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Somos una empresa de base científica y tecnológica de cobertura internacional y líder en México con 
más de 18 años de experiencia en la asesoría al mercado del turismo. En GPPA ofrecemos a nuestros 
clientes soluciones innovadoras y con valor agregado, para resolver las necesidades que enfrentan sus 
programas y proyectos de desarrollo en materia ambiental, de sostenibilidad y responsabilidad social 
a lo largo de toda su cadena de valor. 

En GPPA contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales altamente capacitados, así 
como una red de expertos académicos y alianzas estratégicas con empresas y organizaciones de 
reconocido prestigio nacional e internacional, para asegurar a nuestros clientes, la tecnología, el 
servicio y las soluciones que requieren para enfrentar exitosamente sus necesidades en materia de 
diseño, planeación, manejo, gestión ambiental y desarrollo sostenible.

¿QUIENES SOMOS?
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La calidad, ética, innovación, responsabilidad, el valor agregado y la sustentabilidad, son algunos 
de nuestros principios y valores empresariales que rigen nuestras actuaciones y que a través de 
nuestros productos y servicios ponemos a su disposición.

En GPPA creamos relaciones duraderas y de confianza a quienes consideramos como socios 
estratégicos: “nuestros clientes” y grupos de valor.

Trabajamos juntos en la creación de soluciones sustentables para resolver los desafíos que enfrentan 
sus inversiones y proyectos a lo largo de su cadena de valor.

Orientamos los proyectos de nuestros clientes hacia escenarios de estricta viabilidad ecológica, 
normativa y alta pertinencia socioeconómica.

NUESTROS
PRINCIPIOS

PRODUCTOS PARA 
EL TURISMO SOSTENIBLE

Due Dilligence.

Estudios de viabilidad 
ambiental, técnica y legal 

para el desarrollo de 

proyectos y destinos.

Estudios de caracterización 
y diagnóstico ambiental.

Estudios de calidad, 
vulnerabilidad y riesgo 

ambiental.

Fotogrametría y LiDAR 
de alta precisión.

Implementación de sistemas 
de manejo y gestión 

ambiental.

Programas de auditoria y 

supervisión ambiental.

Monitoreo ambiental de 
ecosistemas y recursos 

naturales.

Capacitación 
y difusión ambiental.

Asesoría, auditoría y 
gestión para certificaciones 

ambientales

Ejecución y/o coordinación 
de programas de manejo 

ambiental

Elaboración de informes 
de cumplimiento 

y desempeño ambiental.

Elaboración de informes 
de sostenibilidad y 

responsabilidad social 
corporativa

Diseño, ejecución y 
supervisión de buenas 
prácticas ambientales

Evaluación avance de obra 
con fotogrametría y LiDAR 

de alta precisión

Elaboración y ejecución 
de programas de 

rehabilitación ambiental

Estudios de diagnóstico y 
calidad ambiental

Estudios de viabilidad 
ambiental, técnica y 

legal para el desarrollo 
de proyectos y destinos 

sostenibles.

Estudios de caractetización 
y diagnóstico ambiental

Criterios y zonificación 
ambiental para el diseño 
de proyectos y destinos 

sostenibles.

Elaboración 
de proyectos para destinos 

sostenibles.

Estudios de vulnerabilidad
y riesgo ambiental.

Elaboración de planes de 
adaptación y mitigación al 

cambio climático.

Elaboración de estudios de 
impacto ambiental.

Elaboración de estudios 
para el cambio de uso del 

suelo forestal

Elaboración de criterios 
y manuales de buenas 
prácticas ambientales

Elaboración de sistemas 
de manejo 

y gestión ambiental

Asesoría y gestión para 
certificaciones ambientales

Fotogrametría y LiDAR 
de alta precisión para 
el diseño de proyectos 
y destinos sostenibles

Gestión de permisos
ambientales

Elaboración y ejecución 
de planes de adaptación 
y mitigación al cambio 

climático.

Implementación de sistemas 
de manejo 

y gestión ambiental.

Programas de auditoria y 
supervisión ambiental.

Monitoreo ambiental
de ecosistemas y 

recursos naturales.

Capacitación 
y difusión ambiental

Asesoría, auditoría y 
gestión para certificaciones 

ambientales

Ejecución y/o coordinación 
de programas 

de manejo ambiental

Elaboración de informes de 
cumplimiento y desempeño 

ambiental.

Elaboración de informes 
de sostenibilidad y 

responsabilidad social 
corporativa

Diseño, ejecución y 
supervisión de buenas 
prácticas ambientales

Seguimiento y monitoreo 
ambiental con fotogrametría 

y LiDAR de alta precisión

Elaboración y ejecución 
de programas de 

rehabilitación ambiental

Proyectos ambientales 
de agregación de valor o 
reposicionamiento para 
proyectos  y destinos 

sostenibles

Selección del Sitio ConstrucciónDiseño Operación
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NUESTRO 
COMPROMISO: 
OFRECER A 
NUESTROS 
CLIENTES, 
SOLUCIONES 
INTEGRALES Y 
SOSTENIBLES 
CON AGREGACIÓN
DE VALOR.



diseño y planeación de proyectos y destinos 
sostenibles

construcción, operación y mantenimiento 
de proyectos y destinos sostenibles.

SOLUCIONES
AMBIENTALES INTEGRALES
PARA INVERSIONES 
SOSTENIBLES
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Nuestra empresa ha realizado mas de 50 levantamientos de fotografía aérea georeferenciada en 
México cubriendo una superficie total de 155,000 ha, en su mayoría para proyectos turísticos.

GPPA ha realizado más de un sin número de levantamientos LIDAR en diferentes partes de México 
cubriendo una superficie mayor a las 87,000 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 asesoria y gestión de GPPA ha implicado la autorización de más de 150,000 cuartos de hotel, 10 
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.

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.

Nuestra empresa ha conceptualizado en coodinación con centros de investigación y empresas 
especializadas, un sistema para la rehabilitación costera de los proyectos y desarrollos turísticos 
más importantes de México como parte de estrategias integrales de adaptación y mitigación al 
cambio climático.

En junio del 2015 nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The Global Compact) y 
pasamos a formar parte del Consejo Global de Turismo Sostenible (Global Sustainable Tourism Council).

GPPA EN CIFRAS

GPPA y EARTHCHECK firmaron una alianza comercial en 
Junio del 2015 con el propósito de ofrecer al Sector Turístico la 
única plataforma integral de servicios sostenibles en México.
 
Esta plataforma integra las capacidades técnicas y científicas 
de ambas organizaciones para la implementación de 
conceptos innovadores de desarrollo con un profundo 
sentido de responsabilidad ambiental y social bajo estándares 
reconocidos internacionalmente.

NUESTROS 
SOCIOS
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,

LA ESTRATEGIA

PROMOVEMOS EL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SECTOR TURISMO.
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David Zárate Lomelí
Director General GPPA
E mail: dzarate@gppa.com.mx

Tel: + 55 (998) 688-0875 

Rubén Silva Covarrubias
Gerente Comercial GPPA
E mail: rsilva@gppa.com.mx
Tel: + 55 (998) 240-2865

CONTACTO

Enlace EarthCheck
Erica Lobos
México y Latinoamérica
E mail: erica.lobos.earthcheck.org
T: +52 177 730 53816


