
 Protocolo de Respuesta a Emergencias (PRE)
· PRE para Estaciones de Servicio.
· PRE para Estaciones de expendio de Gas LP. 
· PRE para centros de distribución de petrolíferos.    

· Cédula de Operación Anual (COA)
· Autorización en materia de impacto ambiental en su
  modalidad MIA o IP.
· Licencia de Funcionamiento Ambiental.
· Registro como generador de residuos peligrosos.
· Registro como generador de residuos de manejo especial.

Análisis de Riesgos 
· Estaciones de servicio (expendio al público).
· Terminales de almacenamiento. 
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ASEA

SASISOPA 

a) Conformación SASISOPA Comercial

· Estaciones de servicio.

· Centros de Distribución (CeDis).

· Transporte de auto consumo.  

b) Conformación SASISOPA Industrial

· Terminales de Almacenamiento. 

· Transporte de enajenación. 

c) Implementación SASISOPA en Plataforma Tecnológica. 

NOM-006-ASEA-2017

· Regularización normativa en la etapa de Operación y Mantenimiento (servicio anual). 

· Sistema de Control Documental (procesos y procedimientos) en etapa de operación y mantenimiento. 

· Atención y desahogo de prevenciones y/o verificaciones.

· Diseño, construcción y remodelación en cumplimiento a la NOM-005-ASEA-2016.
· Cambio de imagen (por cambio de identidad o marca) para Estaciones de Servicio.
· Desarrollo de Ingeniería Básica para Terminales de Almacenamiento en cumplimiento a la NOM-006-ASEA-2017.
· Desarrollo de Ingeniería a Detalle para Terminales de Almacenamiento en cumplimiento a la NOM-006-ASEA-2017.
· Proyecto Constructivo.

Diseño y Construcción

Nuestros Servicios
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· Permisos de descarga de aguas residuales.
· Estudios de Riesgo Ambiental. 

· Sistema de Control Documental para dar cumplimiento a 
la normatividad aplicable en las materias de:
a) Capacitaciones y adiestramiento. 
b) Condiciones generales de trabajo.
c) Seguridad e higiene.

· Programas específicos de protección civil.
· Capacitación en dicha materia. 
· Gestión de Inicio de operaciones.
· Dictamen estructural.

· Aviso de Funcionamiento Sanitario. 

· Estudio de iluminación. 
· Estudio de tierras físicas.

· NOM-035-STPS-2018 (en Plataforma Tecnológica)

SEMARNAT

CRE

STPS

Protección Civil

· Licencia de uso de suelo.
· Alineamiento y número oficial.
· Cédula de zonificación. 
· Dictamen Único de Factibilidad (DUF). 
· Licencia de Funcionamiento Comercial.
· Representación Jurídica ante: CRE, ASEA, 
SEMARNAT, STPS, ISEM, COPRISEM, PROFECO, entre 
otras.

Varios trámites / Jurídico

ISEM/COPRISEM

· Estudio de Impacto Social.
· Permisos de Importación de Petrolíferos. 

SENER

· Análisis de Riesgos en materia de mediciones (SGM).
· Reportes de volumétricos y cambios de precios. 
· Reportes Anuales.
· Modificación al permiso de venta de petrolíferos modalidad expendio y transporte. 
· Actualización al permiso de venta de petrolíferos modalidad expendio y transporte.
· Trámite de cesión del permiso de venta de petrolíferos modalidad expendio y transporte
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