,	surgió	en	la	marea	
ambientalista	 que	 batió	 al	 mundo	 en	 los	 70’s,	 con	 la	 misión	 de	 “Generar	
conocimiento	 científico	 y	 tecnológico	 acerca	 de	 la	 biología	 de	 especies,
poblaciones	y	ecosistemas,	contribuyendo	de	esta	manera	al	manejo	y	a	 la	conservación	de	 la	
biodiversidad,	y	al	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales	renovables	de	México,	en	vinculación	
directa	con	la	problemática	ambiental	ocasionada	por	las	actividades	productivas	y	el	desarrollo	
del	país”.	En	ese	contexto,	los	perfiles	e	intereses	profesionales	de	David	y	José	Luís	no	podían	
ser	más	apropiados	para	las	raíces	del	Inecol.		Actualmente,	la	vigencia	de	esta	propuesta,	que	
originó	al	Inecol,	no	ha	hecho	más	que	aumentar.		Desde	luego,	en	estos	años	hemos	aprendido,	
como	comunidad	científica,	mucho	de	los	procesos	ecológicos	y	sobre	la	influencia	humana	que	
los	altera,	pero	todavía	estamos	lejos	de	haber	comprendido	cabalmente	las	leyes	fundamentales	
del	funcionamiento	del	socio-ecosistema.	Desde	los	70’s	a	este	tiempo,	hemos	ganado	algunas	
batallas	ambientales	y	perdido	algunas	otras,	pero	de	lo	que	se	trata	es	de	cambiar	la	trayectoria	
del	desarrollo	humano	en	una	dirección	que	reconozca	su	acoplamiento	con	el	funcionamiento	de	
la	biosfera	planetaria,	para	que	no	ocurra	por	nuestra	mano	(o	tecnología),	un	cambio	climático	
absurdo,	la	destrucción	masiva	de	la	biodiversidad,	la	contaminación	severa	de	mares,	aire,	agua	
y	tierra,	o	la	alteración	grave	de	los	ciclos	biogeoquímicos.	

Durante	 la	estancia	de	David	y	José	Luís	a	 lo	 largo	de	varios	 fructíferos	años	en	el	 Inecol,	 tuvimos	
oportunidad	de	colaborar	en	algunos	proyectos,	y	también,	me	tocó	ver	de	cerca	su	talento	para	
abordar	y	resolver	problemas	ambientales	de	envergadura	que	ocuparon	al	Inecol,	a	solicitud	de	la	
CFE,	los	gobiernos	de	algunos	estados	o	empresas	de	la	iniciativa	
privada.	 No	 obstante,	 hacia	 finales	 de	 los	 90’s,	 se	 fortaleció	
en	 México	 un	 proceso	 que	 ha	 privilegiado	 la	 orientación	 a	 la	
producción	 científica	 del	 corte	 comúnmente	 llamado	 “básico”,	
lo	que	ha	producido	 importante	 tensión	con	 los	 intereses	en	 la	
orientación	“aplicada”,	situación	que	a	estas	alturas	del	siglo	XXI,	
todavía	no	encuentra	su	cauce	adecuado	y	el	apropiado	equilibrio	
en	la	práctica	científica	mexicana.	

Es	en	este	contexto	que	David	y	José	Luís	optan	por	dejar	al	
Inecol	 y	 crear	 una	 empresa	 de	 base	 científica	 y	 tecnológica	
de	 visión	 vanguardista	 para	 México.	 Sorprendentemente,	
un	 poco	más	 tarde,	 la	 nueva	 Ley	 de	Ciencia	 y	 Tecnología	 de	
2002,	reconoce	la	importancia	de	que	los	Centros	Públicos	de	
Investigación	 coadyuven	 (y	 lo	 refrenda	 en	 su	modificación	 de	
2009)	en	la	tarea	que	conduce	a	la	formación	de	“asociaciones	
estratégicas,	 alianzas	 tecnológicas,	 consorcios,	 unidades	 de	
vinculación	y	transferencia	de	conocimiento,	nuevas	empresas	
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privadas	de	base	 tecnológica,	y	 redes	 regionales	de	 innovación	en	nuestro	país”,	mandato	
que	ha	avanzado	muy	lentamente	hasta	hoy.	De	manera	semejante,	en	2008,	CONACyT	inicia	
un	movimiento	que	culminaría	con	la	conformación	de	las	Redes	Temáticas	de	Investigación,	
con	 la	 proclama	de	que	para	 hacer	 ciencia	de	 calidad	no	basta	 con	 científicos,	 equipos	 y	
presupuestos,	sino	que	se	 requiere	 impulsar	 la	voluntad	de	cooperar	para	abordar	grandes	
desafíos,	sobre	todo	si	de	los	frutos	de	esos	esfuerzos	derivan	mejores	condiciones	de	vida	
para	los	mexicanos.	Esto	se	hace	en	concordancia	con	lo	que	se	ha	dado	actualmente	en	llamar	
“innovación	abierta”,	es	decir,	la	que	no	ocurre	en	los	laboratorios	de	I+D	de	los	corporativos,	
sino	que	recurre	a	grupos	independientes	de	personas	o	pequeñas	empresas.		Claramente,	
José	 Luís	 y	David	 tuvieron	 esta	misma	 visión	 temprano	 en	 su	desarrollo	 profesional	 y	 con	
buena	 antelación	 a	 la	 decisión	 de	CONACyT.	 Es	 también	 un	 asunto	 sobre	 el	 que	 tuvimos	
interesantes	y	estimulantes	conversaciones	en	el	Inecol	y	que	finalmente	se	convirtió	en	motu	
y	filosofía	básica	de	GPPA.		

México	es	un	país	al	que	 le	urge	 impulsar	el	desarrollo	de	su	base	científica	y	 tecnológica	
como	condición	de	productividad,	competitividad	y	éxito	socioeconómico.	Como	país,	nos	
ha	 costado	mucho	 trabajo	 encontrar	 la	 forma	 de	 construir	 las	 políticas	 públicas	 y	 la	 base	
social	que	sea	congruente	con	tal	visión…	Y	sin	embargo,	aquí	está	GPPA,	congruente	con	
una	convicción	de	que	la	ciencia	y	la	tecnología	son	necesarias	para	un	México	mejor,	más	
justo,	 competitivo	 y	 con	 calidad	 de	 vida,	 que	 es,	 a	 final	 de	 cuentas,	 con	 lo	 que	 estamos	
comprometidos	quienes	vivimos	convencidos	de	que	una	visión	de	desarrollo	sustentable	es	
lo	que	queremos	hoy	para	nuestro	futuro,	y	en	realidad,	el	de	toda	la	humanidad.		

Me	da	mucho	gusto	que	David	y	José	Luís	se	mantengan	fieles	con	esta	visión	en	 la	que,	
intelectual	y	profesionalmente,	nos	encontramos.		Que	hayan	encontrado	más	almas	de	calibre	
dispuestas	como	la	de	Héctor,	a	quién	conocí	en	otras	circunstancias	y	que	también	es	parte	
del	equipo.		Seguramente	el	esfuerzo	ha	sido	arduo	dada	nuestra	idiosincrasia	y	contexto.	Sin	
duda	también	los	ha	enfrentado	a	las	contradicciones	propias	de	la	naturaleza	humana.	Pero	
me	complace	ver	que	han	sido	lo	suficientemente	audaces	y	visionarios	como	para	optar	por	
la	ruta	de	la	creación	de	una	empresa	pujante,	comprometida,	que	persevere	en	el	sueño	de	
que	la	armonía	entre	nuestros	valores	culturales,	la	equidad,	la	justicia	social	y	el	cuidado	a	
nuestras	condiciones	de	vida	en	sintonía	con	el	 funcionamiento	de	 la	biosfera	es	posible	y	
depende	de	nuestro	actuar	cotidiano.

dr. Miguel equihua Zamora 
Investigador Titular “B”.

Instituto de Ecología, A.C.
	

desde los 70’s a este tiempo, hemos 
ganado algunas batallas ambientales 
y perdido algunas otras...

103





David	y	yo	nos	conocimos	en	un	Taller	de	Evaluación		de	Impacto	
Ambiental,	realizado	en	San	Salvador	por	el	año	1995,	auspiciado	
por	el	PNUMA	para	participantes	de	varios	países	de	Latinoamérica.	
De	 inmediato,	David	resaltaba	entre	 los	más	de	40	alumnos,	por	
su	 interés	y	experiencia.	Así	nos	hicimos	amigos	a	 través	de	 los	
años,	 a	pesar	 que	 cada	uno	 seguía	 un	 camino	distinto,	 él	 en	 la	
Universidad	 y	 yo	 en	 la	 consultoría.	 Sin	 embargo,	 David	 tenía	 el	
sueño	de	escribir	 un	 libro	 sobre	Evaluación	Ambiental	 en	Zonas	
Costeras,	y	muy	amablemente	me	 incluyó	en	su	equipo.	Así	nos	
mantuvimos	siempre	en	contacto	a	través	de	los	años,	cuando	él	
me	proporcionó	la	oportunidad	de	conocer	a	su	familia,	sus	amigos	
y	colaboradores.	Mientras	David	dejaba	la	Universidad	y	creaba	su	
propia	empresa	privada	de	consultoría,	yo	dejé	la	consultoría	y	me	
incorporé	al	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).	

Además	 de	 siempre	 estar	 en	 contacto,	 en	 2010	 volvimos	 a	
encontrarnos	en	 la	Reunión	Anual	de	 la	Asociación	 Internacional	
de	Evaluación	de	Impacto	 (IAIA)	realizada	en	Puebla,	 la	bellísima	
ciudad	que	yo	había	conocido	hace	años	en	compañía	de	David	y	
José	Luís.	Fue	un	gusto	enorme	volver	a	verlo,	sobre	todo	después	
de	 saber	 que	 había	 pasado	por	momentos	muy	difíciles	 con	 su	
salud.	Como	siempre,	la	presentación	de	David	sobre	los	trabajos	
que	ha	 realizado	su	empresa	 fue	muy	 impresionante.	La	calidad	
de	las	evaluaciones	ambientales	dejó	a	todos	impresionados	por	
seguir	 las	 mejores	 prácticas	 internacionales,	 probando	 que	 es	
posible	 compatibilizar	 la	 protección	 ambiental	 con	 inversiones	
privadas	responsables.	

Espero	 poder	 seguir	 teniendo	 el	 privilegio	 de	mantenerme	 en	 la	
lista	de	los	amigos	de	David	y	compartir	su	trayectoria	de	éxitos	
profesionales	 y	 personales.	 Su	 trabajo	 es	 fundamental	 para	 el	
mundo,	para	demostrar	que	un	profesional	puede	ser	exitoso	sin	
abandonar	sus	valores	y	seguir	por	un	camino	profesional	que	es	
responsable	con	el	medio	ambiente.	Gracias	David,	por	ayudarnos	
a	crear	un	mundo	mejor	para	nuestros	hijos	y	nietos.”																														

dra. elizabeth Brito
Especialista Social y Ambiental.

Banco Interamericano de Desarrollo

la calidad de las evaluaciones 
ambientales dejó a todos impresionados 
por seguir las mejores prácticas 
internacionales...
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xv gppa: arte
¿Qué	es	el	Arte?	El	arte	lo	es	y	lo	contiene	todo,	es	la	belleza,	es	la	“música	
congelada”	como	decía	Salvador	Dalí.
	
Por	ello	pienso	que	el	estado	más	perfecto	del	hombre	es	cuando	por	su	
excelencia,	en	todo	su	ser	y	quehacer,	se	torna	Arte	vivo.
	
Por	ello	al	reflexionar	sobre	David,	el	amigo,	el	hombre	de	familia,	de	paz,	
de	serenidad,	de	espiritualidad,	de	elegancia	en	su	pensar,	inevitablemente	
encuentro	lo	perfecto,	en	un	mundo	imperfecto.

Tu	mundo,	esencia	y	cosmovisión,	David,	es	un	Arte	convertido	en	magia,	y	
esa	magia,	la	piedra	angular	de	tu	poder.

A	mis	amigos	y	compañeros	de	GPPA	mi	más	grande	reconocimiento	porque	
en	tan	sólo	15	años	han	consolidado	la	firma	de	consultoría	ambiental	más	
profesional	de	México,	cuyos	servicios	y	visión	 igualan	o	superan	el	más	
alto	nivel	de	calidad	mundial,	y	lo	hacen	con	calidez	y	alegría	MIS	AMIGOS	
Y	COMPAÑEROS	DE	GPPA,	en	la	tarea	más	noble,	que	es	la	de	cuidar	la	
tierra,	salvándola	de	nosotros	mismos.

Agradecemos	 y	 admiramos	 a	 los	 médicos	 porque	
preservan	 la	 vida	 y	 entonces	 por	 qué	 no	 un	 homenaje	
a	quienes	previenen	o	 salvan	 la	 vida	 en	donde	 vivimos	
todos,	nuestro	planeta,	la	tierra,	lo	que	hará	que	ustedes	
tengan	un	lugar	en	el	universo	para	su	estrella.

Felicito	 a	 Héctor,	 a	 José	 Luís,	 a	 todos	 en	 GPPA	 y	 su	
fábrica	de	sueños.

Con Alegría

Arq. ramón Abascal Barreiro
Director General.

AMYTIS
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el estado más perfecto del hombre es 
cuando por su excelencia, en todo su ser 
y quehacer, se torna Arte vivo.



La asociación que surgió de este encuentro permitió 
lograr una afortunada conciliación de los propósitos de 
rentabilidad económica con el compromiso ambiental...
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En	 el	 año	 2004,	 el	 Desarrollo	
Tres	 Ríos	 se	 encontraba	 en	 un	
momento	de	cambio.	Habiendo	
operado	 exitosamente	 un	
parque	eco	turístico	que	estuvo	
abierto	 al	 público	 por	 varios	
años,	 era	 ya	 el	 momento	 de	

continuar	con	el	desarrollo	del	Plan	Maestro	que	se	había	trazado	con	
anterioridad	y	dar	inicio	a	la	fase	hotelera	con	un	profundo	compromiso	
con	 los	 valores	 ambientales	 de	 la	 propiedad,	 que	 comprende	 130	
hectáreas	y	que	se	sitúa	dentro	de	 la	unidad	de	manglar	entre	Punta	
Bete	y	Punta	Maroma	en	la	Riviera	Maya.

Con	 el	 firme	 propósito	 de	 preservar	 los	 valores	 ecológicos,	 lo	 que	
había	sido	criterio	fundamental	para	el	desarrollo	del	parque,	se	tomó	
la	decisión	de	heredar	esta	manera	de	 trabajar	en	estricta	comunión	
con	 el	 medio	 ambiente	 hacia	 las	 siguientes	 fases	 de	 planeación,	
construcción	 y	 operación	 hotelera.	 En	 ese	 momento,	 había	 pocos	
ejemplos	de	desarrollo	turístico	sustentable	en	México	y	en	el	mundo,	
por	 lo	cual	se	decidió	hacer	de	Tres	Ríos	un	Desarrollo	Modelo.	Fue	
con	 esta	 decisión	 que	 Tres	 Ríos	 tuvo	 un	 afortunado	 encuentro	 con	
la	firma	GPPA,	cuyos	socios	 fundadores	contaban	con	 las	más	altas	
credenciales	académicas	y	con	un	historial	profesional	único	en	el	país.

La	 asociación	 que	 surgió	 de	 este	 encuentro	 permitió	 lograr	 una	
afortunada	 conciliación	 de	 los	 propósitos	 de	 rentabilidad	 económica	
con	el	compromiso	ambiental,	logrando,	a	ambas	empresas,	generar	e	
instrumentar	nuevos	criterios	para	el	desarrollo	sustentable	de	la	oferta	
turística	de	la	Riviera	Maya.	

Este	emprendimiento	ha	sido	exitoso,	demostrando	que	 los	atributos	
ambientales	de	los	proyectos	turísticos	obtienen,	en	el	mercado	nacional	
e	 internacional,	 un	 reconocimiento	 que	 repercute	 favorablemente	 en	
sus	resultados	económicos	y	contribuyen	a	profundizar	 la	conciencia	
de	compromiso	con	el	medio	ambiente.

El	 éxito,	 en	 este	 sentido,	 sólo	 fue	 posible	 con	 el	 conocimiento	 y	 el	
compromiso	profesional	del	equipo	de	GPPA,	a	quienes	expresamos	
nuestro	reconocimiento	y	les	deseamos	continuar	en	la	senda	de	logros	
y	éxitos	profesionales	que	han	recorrido	desde	hace	ya	varios	años.

ing. romárico daniel Arroyo Marroquín
Presidente de Financiamiento y Desarrollo.

Grupo Sunset
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La	 relación	 con	 nuestros	 amigos	 de	 GPPA	 inició	 como	 una	
gestión	más	a	 realizar	para	continuar	con	nuestros	desarrollos	
en	Quintana	Roo.	Su	buen	renombre	nos	dirigió	hacia	ellos,	y	al	
paso	de	los	años,	esa	relación	inicial	para	consultarles	la	mejor	
forma	 de	 cumplir	 con	 un	 trámite,	 se	 transformó	 en	 una	 gran	
amistad	basada	en	el	 entendimiento	mutuo	del	 significado	del	
Desarrollo	Sustentable.	

Esa	evolución	en	nuestra	relación	nos	permitió	conocer	a	fondo	
a	 los	 profesionales	 más	 representativos	 en	 materia	 ambiental	
en	 nuestro	 país,	 los	 cuales,	 con	 resultados	 de	 su	 trabajo,	 han	
coadyuvado	 con	 el	 desarrollo	 de	 nuestro	
grupo	 en	 México,	 pero	 sobre	 todo	 nos	
permitió	 conocer	 a	 los	 magníficos	 seres	
humanos	que	integran	esta	empresa,	todos	
ellos,	socios	y	colaboradores,	se	distinguen	
por	su	calidez	y	generosidad	personal.

Ha	sido	un	verdadero	privilegio	colaborar	
con	 ustedes,	 reciban	 nuestras	 más	
sinceras	felicitaciones	por	estos	primeros	
15	 años	 de	 éxitos,	 seguro	 estoy,	 de	 que	
vendrán	muchos	más.

Lic. Benjamín Mejía Alvarado
Representante Legal.
Hotel Excellence Playa Mujeres

todos ellos, socios y colaboradores, 
se distinguen por su calidez y 

generosidad personal.
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Hace	un	par	de	años	tuve	el	placer	de	coincidir	en	un	programa	directivo	
con	David	Zárate.	En	un	devenir	de	enriquecedoras	opiniones,	vivencias,	
proyectos,	errores	del	pasado	y	sueños,	se	dio	la	casualidad	de	compartir	
con	el	maestro	una	determinada	problemática	que	traíamos	en	el	proyecto,	
la	cual	se	representó	con	una	importante	trascendencia	y	una	difícil	solución.	
En	un	breve	periodo	de	tiempo,	y	después	de	no	muchas	reuniones,	sentí	
una	 gran	 paz	 interior	 y	 una	 enorme	 seguridad	 de	 que	 quien	me	 estaba	
asesorando,	 estaba	 defendiendo	 completamente	 nuestros	 intereses	 y	
proponiendo	una	solución	ciertamente	rápida,	transparente,	eficaz	y	atando	
todos	los	cabos....	¡Qué	alivio!

A	partir	de	ese	proyecto	inicial,	se	dio	el	principio	de	una	estrecha	relación	
profesional,	donde	toda	una	serie	de	proyectos	y	propuestas	de	valor	se	
han	venido	desarrollando,	las	cuales	continuamos	hasta	el	día	de	hoy.

GPPA	es	un	grupo	de	profesionales	perfectamente	dirigidos	y	calculadamente	
instruidos,	que	buscan,	analizan	y	desarrollan	propuestas	de	valor	para	sus	
clientes,	 estableciendo	 relaciones	 comerciales	 a	 largo	 plazo,	 aportando	
siempre	 una	 visión	 con	 soluciones	 prácticas,	 claras,	 viables,	 legales	 y	
rentables,	¡qué	más	se	puede	pedir!	Todo	socio	a	bordo,	que	tiene	la	suerte	
de	topar	con	este	grupo,	no	dejará	de	exprimir	su	experiencia,	sabiduría	y	
recomendaciones.

Por	último	y	no	menos	importante,	estoy	convencido	que	este	negocio	en	
el	que	GPPA	se	encuentra	inmerso,	no	podría	ser	posible	sin	la	figura	de	
David	Zárate,	una	persona	de	trato	encomiable,	humilde,	sincera,	con	una	
ética	y	criterio	que	rara	vez	se	encuentra	y	que	por	supuesto	deja	huella	por	
donde	pasa.	Nunca	cambies	mi	amigo...

¡Felicidades	por	todos	los	éxitos	conseguidos	y	por	los	que	están	por	llegar!

lic. antonio riera costa
Director General Corporativo Adjunto.

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & SPA

GPPA es un grupo de profesionales 
perfectamente dirigidos y calculadamente 
instruidos, que buscan, analizan y desarrollan 
propuestas de valor para sus clientes...

111



112



Dando	un	paseo	por	el	pasado,	sonrío	al	recordar	ver	por	primera	vez	
GPPA,	para	mí,	 idealizada	en	un	biólogo	que	dedicaba	los	días	y	las	
noches,	con	total	convicción,	a	su	trabajo.

Nunca	conocí	a	nadie	que	disfrutara	tanto	lo	que	hacía,	que	no	hubiese	
tiempo	límite	para	realizar	sus	actividades	y	que	contara	sus	días	con	
esa	certeza	de	estar	en	el	camino	adecuado.

Hoy	veo	a	Héctor	con	la	misma	dedicación	y	entusiasmo	que	cuando	
lo	conocí,	con	el	éxito	y	el	crecimiento	que	estos	años	han	ido	forjando,	
con	un	largo	recorrido,	al	que	hace	algún	tiempo	me	uní	y	por	el	que	
juntos	caminamos.

No	puedo	más	que	sonreír	y	sentirme	orgullosa	de	tanto	esfuerzo,	de	
tantas	 horas	 separados	 y	de	 algunos	 recorridos	de	 los	que	he	 sido	
partícipe,	 con	 el	 sol	 sobre	 nosotros,	 con	 el	 calor,	 caminando	por	 la	
playa,	 sumergida	 en	 algunas	 actividades	 de	 él,	 suyas,	 nuestras;	
siempre	compartiendo.

Con	él	he	aprendido	a	ser	persistente,	a	creer	en	lo	que	hago	y	a	perseguir	
los	sueños	porque	sólo	creyendo	en	ellos,	puedes	conseguirlos.

Ahora	soy	mejor	persona,	soy	una	mujer	plena	y	feliz	y	sin	Héctor	
nada	de	esto	sería	posible.

Esta	gran	admiración	por	él,	se	une	completamente	a	la	que	siento	por	
el	maravilloso	equipo	que	forma	GPPA,	donde	sin	buscarlo,	encontré,	
aparte	de	grandes	profesionales,	una	gran	familia.

Felicidades	GPPA	por	estos	15	años,	siempre	arriba	de	la	línea.

esther Martínez

GPPA, donde sin buscarlo, 
encontré, aparte de grandes 
profesionales, una gran familia.
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GPPA,	siglas	que	encierran	el	logro	profesional	
y	 académico,	 que	 de	 manera	 independiente,	
más	 te	 han	 fortalecido	 y	 que	 para	 nosotros	
significa	 tu	 espíritu	 de	 lucha,	 el	 no	 dejarte	
vencer	 a	 pesar	 de	 las	 puertas,	 que	 en	 el	
momento	de	su	concepción,	se	te	cerraban.

Ahora	a	la	luz	de	15	años	de	ausencias,	como	
pareja	 y	 familia,	 vislumbro	 los	 frutos	 de	 esta	
aparente	 distancia,	 ya	 que	 siempre	 nos	 ha	
mantenido	 unidos	 tu	 espíritu	 y	 compromiso	
de	darnos	lo	mejor,	y	a	pesar	de	que	muchas	
veces	 fue	 difícil	 entenderlo,	 hoy	 me	 siento	
profundamente	orgullosa	de	ser	la	compañera	
que	ha	caminado	a	tu	lado	compartiendo	cada	
logro	 y	 tropiezo	 que	 la	 vida	 nos	 ha	 puesto	
como	reto.
	
José	 Luís,	 no	 olvides	 que	 mi	 respeto	 y	
admiración	 van	 de	 la	 mano	 con	 el	 aire	 de	
fortaleza	y	amor	que	desde	el	cielo	le	dan	Elena	
Galavíz	y	Luís	Rojas	a	tus	pasos,	este	logro	es	
de	todos	nosotros.
	
También	mis	felicitaciones	a	cada	miembro	de	
esta	 empresa	 y	 a	 sus	 familias	 por	 los	 logros	
alcanzados	y	los	éxitos	venideros.
	
Y	 a	 tí	 José	 Luís	 mi	 más	 profundo	 amor	 y	
agradecimiento	por	estos	40	años	de	vida	a	tu	
lado,	esperando	que	nuestro	caminar	sea	por	
mucho	tiempo	más…	juntos.
	

 te quiere, Luisa.

Ahora a la luz de 15 años de ausencias, 
como pareja y familia, vislumbro los frutos 
de esta aparente distancia...
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Me	parece	fantástico	ser	tan	afortunada	de	coincidir	en	tiempo	y	
lugar	con	David,	para	luego	compartir	nuestras	vidas.	Han	pasado	
20	años	desde	entonces	y	mi	amor	y	admiración	siguen	creciendo.	
Disfrutar	 a	 David	 como	 padre	 resultó	 un	 sueño	 cumplido,	 nos	
ocupamos	de	ver	crecer	a	nuestros	hijos,	conocer	sus	necesidades,	
descubrirlos	en	cada	etapa,	pero	sobre	todo,	amarlos	de	manera	
incondicional.	 	David	posee	gran	voluntad	para	superar	cualquier	
circunstancia	 que	 se	 nos	 presente,	 	 comprometido	 y	 destacado	
siempre	 en	 cualquiera	 de	 sus	 ámbitos.	 La	 profunda	 disciplina,	
el	 conocimiento,	el	 talento,	 la	 inteligencia	y	 la	elegancia	son	sus	
principales	ingredientes	personales.	

Cuando	novios,	soñábamos	con	el	mismo	camino,	y	afortunadamente,	
tuvimos	la	visión	de	planear	un	proyecto	de	vida	en	común,	al	cual	
le	imprimimos	diariamente	lo	mejor	de	nosotros.	Resultado	de	esta	
complicidad	y	la	propia	divergencia	de	nuestros	intereses,	decidimos	
entregar	en	cada	evento	los	aspectos	más	valiosos	para	obtener	el	fin	
deseado,	adosando	nuestros	valores	éticos	aplicados	por	principio	
en	nuestra	familia	y	al	quehacer	económico.	Descubrir	a	David	como	
un	líder	natural,	y	es	que	la	admiración	y	él	respeto	se	los	gana	con	
justo	valor	por	 su	notable	personalidad,	 se	 reconoce	el	desarrollo	
destacado	en	su	ámbito	profesional.

El	encontrarnos	explorando	actividades	compartidas	y	proyectos	
profesionales	en	donde	GPPA	ha	sido	ese	espacio	de	crecimiento	
profesional	y	autorrealización.	Muchas	felicidades	a	todo	el	equipo	
GPPA	por	el	esfuerzo,	los	éxitos	y	excelente	disposición.

Hoy	 tengo	 la	 certeza	 de	 que	 un	 gran	 amor	 tiene	 la	 facultad	 de	
cobijar	también	un	buen	proyecto	comercial.	

He	tenido	el	privilegio	de	conocer	a	David	como	maestro,	amigo,	
esposo	y	jefe,	conquistándome	desde	todos	los	flancos.	

Para	resumir	diría:	“compartir	la	vida	con	David	es	mi	experiencia	
más	sublime,	mi	alegría…	mi	gran	PLACER”.

Gaby Cosío

tengo la certeza de que un gran amor 
tiene la facultad de cobijar también un 
excelente proyecto comercial.
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Allí dónde la vida levanta muros
la inteligencia abre una salida.

- Marcel Proust

invertir en conocimiento produce
“siempre” los mejores beneficios.

- Benjamin Franklin

no es posible resolver los problemas
de hoy con las soluciones del ayer.

- roger Van oech

en donde otros ven problemas,
yo veo oportunidades.

- Gaby Cosío



Espera la foto del recuerdo


