


“Expertos en Soluciones Ambientales”

ESTPRO AMBIENTAL S.A. de C.V.

mejorando su Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad, 
Higiene e Industria Limpia bajo un marco de sustentabilidad.

Le ofrecemos una atención personalizada y de forma integral
con el propósito de darle a su empresa una Imagen Corporativa

Socialmente Responsable con el Ambiente



¿Quiénes somos?
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Estpro Ambiental, S.A. de C.V. somos una empresa que va a la vanguardia con 
nuestra Legislación Ambiental,  teniendo como único objetivo el otorgar a nuestros 
clientes un Servicio de Asesoría y Gestoría que les ayude a lograr  un equilibrio 
entre el entorno y su proceso productivo. La importancia de nuestra presencia es 
brindarles un plan de control Ambiental que  establezca  criterios de calidad  de 
acuerdo con los requerimientos técnicos y normativos exigidos por las autoridades 
competentes a nivel Municipal, Estatal y Federal.



Valores
Ser una consultoría Socialmente 
Responsable con el Ambiente, que genere 
en sus clientes una conciencia orientada 
hacia el cumplimiento normativo.

Ser una Empresa Líder en soluciones 
integrales para el Medio Ambiente y 
altamente sostenible.

Misión

Visión
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HONESTIDAD  

INTEGRIDAD

CALIDAD

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

TRABAJO EN EQUIPO

CONFIABILIDAD



Servicios
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Gestión Ambiental

Seguridad e Higiene
y Salud Ocupacional

Asesoría Técnica, 
Legal y Gestoría

Estudios MIA y
Riesgo

Estudios de
Laboratorio

Capacitación

Diseño, Rehabilitacion y
Mantenimiento de PTAR

Servicios de Gestión
para el área de Mantenimiento



Gestionamos sus Licencias
y Trámites Ambientales

Federal – Estatal – Municipal

GESTIÓN AMBIENTAL

Nos aseguramos de que cumpla con la Legislación vigente; 
Gestionamos sus Permisos, Licencias y Trámites Ambientales 

tanto Federales, como Estatales y Municipales.
Analizamos su cumplimiento actual, identificamos las áreas 

de oportunidad, Proyectamos un Plan de Trabajo y lo 
Ejecutamos en conjunto con su personal.

Lo Representamos en Litigios, contestamos 
requerimientos y le ayudamos a dar 

cumplimiento en sus Obligaciones Ambientales.
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y Salud Ocupacional.
SEGURIDAD E HIGIENE

Asegurar el cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene 
en el trabajo es uno de nuestros objetivos. Los Factores de 
Riesgo siempre estarán presentes en las actividades diarias; 
nuestro trabajo consiste en ayudarles a identificar, medir y 
evaluar el riesgo en sus procesos e instalaciones, con la 
finalidad de mejorar las condiciones del medio ambiente 
laboral para el bienestar y desempeño seguro de sus 
colaboradores.



Impacto Ambiental
ESTUDIOS MIA Y RIESGO

Son estudios de carácter interdisciplinario, que describe las etapas y características 
de un proyecto o actividad que se pretenda realizar o modificar, en el que se 

identifican, se describen y se predicen los impactos y/o riesgos que aquella 
actividad va a generar en el entorno y, con esta información establecer las 

medidas y acciones que se deberán de tomar para minimizar o eliminar los 
efectos negativos que se pudieran presentar en el desarrollo, operación, 

mantenimiento y abandono de los proyectos o actividades evaluadas.
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y Mantenimiento de PTAR
DISEÑO, REHABILITACIÓN

El objetivo del tratamiento de las aguas residuales, es producir efluentes 
reutilizables en procesos, servicios o para el ambiente y cuidar de los 

recursos naturales. Es nuestro compromiso el proteger y preservar 
el medio ambiente, nos especializamos en el diseño para dar 

cumplimiento Normativo de sus descargas de aguas residuales 
de acuerdo al uso o reúso que se le pretenda dar así como, a 

la Normatividad vigente.

www.estproambiental.com.mx09



www.estproambiental.com.mx10

Con certificación ante la EMA

ESTUDIOS DE LABORATORIO

ANÁLISIS DE AGUA

ANÁLISIS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

ANÁLISIS DE AMBIENTE LABORAL

ANÁLISIS DE RESIDUOS

ESTUDIOS ESPECIALES

de acuerdo a la Normatividad Vigente:



CAPACITACIÓN

Desarrollamos programas de capacitación de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada área y perfil de los 

participantes, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
Normatividad y hacer más productivos sus procesos.

www.estproambiental.com.mx11

DISEÑO DE CURSOS PRESENCIALES

SISTEMAS DE GESTIÓN, ISO 9000, ISO 14000, TS 16949

CAPACITACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE

CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL



para el área de Mantenimiento.
SERVICIOS DE GESTION

La eficacia de un departamento de Mantenimiento se mide por la 
cantidad de tareas que pueda realizar preventivamente en relación a 

las correctivas. Por lo tanto el contar y controlar la política de 
mantenimiento nos ayuda a ser más eficientes, eficaces y reducir 

costos por un mejoramiento general.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO AUTONOMO

MANTENIMIENTO PLANEADO

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL TPM

KPI’sDE MANTENIMIENTO

REFACCIONAMIENTO DE MANTENIMIENTO

ANALISIS DE COSTOS PARA MANTENIMIENTO

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PLANEACION ESTRATEGICA

AUDITORIAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO

PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REGISTRO DE ACTIVOS DE MANTENIMIENTO



PRODUCTOS
www.estproambiental.com.mx

CONTROL Y ELIMINACIÓN 
DE OLORES INDUSTRIALES 

E INSTITUCIONALES

TRATAMIENTO PARA 
CALDERAS Y TORRES DE

ENFRIAMIENTO

POLÍMEROS PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y DE PROCESO

BOMBAS Y AEREADORES 
SUMERGIBLES

MICRONUTRIENTES 
PARA PTAR
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www.estproambiental.com.mx
Calle Calesa No. 5 Col. Diligencias C.P. 76020 Querétaro, Qro.

Tel. 442 248 10 36 / 537 6327
info.qro@estproambiental.com.mx


