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Planeación y 
Proyectos de 
ingeniería

PPI es una empresa líder en servicios de consul-
toría e ingeniería ambiental con más de 40 años 
de experiencia en el mercado. Proveemos servi-
cios integrales y ofrecemos soluciones innova-
doras para clientes industriales y no industriales 
todos los días.

Nuestra Misión es satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en materia ambiental ofreciendo 
excelencia técnica multidisciplinaria y asegurando 
el cumplimiento regulatorio federal y local.

¿Por QUÉ traBaJar con PPi?

• 40 años de experiencia
• Capital humano con experiencia en los pro-

yectos más importantes del país 
• Programas de capacitación continua
• Oferta Integral en sevicios ambientales
• Nuestros Valores: Integridad, Honestidad, 

Responsabilidad
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servicios

Impacto ambiental, 
estudios de riesgo 
y ordenamiento 
ecológico

• MIAs Federales: Regional y Particular

      Modificaciones (Art. 28 REIA)
      Extenciones (Art. 6 REIA)

• Locales (CDMX, EdoMex, otros estados)

• Estudios de Riesgo Ambiental (ERA)

• Elaboración de planes y programas ambien-                         
      tales (Estudios Técnico-Económicos, de ma-                      
      nejo ambiental, de flora, de fauna, de suelo, 
      de monitoreo de aire, de protección de sue-
      los etc.)     
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Supervisión ambiental, 
seguimiento de condi-
cionantes y ejecución de 
programas ambientales

Caracterización y 
remediación de suelos
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Auditorías Ambientales

•  Auditorías Ambientales PROFEPA 
      unidad de verificación acreditada por la
      entidad mexicana de acreditación (ema)

•  Diagnósticos ambientales

•  Auditorías Ambientales locales
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Consultoría en
ingeniería hidráulica

• Proyectos para el reúso y recirculación 
de agua

• Proyectos de plantas hidroeléctricas

• Proyectos de sistemas de riego

• Proyectos de redes de agua potable y 
alcantarillado
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Estudios, ingeniería y 
operación de plantas 
potabilizadoras y de 
tratamiento de aguas

• Proyectos de plantas de tratamiento 
      y potabilizadoras

• Operación de plantas de tratamiento 
      y potabilizadoras privadas y municipales
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Estudios y proyectos de 
sustentabilidad y cambio 
climático

• Proyectos para la reducción de emisiones

• Proyectos para la reducción y reúso de 
      residuos

• Proyectos para el monitoreo de emisión de 
     contaminantes.

• Diagnóstico, evaluación y desarrollo de pro-
     yectos para la reducción de impactos de 
     cambio climático.

• Inventarios de gases efecto invernadero

8 Planeación y Proyectos de Ingeniería



9Planeación y Proyectos de Ingeniería

Estudios socioeconómi-
cos, técnico justificativos, 
de Principios de Ecuador, 
de seguridad industrial y 
riesgos sanitarios 

• Diagnósticos de Seguridad Industrial

• Auditorías de Seguridad en los Procesos

• Estudios de Riesgo Ambiental (salud) – Risk
     Based Corrective Action

• Proyectos de rellenos sanitarios
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Algunos de nuestros clientes

Certificaciones

Insurgentes Sur 594-502 Col. Del Valle  Delegación Benito Juárez  C.P. 03100 México, CDMX
Tel: +52 (55 )36 82 30 y (55) 43 33 55 Email:contactoppi@ppimex.com.mx

www.ppimex.com.mx
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