Seguridad Laboral.
• Estudios de Iluminación.
• Inventario de motores, recipientes a presión.
• Estudios de hermeticidad de tanques.
• Inventario y Prueba Física a válvulas de alivio.
• Estudios de corto circuitos y sistema de Pararrayos.
• Estudio medición de tierra física.
• Seguridad eléctrica.
• Diseño de guardas de Protección para evitar atrapamientos.
• Interlocks de seguridad mecánicos y electrónicos.
• personal para corrección de condiciones Inseguras en Planta.
• Seguridad en Subestación de Potencia,
•Diseño de dispositivos de carga y movimiento de materiales.
•Inspección de cables de acero de grúas y Polipastos .
• Inspección a cadenas de montacargas.
•Fabricación de guardas, barandales

Contamos con personal certificado por STPS

Ingeniería Ambiental.
• Coa Estatal
•Coa Federal
•Estudios de Impacto y Riesgo Ambiental
•Mediciones de emisiones al aire y descargas de agua residual
•Estudios de Factibilidad, diseñó y construcción
•Obtención de numero de registro Ambiental.
•Alta como generador de Residuos Peligrosos
•Plan de manejo integral de residuos peligrosos.
•Estudios de remediación de Suelo, análisis CRETIB
•Asesoría para dar cumplimiento a no conformidades de PROFEPA
•Inventario de emisiones al agua, aire y suelo.
• Estudio técnicos justificativos ante autoridades.
•Gestiones y autorizaciones ante dependencias.
•Permisos de Usos de suelo, Licencias de funcionamiento.
•Diseño de Almacenes temporales de residuos peligrosos
•Evaluación de Sitios e Disposición final.
•Saneamiento de Sitios Contaminados con residuos sólidos e HC.
Contamos con Peritos Acreditados a nivel nacional y convenio
con laboratorios de Instituciones reconocidas a Nivel Federal.

Ingenieria Energetica
•ISO 50001 Sistema de Administración de Energia
•Análisis de consumos de energía
• detección de fugas de gas y aire comprimido.
•Auditoria energéticas apegadas la Ley para el aprovechamiento
sustentable de la Energía..
•Diseño de Subestaciones y selección de Plantas de emergencia.
•Inventarios de consumos energéticos, gas, diesel, os
combustibles
•Tramites y gestiones ante CFE para incrementos de carga,
Nuevas Instalaciones, Puntos de conexión.
•Tramites ante dependencias Federales

