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COMPROMETIDOS
CON LA SUSTENTABILIDAD

MENSAJE
DEL DIRECTOR
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 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 satisfacción presentarle las líneas de negocio y servicios
que puede ofrecerle GPPA, así como algunos datos relevantes de
los resultados y logros obtenidos por nuestra empresa.

Atentamente

M. en C. David Zárate Lomelí
Director General GPPA

Somos una empresa de base científica y tecnológica, que
ofrece a sus clientes soluciones innovadoras y con valor
agregado, para orientar y resolver las necesidades que
enfrentan sus programas y proyectos en materia ambiental,
de sostenibilidad y responsabilidad social a lo largo de toda
su cadena de valor.
En GPPA creamos relaciones duraderas y de confianza a
quienes consideramos como socios estratégicos: “nuestros
clientes”.
Trabajamos juntos en la creación de soluciones sostenibles
para solucionar los desafíos que enfrentan sus inversiones
y proyectos.
La ética, la innovación, la responsabilidad, el valor agregado
y la sustentabilidad, son algunos de los principios y valores
que rigen nuestras actuaciones y que a través de nuestros
servicios y productos ponemos a su amable disposición.
Le invitamos a que conozca en detalle las ventajas y beneficios
que le ofrecemos.

MERCADOS

TURISMO Y DESARROLLO URBANO
Actualmente la población mundial es de 7,200 millones de personas. De
conservarse la tasa actual de crecimiento para el 2050 seremos 9,000
millones y de esta población, se prevé que el 66 % se concentrará en
zonas urbanas. El crecimiento poblacional exige actualmente, generar
cambios fundamentales en las formas en que vivimos y aprovechamos
nuestros recursos naturales. Estos cambios obligan necesariamente a los
gobiernos, sociedad y empresas, a tomar con responsabilidad el desarrollo
de estrategias de planificación y gestión ambiental que permitan lograr
un desarrollo sostenible real y responsable socialmente1.

En materia de turismo y desarrollo urbano, es urgente el desarrollo de
conceptos de accesibilidad universal, planificación estratégica, resiliencia,
desarrollo sustentable, disminución de la huella ambiental, el uso responsable
y eficiente de recursos naturales, entre otros temas estratégicos.
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y
dinámicos en el mundo actual, por su nivel de inversión, generación de
empleos y aportación de divisas, así como por la contribución al desarrollo
regional y nacional de diversos países. En el 2011 los ingresos por turismo
internacional superaron el billón de dólares por primera vez y en el 2012
se mantuvo esta tendencia. Éste nuevo record de 2012 con 1.075 billones
de dólares equivalen a un incremento del 4.1% en precios nominales. El turismo
creció a una tasa promedio anual a nivel global de 3.6%, abarcando uno de
cada 10 empleos formales y participó con el 6% de las exportaciones
mundiales. Se estima que para el 2020, el flujo de turistas internacionales
en el mundo, se ubicará en más de 1,560 millones de visitantes2.
El turismo representa para México, una de las principales fuente de divisas,
ya que genera el 8.4% del PIB y más de 2.2 millones de empleos. Actualmente,
México se ubica en el décimo lugar en arribo de turistas internacionales (29.1
millones de personas en 2014) y en el lugar 22 en ingreso de divisas por turismo
internacional (16.3 miles de millones de dólares en 2014) 3,4.

A escala nacional se reconoce que el turismo ejerce un impacto notable en el desarrollo regional y que al mismo
tiempo, está ligado a los grandes problemas de la ciudad contemporánea. Sin embargo la actividad turística y el
desarrollo urbano que ésta induce, no siempre se traduce en un desarrollo equilibrado y armónico.
El mercado del turismo y desarrollo urbano, demanda en forma creciente productos y servicios que promuevan
el crecimiento económico sostenido de estos sectores, bajo esquemas de desarrollo inclusivos, sostenibles y responsables
desde el punto de vista ambiental y social.
Es por ello que GPPA ofrece a los promotores públicos y privados del sector turismo y de desarrollo urbano,
una plataforma de productos y servicios innovadores de valor agregado, enfocados a orientar y resolver en
forma integral, las necesidades de sus proyectos en materia de diseño y desarrollo sustentable.
GPPA y sus socios comerciales tienen más de 17 años de exitosa experiencia, asesorando y guiando proyectos turísticos
(hoteles, condominios, villas, marinas, campos de golf, ecoparques, otros), inmobiliarios y urbanos en México y a nivel
internacional. Nuestro objetivo central es ofrecer a nuestros clientes del sector público y privado, soluciones integrales
que permitan incrementar el valor de su inversión y hacer realidad la implantación de proyectos sostenibles. A continuación
los servicios y productos que podemos ofrecerle:

Due Dilligence.
Estudios de viabilidad técnica, ambiental y legal de proyectos.
Estudios de caracterización, diagnóstico y zonificación ambiental para el diseño de proyectos.
Estudios de vulnerabilidad y riesgo ambiental.
Diseño de programas, proyectos de destinos turísticos, inmobiliarios y urbanos sustentables (Smart Cities)
y socialmente responsables.
Elaboración de proyectos de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS).
Auditorías ambientales.
Supervisión y monitoreo ambiental de proyectos turísticos, inmobiliarios y urbanos.
Creación de valor a destinos turísticos y urbanos mediante el diseño de proyectos y productos en materia
de sostenibilidad.

TURISMO Y DESARROLLO URBANO
Asesoramiento integral en materia de sostenibilidad a lo largo del
ciclo de vida y de la cadena de valor del proyecto.
Capacitación y educación ambiental.
Proyectos de buenas prácticas ambientales para las diferentes fases
de implementación de proyectos.
Reposicionamiento ambiental para proyectos y destinos urbanos y
turísticos.
Promoción e integración de Criterios de Turismo Sostenible (GSTC)
para la implementación en proyectos turísticos.
Diseño e implantación de sistemas de manejo y gestión ambiental.
Evaluación de sostenibilidad de proyectos.
Evaluación de impacto ambiental.
Estudios para el cambio de uso del suelo forestal.
Gestión de permisos ambientales.
Elaboración de informes de desempeño ambiental y de sostenibilidad
o de responsabilidad ambiental corporativa.
Estudios de adaptación y mitigación al Cambio Climático.
Desarrollo de productos y experiencias turísticas para fortalecer la
propuesta de valor.
Auditoría, asesoría y gestión para la obtención de certificaciones
ambientales.
Entre otros servicios.

Fuentes de información
1. WBCSD, 2014. Visión 2050. Una nueva agenda para los negocios. World Business Council Sustainable Development. 82 p.
2. PWC, 2014.Doing Business in México. Turismo. Price Waterhouse Coopers S.C.100 pp.
3. Diario Oficial de la Federación (DOF), 2013. Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 37 pp.
4. DATATUR, 2014. Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México. En: http://www.datatur.sectur.gob.mx/Contenedor%20
de%20Noticias/ALCANZA%20M%C3%89XICO%20R%C3%89CORD%20EN%20CAPTACI%C3%93N%20DE%20DIVISAS%20V%C3%8DA%20TURISMO%20INTERNACIONAL%20DURANTE%202014.aspx

INFRAESTRUCTURA
Y COMUNICACIONES
Todos los sectores económicos-productivos requieren de
infraestructura especializada de comunicaciones para su
adecuado funcionamiento y continuo desarrollo. La infraestructura
en el sector de comunicaciones y transportes, tiene impacto
directo en el crecimiento de la economía y el desarrollo de todo
país, ya que promueve el desarrollo regional equilibrado, al hacer
más eficiente la movilidad, reducir los costos de traslado y
permitir que los bienes lleguen a su destino oportunamente.
Para México representa una de las principales fuente de
divisas, ya que genera el 9% del PIB1.

Due Diligence.

El ritmo de crecimiento poblacional y la urbanización están
generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en
infraestructuras de comunicaciones sostenibles que permitirán
a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e
impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social2.

Auditorías ambientales y legales.

Las políticas de inversión en comunicaciones y transportes,
tiene como uno de sus objetivos estratégicos, promover una
mayor vinculación e integración entre las distintas regiones
de un país, con los mercados internacionales. El crecimiento
poblacional demanda el desarrollo de infraestructuras fiables,
sostenibles y resilientes.
El índice de Competitividad Global 2015 del Foro Económico
Mundial, sitúa a México muy por debajo de sus principales
socios comerciales, en el lugar 69 de 148 países en materia de
competitividad de infraestructura de transportes y específicamente
en el lugar 52 en carreteras, 64 en ferrocarriles, 62 en puertos,
63 en aeropuertos y 88 en infraestructura de telecomunicaciones.
Lo que nos posiciona a casi 40 lugares de distancia de nuestros
socios comerciales y por debajo de naciones con desarrollo
similar en la región3, 4.

Estudios de viabilidad técnica, ambiental y legal de proyectos.
Caracterización, diagnóstico y zonificación ambiental para el
diseño de proyectos.
Opiniones técnicas.
Estudios de vulnerabilidad y riesgo ambiental.

Supervisión y monitoreo ambiental de proyectos.
Creación de valor a proyectos de infraestructura y comunicaciones
mediante el diseño de productos en materia de sostenibilidad.

Las recientes reformas estructurales decretadas
en México, basan gran parte de su éxito en
el diseño y construcción de infraestructura de
comunicaciones y transportes, presentándose
múltiples áreas de oportunidad para detonar
proyectos de desarrollo sustentables y
estratégicos que permitan agregar valor a
toda inversión en forma ambiental y socialmente
responsable.
En GPPA tenemos una amplia experiencia
en ello y hemos colaborado en el diseño y
desarrollo de proyectos sustentables complejos,
basándonos en modelos y plataformas de
servicios que nos permiten asesorar toda
obra de infraestructura, y en todas las fases
de su implementación (diseño, planeación,
construcción, operación, mantenimiento y
supervisión), siempre cuidando el respeto
al medio ambiente y el cumplimiento de
los diversos marcos legales y sociales
correspondientes.
Nuestra empresa y socios comerciales
contamos con amplia experiencia para
ofrecer a clientes del sector público
y privado soluciones integrales para el
diseño y desarrollo de proyectos sustentables
en materia de vías de comunicación (carreteras,
puentes, túneles), puertos, marinas, sistemas
ferroviarios, aeropuertos, plantas industriales
e instalación de hilos, cables o fibra óptica
(terrestre y submarina), entre otros tipos
de infraestructura estratégica. Los productos
y servicios que tenemos el agrado de poner
a su disposición son:

Asesoramiento integral en materia de sostenibilidad a lo largo
del ciclo de vida y de la cadena de valor de un proyecto de
infraestructura.
Capacitación y educación ambiental.
Proyectos de buenas prácticas ambientales para las diferentes
fases de implementación de proyectos de infraestructura y
comunicaciones.
Diseño e implantación de sistemas de manejo y gestión ambiental.
Evaluación de sostenibilidad de proyectos.
Evaluación de impacto ambiental
Estudios para el cambio de uso del suelo forestal.
Gestión de permisos ambientales.
Evaluación estratégica ambiental de planes y programas de
desarrollo.
Auditoría, asesoría y gestión para la obtención de certificaciones
ambientales.
Entre otros servicios.
Fuentes de información
1. SCT, 2013. Principales estadísticas del sector comunicaciones
y transportes. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Dirección General de Planeación. 58 pp.
2. Página de las Naciones Unidas:
www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
3. The Global Competitiveness Report 2014-2015. World
Economic Forum. Committed to Improving the State of the
World. 547 pp.
4. Programa Nacional de Infraestructura 2017-2018. En:
http://mexicoconectado.gob.mx/images/archivos/programa-nacional-de-infraestructura-2014-2018.pdf

GAS Y PETRÓLEO

La experiencia de nuestra plataforma de servicios, ha permitido establecer relaciones clave con desarrolladores
nacionales y multinacionales, instituciones financieras, contratistas, empresas petroleras, empresas de servicios e
instancias gubernamentales.
Ofrecemos soluciones sostenibles con agregación de valor a los complejos desafíos que enfrenta el Sector
Hidrocarburos a nivel nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de:
a) Exploración y producción en zonas terrestres y marinas (pozos, plataformas).
A nivel internacional la industria de los hidrocarburos se enfrenta
a retos considerables, ya que la demanda mundial sigue
poniendo a estos escasos recursos naturales del mundo
bajo una implacable presión de aprovechamiento. Adicionalmente
las empresas que conforman toda la cadena de valor,
también tienen que adaptarse a una serie de nuevas
regulaciones y tecnologías, que les significa enfrentar
serios retos para su crecimiento y desarrollo.
Particularmente en México el sector de gas y petróleo,
tanto privado como público, ha sufrido importantes
cambios estructurales en su organización y operación,
a través de regulaciones y mecanismos que modifican
completamente sus estrategias y proyectos de inversión.
Datos del INEGI muestran que la participación de extracción
de petróleo y gas en el crecimiento económico, reporta
una tendencia decreciente, al representar 6% del PIB
en 2014, 16.5% en el comercio exterior del país sumando
a las exportaciones las importaciones totales de crudo,
petrolíferos, petroquímicos y gas natural y el 64.7% a la
acumulación de reservas internacionales del país1.
La industria energética en México se encuentra rezagada. Los
principales campos petroleros del país están alcanzando su
etapa de maduración y declinación. La tecnología y los recursos
con los que cuenta PEMEX no permiten acceder a nuevos
yacimientos de petróleo y gas natural no convencionales2, 3.

La Reforma Energética decretada recientemente en
México, establece un nuevo modelo de industria, tanto
para el sector hidrocarburos como para el sector eléctrico.
El nuevo modelo energético permite mayor inversión
en la industria y participación concurrente de empresas
públicas y privadas.

b) Refinación (refinerías).

GPPA y nuestros socios comerciales tanto nacionales
como internacionales, conformamos una plataforma
de servicios técnico-científicos, diseñada específicamente
para ofrecer al sector hidrocarburos privado y público,
soluciones ambientales integrales para resolver sus
necesidades y enfrentar los retos y oportunidades que
demanda la Reforma Energética para el desarrollo de sus
proyectos y la sustentabilidad de sus inversiones, a lo
largo de toda su cadena de valor.

e) Instalaciones de producción de petroquímicos.

En GPPA somos líderes y expertos en la consultoría al
sector de hidrocarburos y en los últimos 17 años hemos
desarrollado el conocimiento crítico para ayudar a las
empresas de este sector, privadas y públicas, a prepararse
y participar en un mercado mundial cada vez más complejo
y competitivo.
Nuestros expertos y socios comerciales están altamente
preparados para el asertivo consejo y asesoramiento
dentro de un entorno en continua reestructuración.

c) Centros de almacenamiento y distribución, instalaciones para el procesamiento, compresión, licuefacción,
descompresión y regasificación de gas natural.
d) Instalaciones para la producción, transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos.

f) Conducción de hidrocarburos (oleoductos, gasoductos, carboductos o poliductos, otros).
Algunos de los servicios que con gusto ponemos a su amable consideración son:

GAS Y PETRÓLEO
Due Diligence.

Evaluación ambiental estratégica para planes y programas.

Estudios de viabilidad ambiental, técnica y legal de programas y
proyectos.

Identificación, evaluación y manejo de conflictos sociales.
Elaboración de manuales de buenas prácticas ambientales.

Estudios de vulnerabilidad, riesgo y diagnóstico ambiental integrados.
Capacitación y difusión ambiental.
Evaluación de niveles de contaminación en aire, agua, suelos,
ecosistemas, flora y fauna.

Auditoría ambiental.

Peritaje ambiental.

Gestión de permisos ambientales.

Estudios ambientales integrales de línea base.

Supervisión y monitoreo ambiental para las fases de preparación,
construcción, operación, mantenimiento y abandono de proyectos.

Evaluación ecológica, social y económica de impactos y daños
ambientales.
Programas de rehabilitación de ambientes, ecosistemas y recursos
degradados.
Elaboracion e implantación de sistemas de manejo y gestión ambiental.
Actualización y elaboración de programas de ordenamiento ambiental
sectorial.

Elaboración de reglamentos y normas técnicas ambientales.
Elaboración de planes de contingencia ante derrames de hidrocarburos.
Elaboración de informes de desempeño ambiental y de sostenibilidad
o de responsabilidad ambiental corporativa.
Cambio climático. Estudios de adaptación y mitigación.
Entre otros servicios.

Actualización y elaboración de programas de manejo de áreas naturales
protegidas, así como de ecosistemas y recursos naturales.
Programas de manejo integral de residuos solidos, líquidos y peligrosos.
Evaluación de impacto ambiental.
Evaluación de impactos sociales.
Estudios del cambio de uso del suelo forestal.

Fuentes de información
1. INEGI, 2014. Estadísticas Económicas. 24 pp.
2.Reforma Energética, 2015. En: http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf
3.Comisión Nacional de Hidrocarburos. En: www.cnh.gob.mx

ENERGÍA
Para el año 2050 se estima que la población mundial será de 9,000
millones de personas, que demandará la satisfacción de necesidades
básicas en materia de alimentación, agua, energía y vivienda entre otros
importantes recursos e insumos1.
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades
a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la
seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar
los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial2.

Uno de los retos más importantes que deberán ser enfrentados por la
población a nivel mundial para vivir en condiciones de calidad ambiental
básicas, será la reducción de cuando menos un 50 % en las emisiones
mundiales de carbono, mediante la implementación de sistemas de generación
de energía con bajas emisiones de gases efecto invernadero y la mejora
en la eficiencia energética desde el lado de la demanda2.

Las emisiones de gases efecto invernadero generadas por la producción,
transformación, transporte y consumo de energía, son consideradas como
uno de las principales causas del cambio climático. Como consecuencia,
las estrategias globales y nacionales deben considerar medidas para mitigar
las emisiones relacionadas con la energía, el aumento de la eficiencia de la
oferta y la demanda de energía, así como el uso preferente de fuentes de
energía especialmente renovables como la solar, eólica, geotérmica,
hidroeléctrica y micro-sistemas para la producción de electricidad.
La reciente Reforma Energética decretada en México provocará que la
inversión en el sector energía se duplique, al pasar de 25,000 millones de
dólares (mdd) a 53,500 mdd entre el 2015 y 2016, según estimaciones del
banco suizo, de los cuales Petróleos Mexicanos (Pemex) contribuiría con
27,700 mdd2. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables
y el Financiamiento de la Transición Energética, establece que para el año
2024 la participación de las fuentes no fósiles en la generación de
electricidad en México será del 35%3. En este sentido se prevén importantes
inversiones públicas y privadas en proyectos de energías alternativas como
son las asociadas a fuentes no convencionales, biocombustibles y energías
renovables principalmente.

GPPA y nuestros socios comerciales, conformamos una plataforma de servicios técnico-científicos, diseñada
específicamente para ofrecer al sector privado y público de energía, soluciones ambientales integrales para
resolver sus necesidades y enfrentar los retos y oportunidades que demanda la Reforma Energética para el
desarrollo de sus proyectos y la sustentabilidad de sus inversiones, a lo largo de toda su cadena de valor.

En GPPA somos expertos en servicios de consultoría para el Sector Energía. En los últimos 17 años hemos
desarrollado el conocimiento crítico para ayudar al sector gubernamental y empresarial, a prepararse y participar en
un mercado mundial cada vez más complejo y competitivo. Nuestros expertos y socios comerciales están
altamente preparados para el asertivo consejo y asesoramiento dentro de un entorno en continua
reestructuración.

Ofrecemos soluciones sostenibles con agregación de valor a los complejos desafíos que enfrenta el Sector Energía
a nivel nacional e internacional para el desarrollo de todo tipo de proyectos de generación y conducción de
energía, en particular los relacionados a la generación de energías renovables como son centrales solares
termoeléctricas, plantas fotovoltaicas y de biomasa, eólicos, termosolares, de cogeneración, geotérmicos e
hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas, plantas de cogeneración y autoabastecimiento, así como proyectos
de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, entre otros. Algunos de los servicios que con gusto
ponemos a su amable consideración son:

ENERGÍA
Due Diligence.
Estudios de viabilidad ambiental, técnica y legal de programas y proyectos.
Estudios de vulnerabilidad, riesgo y diagnóstico ambiental integrados.
Estudios ambientales integrales de línea base.
Evaluación ecológica, social y económica de impactos y daños ambientales.
Programas de rehabilitación de ambientes, ecosistemas y recursos
degradados.
Elaboración e implantación de sistemas de manejo y gestión ambiental.
Evaluación de impacto ambiental.
Evaluación de impactos sociales.
Estudios del cambio de uso del suelo forestal.
Evaluación ambiental estratégica para planes y programas.
Identificación, evaluación y manejo de conflictos sociales.
Elaboración de manuales de buenas prácticas ambientales.
Capacitación y difusión ambiental.
Supervisión, monitoreo y auditoría ambiental para las fases de preparación,
construcción, operación, mantenimiento y abandono de proyectos.
Elaboración de reglamentos y normas técnicas ambientales.
Elaboración de planes de contingencia ambiental.
Elaboración de informes de desempeño ambiental y de responsabilidad
ambiental corporativa.
Estudios de adaptación y mitigación al Cambio Climático.
Peritaje ambiental.
Entre otros servicios.

Fuentes de información
1. WBCSD, 2014. Visión 2050. Una nueva agenda para los negocios. World Business Council Sustainable Development. 82 p.
2. SENER, 2012. Perspectivas de Energías Renovables 2012-2026. México. 156 pp.

MINERÍA
En las últimas décadas, el sector de la minería a nivel mundial
tuvo crecimientos altos y sostenidos, sin embargo a partir
del 2013 el sector enfrenta serios desafíos:

Algunos de los servicios que con gusto ponemos a su amable
consideración son:
Due dilligence.

a) Por una parte la caída en el precio de los metales y la
volatilidad de los mercados de commodities han originado
una tendencia negativa1,2

Peritajes ambientales.
Estudios ambientales integrales de línea de base.

b) Por la otra, el cumplimiento de estrictos instrumentos
normativos y legales cada día más complejos. Sin embargo
en este contexto, México ocupa el cuarto lugar mundial en
la atracción de capital para la exploración y mantiene un
gran potencial para atraer inversiones que detonen nuevos
proyectos. En los últimos cuatro años, la inversión en el sector
creció más del 100 por ciento2.
La industria minera mexicana se ha consolidado como uno
de los sectores industriales que más divisas genera al país,
durante 2014 alcanzó 17 mil 53 millones de dólares, ocupando
la cuarta posición, sólo debajo del sector automotriz, el
electrónico y el petrolero1.
En el país existen 23 yacimientos clasificados como gigantes
y seis más que se clasifican como súper gigantes, lo cual implica
que hoy, más que en cualquier otra época, México se posiciona
en un lugar sobresaliente a nivel mundial, pues además
de encabezar a los países de América Latina en el rubro de
gastos de exploración, también es la cuarta economía del
sector, con 6% del total de los recursos mundiales, tan sólo
debajo de Canadá, Australia y Estados Unidos1.
El sector minero metalúrgico en México, contribuye con el
4.9% del Producto Interno Bruto Nacional y en el 2013 generó
337 mil 598 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos
indirectos1.

Estudios de viabilidad ambiental y legal de proyectos.
Estudios de caracterización y diagnóstico ambiental.
Estudios de vulnerabilidad, riesgo y diagnóstico ambiental.
Evaluación de niveles de contaminación en aire, agua, suelos,
ecosistemas y biota.
Evaluación de impacto ambiental.
México ocupa el 1er lugar en la producción
de plata a nivel mundial. Se ubica entre los
10 principales productores de 16 diferentes
minerales: oro, plomo, zinc, cobre, bismuto,
flourita, celestita, wollastonita, cadmio,
diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal,
yeso y manganeso, principalmente1.
Es indudable que las condiciones naturales de
México lo colocan en una gran posición para
ser uno de los protagonistas del sector minero
en el mundo. En este sentido la Cámara
Minera de México (CAMIMEX) tiene como
misión con sus agremiados, el fomentar
e impulsar el desarrollo sustentable del
sector con una visión de responsabilidad
social3.
GPPA y nuestros socios comerciales
nacionales e internacionales, hemos
podido conformar una plataforma de
servicios técnico-científicos para ofrecer
al sector, soluciones ambientales integrales
que permitan resolver a lo largo de toda
su cadena de valor, las necesidades de sus
proyectos y la sustentabilidad de sus
inversiones.
Por más de 17 años, GPPA y nuestros socios
estratégicos, hemos ofrecido soluciones
sostenibles con agregación de valor para
el desarrollo de proyectos de exploración
y explotación (zonas terrestres y marinas)
y beneficio de recursos minerales a lo largo
de todo el ciclo de vida, desde la fase de
diseño, disposición final de residuos y clausura.

Estudios para el cambio de uso del suelo forestal.
Sistemas de manejo y gestión ambiental.
Auditoría, supervisión y monitoreo ambiental para las fases de
construcción, operación, mantenimiento y abandono.
Gestión de permisos ambientales en materia de aire, agua, biota y
residuos.
Elaboración de proyectos de rehabilitación ambiental.
Evaluación y remediación de sitios contaminados.
Evaluaciones de impacto social y manejo de conflictos.
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas de desarrollo.
Elaboración de informes de responsabilidad ambiental y social corporativa.
Elaboración de manuales de buenas prácticas ambientales.
Estudios de adaptación y mitigación al cambio climático.
Entre otros servicios.

Fuentes de información
1. CAMIMEX, 2014. Informe Anual 2015. Cámara Minera de
México. 229 p.
2. Price Waterhouse Coopers (PWC). En: www.pwc.com/
mx/es/retos-mineria/retos.html
3. Cámara Minera de México. En: www.camimex.org.mx/

MEDIO AMBIENTE
También es necesario adoptar un enfoque sistémico y
lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de
suministro, desde el productor hasta el consumidor final.
Consiste en involucrar a los consumidores mediante la
sensibilización y la educación sobre el consumo y los
modos de vida sostenibles, facilitándoles información
adecuada a través de normas y etiquetas, y participando
en la contratación pública sostenible, entre otros2.
Las empresas y los sectores de desarrollo, están obligados a
crecer de forma sostenible para mantenerse competitivos
en un mercado cada vez más globalizado. También
deben tener en cuenta a la restauración de ecosistemas,
la protección de la biodiversidad, el desarrollo de
actividades y economías bajas en emisiones de gases
efecto invernadero y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales estratégicos, como estrategia
a largo plazo para continuar beneficiándose de los
servicios que éstos proporcionan. Lo anterior significa
que las empresas deben utilizar de forma eficiente
los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de sus
productos, es decir, desde la extracción de materias
primas requeridas para su fabricación, hasta la disposición
final o reintegración a la cadena productiva de los
residuos que sean generados1.

El nivel de población actual y futuro (al 2050 la población
mundial será de 9,000 millones de personas), exige
generar cambios fundamentales en las estructuras
de gobierno, las reglas económicas, las inversiones,
el comportamiento de las empresas y de los ciudadanos
para atender los retos que representa el cambio
climático y el desarrollo sostenible. Es urgente que dichos
actores se focalizen en lograr un desarrollo sostenible
real a través de comportamientos, la innovación social
y tecnológica, asi como el desarrollo de economías bajas
en emisiones de gases efecto invernadero y de modelos de
aprovechamiento responsable de los ecosistemas y los
recursos naturales1. El manejo de estos, tiene que ser bajo
un enfoque integral, holístico y equilibrado.
Los ecosistemas y los recursos naturales son bienes
estratégicos y un patrimonio ambiental y socioeconómico
global y de cada país. Esto obliga a conservarlos y
aprovecharlos de manera sustentable para asegurar la
satisfacción de las generaciones futuras.
Es imperante el aprovechamiento (de recursos) y
producción sostenible, que fomenten el uso eficiente y
responsable de los recursos naturales, la eficiencia
energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el
acceso a los servicios básicos de la población2.

El sector privado y público, necesitan instrumentos de planeación y de gestión ambiental integrales que den
certidumbre a sus inversiones y que orienten el desarrollo sustentable de sus programas y proyectos de desarrollo.
En este marco de referencia, nuestra empresa y aliados estratégicos, estamos comprometidos con nuestros
clientes en generar soluciones para reducir los impactos ambientales esperados en cada una de las fases de
implementación de sus programas y proyectos de desarrollo, así como en la rehabilitación y restauración de
ambientes degradados y en la elaboración de programas para la protección, conservación y aprovechamiento
sustentable tanto de los ecosistemas y recursos naturales, como de los bienes y servicios ambientales que
estos proporcionan. A continuación enlistamos los productos y servicios que con mucho gusto ponemos a su
disposición:

MEDIO AMBIENTE
Auditoría ambiental.

Estudios de vulnerabilidad y riesgo ambiental.

Estudios de línea base y caracterización ambiental.

Estudios justificativos para el decreto de áreas naturales protegidas.

Diagnósticos ambientales.

Programas de manejo integral y aprovechamiento sostenible de
ecosistemas y recursos naturales.

Estudios de calidad ambiental (agua, aire, suelos, ecosistemas).
Capacitación y educación ambiental.
Valoración de daños ambientales generados por procesos naturales
o proyectos de desarrollo.

Programas de supervisión y monitoreo ambiental.

Rehabilitación y restauración ambiental de área degradas.

Informes de responsabilidad ambiental y social corporativa.

Evaluación y remediación de sitios contaminados.

Planificación ambiental de proyectos y gestión para la obtención de
permisos ambientales.

Evaluación de impacto ambiental.
Sistemas de manejo y gestión ambiental.
Evaluación del impacto social.
Asimilación de nutrientes y tratamiento de aguas.
Estudios del cambio de uso del suelo forestal.
Manejo integral de residuos.
Evaluaciones Ambientales Estratégicas para planes, programas o
políticas de desarrollo nacionales o sectoriales.

Cambio climático. Programas de adaptación y mitigación al cambio
climático.

Rehabilitación y manejo ambiental de humedales y zonas costeras.
Certificación ambiental.
Elaboración de guías o manuales de buenas prácticas ambientales
para el manejo integral de ecosistemas y recursos naturales.

Entre otros servicios.

Fuentes de información
1. WBCSD, 2014. Visión 2050. Una nueva agenda para los negocios. World Business Council Sustainable Development. 82 p.
2. Naciones Unidas. En: www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/

GOBIERNO Y SOCIEDAD
Un buen modelo de gobierno capacita y guía a los mercados, estableciendo
límites y marcos que fomentan la transparencia, la inclusión, la internalización
de los factores externos y el valor ecológico y socioeconómico de los ecosistemas
y recursos naturales, entre otros aspectos de la sostenibilidad. Estos sistemas
definen objetivos, establecen las reglas del juego y eliminan barreras, permitiendo
que el sector público y privado innoven, desarrollen y desplieguen soluciones. Para
la empresa, estas reglas del juego significan que el valor real, que incluye
externalidades como el impacto ambiental y el beneficio de los servicios de
los ecosistemas, está incorporado en el mercado para todos los competidores.
Los sistemas de reconocimiento premian el comportamiento sostenible, gracias
a los cuales las empresas y el sector público de desarrollo, pueden ofrecer
soluciones sostenibles y competitivas al mismo tiempo. Los consumidores y
entidades de inversión pueden elegir productos sostenibles no sólo porque lo
son, sino porque además proporcionan un mayor valor1.

Asistencia técnica.

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán
crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos
de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.

Evaluación ecológica, social y económica de impactos y
daños ambientales.

En GPPA enfrentamos con pasión, compromiso y responsabilidad los nuevos
retos y paradigmas del desarrollo sustentable. Por más de 17 años hemos
puesto a la disposición de gobiernos (federales, estatales y locales), sectores
gubernamentales de desarrollo y diversas organizaciones nacionales e internacionales,
plataformas integrales de servicios para atender sus necesidades en términos de
planificación, capacitación y elaboración de proyectos sectoriales sustentables
de desarrollo, así como la elaboración de proyectos de manejo y restauración
ambiental de ecosistemas y recursos naturales.
Con nuestro equipo multidisciplinario de expertos y el apoyo de una
red internacional de especialistas, organizaciones y socios estratégicos,
resolvemos con soluciones integrales, innovadoras y de valor agregado, las
necesidades y problemas que enfrenta el sector gubernamental y social en
materia de sostenibilidad. Algunos de los productos y servicios que ponemos
a su disposición son:

Capacitación y difusión ambiental.
Evaluación estratégica ambiental de planes y programas
de desarrollo.
Diagnósticos ambientales regionales.
Estudios de vulnerabilidad y riesgo ambiental.
Evaluaciones de calidad ambiental.
Evaluación de daños ambientales.

Fortalecimiento y actualización de instrumentos de planificación
ambiental.
Ordenamientos ecológicos y sectoriales de desarrollo.
Gestión de áreas naturales protegidas.
Programas de restauración ambiental de ecosistemas y
áreas degradadas.
Actualización y elaboración de programas de manejo de
áreas naturales protegidas, así como de ecosistemas y recursos
naturales.
Consultoría sobre sostenibilidad ambiental.
Opiniones técnico-científicas.
Asimilación de nutrientes y tratamiento de aguas.
Cambio climático. Estudios de adaptación y mitigación.
Certificación ambiental.
Elaboración de normas.
Peritajes ambientales.
Elaboración de manuales de buenas prácticas ambientales.
Entre otros servicios.

Fuentes de información
1. WBCSD, 2014. Visión 2050. Una nueva agenda para los negocios. World Business
Council Sustainable Development. 82 p

Para atender adecuadamente las necesidades de planificación y
gestión ambiental de sus proyectos y programas de
desarrollo, hemos diseñado una amplia gama de productos
y servicios completamente adaptables a las cambiantes
condiciones legales, ambientales y sociales, que le
permitirán resolver en forma integral sus necesidades
en materia de medioambiente, derecho ambiental,
sostenibilidad y responsabilidad social.
Los productos y servicios que ponemos a su disposición, cubren
toda la cadena de valor de sus proyectos.
Para tal efecto contamos con el capital humano más
calificado y la mejor tecnología disponible.
Le invitamos a que conozca la plataforma integral
de servicios que podemos ofrecerle.

SERVICIOS

FOTOGRAFÍA AÉREA
La fotografía aérea digital georeferenciada de un predio o región,
representa información técnica de base de 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.
m) Entre otros.
Los productos que ofrecemos son:
Fotografía aérea digital (pares estereoscópicos) en bandas visibles,
infrarojo y compuestos en falso color. Con resolución de hasta 20 cm
por pixel.
Ortomosaicos georeferenciados (banda visible, infrarojo y compuestos
en falso color.) en formato digital. Con resolución de hasta 20 cm
por pixel.
Recorridos virtuales sobre los ortomosaicos georeferenciados para
supervisión de obra y monitoreo ambiental .
Termografía aérea digital.
Fotografía y videografía digital de alta resolución a través de vuelos no
tripulados.

LIDAR
El levantamiento de datos LIDAR (Light 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 elevación transversales.

Como ejemplos de los productos que podemos ofrecer
con el LIDAR están:
  
Archivos LAS.

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.

Modelo digital de elevación del suelo desnudo y vegetación
(DEM) con alta resolución.
  
Modelo de elevación sombreado de la superficie, del
terreno y de la altura de la vegetación con alta resolución.  

Base de datos x, y, z del terreno, superficie y altura de la
vegetación.

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 ó menor.
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
promedio digital de elevación en formato de imagen, con
celdas de 50 centímetros por lado y con una precisión
vertical típica de 20 centímetros.

Curvas de nivel e isolíneas de altura de la vegetación en
formato dxf y shp.
  
Mapas hipsométricos y de rangos de altura de la
vegetación.
Mapas de rangos de curvas de nivel.
Archivos digitales con escenarios de inundación.
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 ó 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.

Archivos digitales con perspectivas 3D.
Recorridos visrtuales en 3D.
Perfiles del terreno y de la altura de la vegetación.
Puntos de dispersión de la altitud del terreno, superficie
y de la altura de la vegetación en formato dxf y shp.
Los levantamientos LIDAR, permiten generar diversos
productos con la mas alta resolución geográfica, en el
menor tiempo y costo posible. Los productos LIDAR son
elementos fundamentales para el diseño de proyectos:
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.

CARTOGRAFÍA AMBIENTAL TEMÁTICA
Con base en el análisis de fotografía aérea digital georeferenciada,
LIDAR, estudios de campo y del análisis de bancos de información oficiales,
la empresa puede elaborar cartografía ambiental temática, por ejemplo:
  
Delimitación de límites y colindancias de terrenos.
Mapas temáticos del medio físico (p. Ej. geología, hidrología, edafología,
geomorfología, otros).
Mapas temáticos del medio natural (p. Ej. Usos del suelo y vegetación,
ecosistemas, biodiversidad, otros).
Mapas temáticos de manejo ambiental.
Zonificación ambiental para el aprovechamiento sustentable del territorio.
Análisis de pendientes.
Zonificación de riesgos naturales.
Otros.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD
AMBIENTAL Y LEGAL
Es una práctica común en algunos sectores de desarrollo, 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, o programa de desarrollo y de su mejor ubicación debe
fundamentarse primero en la capacidad de carga ecológica y física
de un predio o región. Los servicios que ofrecemos son:

Análisis de los instrumentos legales que aplican al
predio o región para determinar qué tipo de
infraestructura es jurídicamente factible desarrollar
en un proyecto. Con base en lo anterior y de una
valoración ambiental rápida, determinar desde el punto
de vista ecológico, que tipo de infraestructura es
posible desarrollar para el proyecto planteado.
Estudios de viabilidad técnica, ambiental y legal para
planes, programas o políticas de desarrollo sectoriales
del gobierno a nivel federal, estatal y municipal.

Una vez que el inversionista o el sector de desarrollo gubernamental
conozca lo que el marco legal le permite desarrollar y lo que el medio
ambiente puede soportar sin poner en riesgo su estructura y funciones
ambientales, estará en capacidad de conocer la rentabilidad que el
predio o un proyecto o programa de inversión y desarrollo 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.
USO_POTENCIAL
Aprovechamiento restringido
Aprovechamiento moderado
Aprovechamiento bajo
Carretera federal
Conservacion
TOTAL

ha
2,889.46

%
28.71

220.15

2.19

2,935.28

29.16

12.86

0.13

4,006.87

39.81

10,064.61

100.00

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.

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
Y DISEÑO DE PROYECTOS
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:

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:
Mapas georeferenciados y estudios de usos del suelo y vegetación.

a) Los tipos de vegetación existentes y su estado de conservación
o deterioro.
b) Los impactos actuales a la vegetación, ecosistemas y recursos
naturales.
c) Las restricciones ambientales, legales y zonas de riesgo de los predios.
d) Las 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.
e) La definición de áreas que deben ser incorporadas al proyecto como
zonas de conservación/restauración, entre otros.

Mapas georeferenciados y estudios de unidades naturales (unidades de paisaje).

Con base en la zonificación ambiental, planteamos Criterios Ambientales,
Técnicos y Normativos (CATN), que orientan al promotor del diseño
sustentable de su desarrollo o proyecto.

Mapas georeferenciados y estudios de hipsometría con perfiles de terreno y vegetación.

Mapas georeferenciados y estudios de calidad ambiental (estado de los ecosistemas).
Mapas georeferenciados y estudios de áreas de restricción legal del predio o región (OE, ZOFEMAT, ANP,
normas oficiales mexicanas y legislación aplicable, entre otros).
Mapas georeferenciados y estudios sobre zonificación de riesgos naturales (inundación y huracanes).
Mapas georeferenciados y estudios de áreas con potencial de aprovechamiento.

Mapas georeferenciados y estudios de diagnóstico ambiental.
Mapas georeferenciados y estudios de zonificación ambiental (áreas de conservación, aprovechamiento y
restauración).
Criterios ambientales, técnicos y normativos (CATN) para el diseño sustentable de proyectos.

Entre nuestros socios estratégicos se encuentran las principales firmas de diseño, derecho ambiental, desarrollo
y gestión de proyectos, ingeniería, marketing y temas de viabilidad financiera por lo que GPPA ofrece entre
otros, los siguientes servicios:
Diseño ecosensible de proyectos y programas de
desarrollo (p. ej. turísticos, urbanos, industriales,
comerciales y grandes infraestructuras, entre otros).
Ajuste de proyectos y programas de desarrollo.
Diseño de proyectos libres de barreras o con
accesibilidad universal.

Evaluación estratégica ambiental de planes y
programas sectoriales de desarrollo.
Análisis de viabilidad ambiental de planes y
programas sectoriales de desarrollo.
Estudios de mercado y de viabilidad financiera.

DIAGNÓSTICO Y
RESTAURACIÓN AMBIENTAL

MIA’S Y ETJ’S

El sector publico 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 ofrecemos son:
Estudios de diagnóstico y calidad ambiental de predios, regiones
o zonas de influencia de proyectos o programas de desarrollo.
Estudios sobre niveles de contaminación en aire, agua, organismos
y suelo.
Estudios de impactos y daños ambientales 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, remediación, prevención
de riesgos y contingencias ambientales).

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.

Estudios Phase I Environmental Site Assessment.

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.

Estudios Phase II Environmental Site Assessment.

Nuestro compromiso es orientar el diseño, construcción, operación, supervisión y monitoreo ambiental
de proyectos, bajo estrictos esquemas de sustentabilidad.

SISTEMAS DE MANEJO
Y GESTIÓN AMBIENTAL
Los proyectos y programas de desarrollo una vez que son
autorizados en material de impacto ambiental y del 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.

posible en cada una de las etapas de implementación
de los proyectos.

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

Posibilitar dentro de un marco operativo específico,
la verificacióndel estricto cumplimiento de la legislación
y la normatividad ambiental federal, estatal y municipal
aplicables al proyecto.

Construir y operar proyectos responsables desde el
punto de vista ambiental, legal y social.
Fomentar e implementar, el uso de buenas prácticas
ambientales que garanticen el menor impacto ambiental

Supervisar la atención y estricto cumplimiento tanto a
los criterios de manejo previstos en los instrumentos de
ordenación territorial ecológica y urbana, las normas y
leyes ambientales aplicables a los proyectos, como
a los términos y condicionantes ambientales que la
autoridad ambiental impone a los proyectos.

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

GESTIÓN AMBIENTAL
Y LEGAL DE PROYECTOS

SUPERVISIÓN
Y MONITOREO AMBIENTAL

Es usual que los sectores públicos y privado realicen procesos de
gestión ambiental y legal ante las autoridades ambientales a nivel
federal, estatal o municipal. En este sentido nuestra empresa ofrece
en coordinación con nuestros socios estratégicos la siguiente plataforma
de servicios:
Gestiones de permisos ambientales ante autoridades a nivel federal,
estatal y municipal.
Solicitudes de modificación de proyectos autorizados.
Auditorías ambientales voluntarias-legales.
Evaluaciones de cumplimiento ambiental.
Seguimiento de términos y condicionantes ambientales.
Evaluaciones de daños al medio ambiente y responsabilidad.
Due dilligence.
Materiales y residuos peligrosos.
Suelos contaminados.
Vida silvestre.
Seguridad e higiene (medio ambiente laboral).
Biotecnología.
Agua.
Atmosfera.
Responsabilidad ambiental y social de las empresas.
Litigio administrativo, penal y civil relacionado con tenencia de la
tierra y medio ambiente.
Arbitraje internacional en materia ambiental.
Elaboración de proyectos normativos (leyes, reglamentos, normas).
Derecho corporativo ambiental.
Otros.

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.
De igual forma GPPA ofrece el servicio de elaboración
y ejecución de programas de monitoreo ambiental
(flora, fauna, aire, agua, suelo, ecosistemas, procesos
naturales, servicios ambientales, otros). 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.
Supervisar o ejecutar con personal propio los
programas de manejo integral de ecosistemas, de
residuos, de atención a contingencias, manejo integral
de flora y fauna, entre otros.
Supervisar el estricto cumplimiento de las obligaciones
ambientales que las autoridades establecen a los
proyectos en sus fases de preparación, construcción,
operación, mantenimiento y abandono.

CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Generalmente la falta de información sobre el valor ecológico
de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales que
estos proporcionan, son la causa principal de prácticas
inadecuadas, cuyas consecuencias pueden ir desde el
deterioro 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 inversionistas, 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.
Restauración ambiental.
Derecho ambiental.
Planeación territorial.
Otros.

ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES
Y TRATAMIENTO DE AGUAS
Uno de los problemas mas 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
en coordinación con nuestro socio estratégico
Comite Resources Inc., son:
Estudios de factibilidad técnica, ambiental
y legal 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 para
determinar la capacidad de asimilación.
Diseño, operación y monitoreo de humedales
para la asimilación de nutrientes.
Análisis de calidad de agua.
Restauración ambiental de humedales.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
El crecimiento sostenido de la población y de los diferentes sectores
y actividades de desarrollo, a lo largo de todo su ciclo de vida, generan
impactos ambientales que no sólo pueden verse gestionados y mitigados a
partir del estricto cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Las
empresas y los sectores gubernamentales de desarrollo en la actualidad,
están tendiendo a asumir complementariamente con responsabilidad
ambiental y social, los efectos ambientales de su actuación a través
de esquemas de certificación e implementación de buenas prácticas
a nivel nacional o internacional.
A través de la certificación ambiental, las empresas, organizaciones y
el gobierno, obtienen importantes beneficios como son: segmentación
en el mercado, el desarrollo de proyectos, productos y servicios responsables
ambiental y socialmente, la reducción de costos por el uso óptimo de
recursos, el mejoramiento de su imagen e incremento en la confianza
de sus clientes o usuarios a nivel nacional e internacional, mejoramiento
en competitividad, entre otros.
Los servicios que ponemos a su disposición son:
Evaluación del desempeño ambiental y social de proyectos.
Verificación del desempeño y nivel de cumplimiento de estándares de
certificación a nivel internacional para el sector turismo y de desarrollo
urbano.
Gestión y asesoría para la obtención y supervisión de certificaciones
ambientales a nivel nacional e internacional.
Elaboración y fortalecimiento de sistemas de manejo y gestión ambiental.
Elaboración de manuales e implementación de buenas prácticas ambientales.
Capacitación y difusión ambiental.
Auditoría de verificación para certificación internacional para
turismo sostenible

CAMBIO CLIMÁTICO

PLANEACIÓN Y
MANEJO TERRITORIAL

El cambio climático global, esta ocasionando impactos ambientales
que afectan a las poblaciones y a las actividades productivas, así como
a los ecosistemas y recursos naturales. El análisis de sus implicaciones y
tendencias es 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 S. C. y socios estratégicos,
ofrecen 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, otros).
Estudios de factibilidad de proyectos de bonos de carbono.
Elaboración de documentos técnicos de proyectos para la obtención de
certificados de emisión de reducción de gases de efecto invernadero.
Elaboración de iniciativas de proyectos bajos en emisiones de carbono.

El desarrollo urbano y las diferentes actividades de desarrollo
son, o deben ser normadas por instrumentos de planificación
territorial como el Ordenamiento Ecológico, Ordenamientos
Sectoriales, 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 S. C. y nuestros socios estratégicos ofrecemos
al sector público los siguientes servicios:
Elaboración de programas de ordenamiento ecológico.

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

Elaboración de programas de desarrollo urbano.

Elaboración y supervisión de programas de mitigación al cambio climático.

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

Elaboración de atlas de riesgos.

Gestión en temas de Zona Federal Marítimo-Terrestre.
Gestión en temas de Zonas Intermedias de Salvaguarda.
Gestión en temas de monumentos o vestigios arqueológicos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
La Responsabilidad Social Empresarial ha avanzado favorablemente
a nivel internacional a pesar de la complejidad de los entornos
ambiental, económico y social. Actualmente las empresas consideran
a la RSE como un conjunto de principios y valores universales,
así como una cultura de gestión, que les permite orientar el
desarrollo de su actuación, bajo la premisa de que la sostenibilidad,
la ética, la equidad, la transparencia y el compromiso con la
sociedad, son el único camino para satisfacer responsablemente
las necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la satisfacción
de sus necesidades futuras.
Las empresas y sectores de desarrollo responsables y con visión
de futuro, incorporan la RSE y la sustentabilidad a su modelo de
negocio como elementos diferenciadores y de segmentación
que les agrega valor y otorga ventajas competitivas. El basar la
estrategia de negocios en la sustentabilidad es una tendencia
creciente a nivel global y el nuevo escenario competitivo de las
empresas.
En GPPA nos comprometemos con su empresa o sector de desarrollo,
para ayudarle a definir, implementar y difundir una estrategia
de RSE y de sustentabilidad. Los servicios que ponemos a su
disposición son:

Evaluación del desempeño ambiental y social.
Diagnóstico de buenas prácticas de RSE y de sustentabilidad.
Diagnóstico y auditorías de sustentabilidad y RSE.
Alineación de estrategias de sustentabilidad.
Elaboración de programas de RSE.
Elaboración de proyectos de buenas prácticas ambientales y sociales.
Elaboración de informes o reportes de Sustentabilidad bajo la metodología
GRI G4.
Asesoría para la implementación, evaluación y/o verificación de las prácticas
internacionales de RSE y de sustentabilidad (p.ej. Pacto Mundial, Empresa
Socialmente Responsable y Principios de Ecuador).
Desarrollo de indicadores de desempeño sustentable.

COBERTURA

CASOS DE ÉXITO
La cobertura de servicios de GPPA
es a nivel nacional e internacional.
En México la empresa a desarrollado
proyectos en 18 estados de la república:
Baja California
Baja California Sur
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Guerrero
Jalisco
Michoacan
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
Campeche
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán

Conformamos la red más amplia y especializada
de expertos a nivel nacional e internacional con
experiencia y capacidad demostrada en la asesoría
técnico-ambiental para el sector turismo, desarrollo
urbano, energía, gas y petróleo, infraestructura,
medio ambiente y minería, entre otros.

Mantenemos una vinculación sólida con
los sectores académicos y ambientales
del país y a nivel internacional relacionado
con nuestros mercados objetivo.

Establecimos convenios de colaboración con los
Institutos de Biología, Ingeniería y Geografía de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el
objetivo de promover y realizar actividades, investigaciones y proyectos orientados a la búsqueda
de la sustentabilidad ambiental.

Nuestra empresa ha realizado más de
47 levantamientos de fotografía aérea
georeferenciada en México cubriendo
una superficie total de 161,284 ha, en su
mayoría para proyectos turísticos.

Ubicación de Proyectos GPPA

CASOS DE ÉXITO

GPPA ha realizado un sin número de
levantamientos LIDAR en diferentes
partes de México cubriendo una
superficie mayor a las 43,853 ha, en
su mayoría para proyectos turísticos.

El 100% de los estudios de impacto
ambiental y del cambio de uso del suelo
forestal realizados o coordinados por
GPPA en México, han sido autorizados
por la SEMARNAT.

La asesoría y gestión de GPPA ha implicado
la autorización de más de 170,000 cuartos
de hotel, 11 campos de golf y 7 marinas.

Algunos proyectos turísticos asesorados
por nuestra empresa han sido reconocidos
internacionalmente por algunas organizaciones
como los primeros en cumplir los Criterios
Globales de Turismo Sustentable.

La empresa ha realizado más de 372 estudios
de caracterización, zonificación y evaluación
de impacto ambiental para proyectos turísticos
de generación de energía, vías de comunicación,
instalaciones de fibra óptica, diagnóstico y auditorías
ambientales; entre otros sectores de desarrollo
abarcando 18 estados de la República Mexicana.

GPPA ha asesorado a Organizaciones No
Gubernamentales en diagnósticos ambientales
regionales para evaluar la sustentabilidad de
inversiones estratégicas en materia de turismo.

Proyectos turísticos asesorados por
nuestra empresa, han sido considerados
en su diseño e implementación como
modelos sustentables por la SEMARNAT.

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

CASOS DE ÉXITO

La Organización Mundial de Turismo (OMT)
integró el caso de estudio sobre el Modelo
de Turismo Sostenible en el Caribe Mexicano
sometido por GPPA y Mayakoba al Documento
de Análisis sobre Turismo Sostenible para el
Desarrollo, el cual es un informe de referencia
mundial sobre las maneras en que el turismo
puede impulsar el desarrollo sostenible.

GPPA ha asesorado a la DGIRA de la
SEMARNAT y a la AMDEE en la elaboración
de la Guía para la elaboración de las MIA-R
de proyectos del sector eólico.

Somos asesores honoríficos de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal (PAOT); a través de nuestras
asesorías contribuimos a la generación de
argumentos que apoyan la gestión, administración
y protección de los recursos naturales,
especialmente para el área natural protegida
“Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”.

GPPA es miembro activo del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas (Global Compact) desde
junio de 2015, comprometiéndose a incorporar
los diez principios del Pacto Mundial.

GPPA contribuyó en la alineación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
través de su participación en la generación del
documento Perspectiva del sector privado en
México rumbo a la implementación de los ODS,
promovido por el Pacto Mundial.

Nuestra empresa cuenta con un Consejo
Científico conformado por un grupo
de científicos destacados de entidades
académicas e institutos especializados
en áreas de desarrollo sostenible, que en
su condición de consejeros apoyan a la
empresa de manera honorífica, proponiendo
recomendaciones que fortalezcan las bases
científicas de los productos y servicios que
ofrecemos a nuestros grupos de interés.

GPPA, es socio titular del Comité Promotor
de la Responsabilidad Social Empresarial de
Quintana Roo, formando parte de la mesa
directiva, liderando la Coordinación de Medio
Ambiente-ASPY 2030.

GPPA contribuye activamente en el
alcance de las metas del Acuerdo de
Gobernadores de la Península de Yucatán
(ASPY 2030) a través de su firma de
adhesión como sector privado.

ADHESIONES

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
GPPA es miembro activo del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas (Global Compact) desde junio de 2015, comprometiéndose
a incorporar los diez principios del Pacto Mundial (derechos
humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción). Nuestra
adhesión comparte la convicción de que las prácticas empresariales
basadas en principios universales, contribuyen a la construcción
de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que
fomenta sociedades más prosperas y responsables.

CONSEJO GLOBAL DE TURISMO SOSTENIBLE
Desde julio de 2015 GPPA es miembro del Consejo Global de
Turismo Sostenible (GSTC por sus siglas en inglés). GPPA reconoce
la gran necesidad de promover en forma sostenible el desarrollo
del turismo, como parte de nuestra actuación y de servicios nos
comprometemos a la promoción y asesoría para la implementación
de los Criterios Globales de Turismo Sostenible.

COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL DE QUINTANA ROO.
A partir de julio de 2017, GPPA se adhiere al Comité Promotor de
Responsabilidad Social Empresarial de Quintana Roo (ALIARSE
por Quintana Roo), formando parte de la mesa directiva llevando la
Coordinación de Medio Ambiente y ASPY 2030, con el objetivo de
fomentar y acrecentar la cultura empresarial de la Responsabilidad
Social, desde el seno del Comité Promotor.

ACUERDO PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA PENÍNSULA
DE YUCATÁN (ASPY)
GPPA forma parte de la declaración voluntaria “Acuerdo de
Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY)” que emana
del deseo de las empresas de transitar hacia una operación
responsable con el medio ambiente y las comunidades, en apoyo
al ASPY firmado por los tres gobiernos de los tres estados de la PY
(Yucatán, Campeche y Quintana Roo).

ACADEMIA MEXICANA DE IMPACTO AMBIENTAL A.C.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR (ANES)

El Director Científico de GPPA, es miembro fundador de la AMIA
y actualmente se desempeña como vocal. La AMIA, A.C. es una
asociación gremial, sin fines de lucro, cuyo objetivo medular es
promover la expresión de la comunidad científica, académica,
tecnológica y jurídica, para la formulación de propuestas en
materia de impacto y riesgo ambiental y evaluación ambiental
estratégica, fortaleciendo el gremio de especialistas que colaboran
profesionalmente en medios públicos y privados.

Desde 2016 GPPA es socio corporativo de la Asociación Nacional
de Energía Solar, cuyos objetivos estatutarios son: "Proporcionar
un foro para la discusión de ideas, la comparación o intercambio de
resultados y, en general, la divulgación y promoción de la utilización
de la Energía Solar en sus manifestaciones de radiación solar y
del aprovechamiento de los fenómenos que producen en forma
indirecta como la energía del viento, la biomasa, la hidráulica"

innovación y
desarrollo
conciencia

ALIANZAS
COMERCIALES
EARTHCHECK
COMITE RESOURCES, INC.
AGD Consultoría Global S.C.
OTH Praxis Estratégica, S.C.
Energy Insurance Broker, S.A.P.I. de C.V.
Universidad Autónoma de Nuevo León- Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Biología
Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Geografía
Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto de Ingeniería
Riviera Maya Sostenible A.C.
Eco Ingenieros S.A. de C.V.
Maat Handasa S.C.

OFICINA CENTRAL
Centro Corporativo Diomeda,
Zona Hotelera, Manzana 27,
Lote -02, Oficina 401,
Unidad Condominal 54,
Puerto Cancún, 77500
Cancún, Quintana Roo, México.
Tel: (998) 688 0875
info@gppa.com.mx
www.gppa.com.mx

GRUPO DIRECTIVO GPPA
David Zárate Lomelí

Dirección General
José Luís Rojas Galavíz

Dirección de
Innovación y Desarrollo
Francisco Ricardo Gómez Lozano

OFICINA MÉXICO
Av. Insurgentes Sur 1793,
Oficina 302,
Col. Guadalupe Inn,
Del. Álvaro Obregón 01020.
Tel/Fax (55) 5663 0314

Dirección de Operaciones
Gabriela Cosío Salgado

Dirección de Administración
y Finanzas

“Uno de los objetivos principales de nuestra empresa
es orientar a nuestros clientes en el diseño e implementación
de proyectos y programas de desarrollo hacia escenarios de
estricta viabilidad ecológica, normativa y alta pertinencia
socioeconómica, a través de innovación, agregación
de valor y certidumbre en la inversión”

innovación y desarrollo conciencia
www.gppa.com.mx

