
REC'S
En el informe sometido a la autoridad ambiental como

clonclusiones, se debe indicar y especificar si en el sitio se

detectaron Condiciones Ambientales Reconocidas, es

decir si existen evidencias de potenciales focos de

contaminacion de tal manera de que la autoridad pueda

pronunciarse al respecto

FASE 2??
En caso de que la autoridad decida que es necesario realizar un

estudio mas detallado en donde se necesiten recuperar

muestras de suelo a profunidad y posiblemente agua

subterránea podremos asesorarte para que puedas solicitar se

revise la solicitud o se requiera definitivamente la nueva

investigación.

INFORME
Con todla la información recopilada tanto documental,

de la visita y de las entrevistas, procedemos a realizar

un infrome con todo lo necesario para que pueda ser

revisado por la autoridad ambiental que te regula.

FASE 1
AMBIENTAL

AUTORIDAD
La Direccion Metropolitana del Ambiente del DMQ según

ordenanza No. 138 puede solicitarte que realices una

evaluación ambiental FASE I, en base a la Guía Técnica

ASTM  E1527-13.

COMO TE AYUDAMOS
Te pones en contacto con nosotros, revisamos tu caso,

preparamos una propuesta con todos los detalles que

necesitas saber, la aceptas y manos a la obra.

VISITA AL SITIO
Un especialista ambiental se encargará de realizar un

reccorido por el sitio a ser investigado para recopilar

toda la información necesaria para poder establecer las

condiciones ambientales, ademas de revisar los

documentos que dispongas relacionados con la gestión

ambiental.

PRONUNCIAMIENTO
La autoridad lee nuestro informe técnico y emite un

pronunciamiento tomando en cuenta que en caso de que

existieren RECs que considere ameriten ser investigados con

mayor detalle, puede solicitar una evaluación ambiental Fase 2.

www.hgeingenieria.com

VALOR
Precio: Un Fase 1 puede rondar entre los 2000 a 4000 USD

dependiendo de la extensión y características del predio.

Valor: Por un precio justo recibes asesoría profesional, puedes

trabajar y desarrollar tu negocio respetando al medio ambiente.

PARA ACTIVIDADES QUE CUENTEN CON
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

PELIGROSAS 
Y ALMACENAMIENTO/CONDUCCIÓN

SUBTERRÁNEOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
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