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Asesoría en Sistemas Ambientales, S.A. de C.V.

Nuestra
 Empresa
Asesoría en Sistemas Ambientales S.A de C.V. (ASA). Es una empresa 
que ofrece servicios en asesoría, consultoría, gestoría, ingeniería y 
soporte técnico para áreas ambientales, laborales, de seguridad 
industrial y alimentaria. ASA fue fundada en el 2002, el personal que la 
conforma posee amplia experiencia en diversos sectores industriales 
gubernamentales y privados, abarcando areas como el diagnóstico de 
problemas de contaminación en agua, aire y suelo, al igual que en 
sistemas de control, monitoreos, estudios ambientales, gestión, análisis 
de riesgo y seguridad. También con experiencia en limpiezas 
ecológicas, caracterización y remediación de sitios contaminados.

Contamos con personal multidisciplinario, cali�cado y especializado en 
la industria metalmecánica, química, petrolera, alimenticia, de servicios  
y en el manejo de residuos peligrosos, quienes se encargaran de la 
supervisión directa de cada uno de los trabajos asignados a ASA. 
Nuestra empresa basa su experiencia  y calidad en la trayectoria 
profesional, experiencia y sentido de compromiso de cada uno de sus 
asociados, esto le permite desarrollarse en diversos campos de la 
industria, lo anterior con el �rme propósito de que nuestros clientes nos 
tengan en mente como la “empresa de primera elección”, buscando 
siempre, una relación profesional cercana y duradera con todos ellos. 
Dando siempre una respuesta a las necesidades y exigencias actuales. 
ASA durante mas de 10 años en el mercado ha trabajado para mas de 
80 empresas a nivel nacional y ha llevado sus servicios a otros paises 
proporcionando un servicio integral el cual asegura, los cumplimientos 
legales y la relevancia de los factores ambientales y de seguridad 
dentro de los planes de negocios de las empresas en un mercado mas 
orientado a la protección del medio ambiente y el aseguramiento de 
operaciones industriales con�ables.

Éste es el motivo que ha impulsado a los integrantes de la organización 
a presentar al mercado una empresa con productos y servicios 
con�ables, que abarca los aspectos administrativos, técnicos y 
operativos de sus clientes como un conjunto y no como asuntos aislados 
e independientes, aplicando para cada uno de ellos una logística 
diseñada y adaptada según la naturaleza del proyecto.



Vision.

Asesoría en Sistemas Ambientales, S.A. de C.V.

Mision.

Política de Servicio al Cliente.

Objetivo.

Valores. 

Ser una empresa líder en el área ambiental y de seguridad industrial ofreciendo servicios de la más alta calidad a nuestros clientes, dentro de un 
compromiso de desarrollo profesional, crecimiento personal, ética y responsabilidad social logrando así, ser proveedores comprometidos, 
con�ables y e�caces.

Ser una empresa la cual ofrezca servicios y productos de calidad los cuales cumplan las expectativas de nuestros clientes en materia ambiental y 
de seguridad industrial. Dirigidos a proteger el ambiente dentro de una constante de crecimiento integral a través de oportunidades de desarrollo 
tanto profesional como personal.

• Ser una empresa la cual ofrezca servicios y productos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

• Buscar relaciones profesionales, cercanas y duraderas con nuestros clientes.

• Fundamentar nuestra relación con el cliente en función de la calidad, profesionalismo y oportunidad de servicio.

• Ofrecer la más amplia gama de productos para conformar una empresa de servicios integrales.

Proporcionar al cliente, la mejor alternativa de solución a sus necesidades en materia ambiental, de seguridad e higiene y alimentaria, a un costo 
competitivo, utilizando los recursos necesarios con base en la política de servicio al cliente establecidoa por ASA.

Calidad
Creatividad
Propósito
Honestidad y con�anza
Identidad
Actitud de servicio
Perseverancia
Trabajo en Equipo
Compromiso



Servicios en Seguridad Industrial e Higiene Laboral.

• Estudios y proyectos en Seguridad Industrial
• Auditorias internas 
• Implementación de Empresa Segura Bajo el Esquema de la S.T.P.S.
• Estudios de Análisis de Riesgo
• Elaboración de Programa de Prevención y Accidentes 
• Informes Preventivos de Riesgo
• Planes de Atención a Emergencia
• Capacitacion en Materia de Seguridad Industrial e Higiene Laboral
• Evaluación del Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas STPS  (Análisis de Riesgo, Contaminantes Químicos, Ruido, Maquinaria, 

Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes, Ergonomía, Sustancias Químicas, Radiaciones, Condiciones Térmicas, Vibraciones,  Equipo  de 
Protección Personal, Iluminación, Recipientes Sujetos a Presión, Generadores de Vapor y Calderas, Medición de la Electricidad Estática., 
Programas Preventivos de Seguridad e Higiene

• Exámenes médicos de admisión, periódicos, de retiro y especiales 
(audiométricos, espirométricos entre los mas importantes.) 

• Estudios Espirométricos y de Ergonomía.
• Programa Local de Protección Civil
• Integración, Registro y Capacitación de los Grupos de Respuesta a 

Emergencias
• Asesoría para el Control de Eventos Perturbadores: sismos, inundaciones, 

incendios,  explosiones, fugas y derrames
• Organización de Simulacros
• Gestión ante las Autoridades Estatales y Municipales Correspondientes 

Servicios Ambientales

ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES.

• Auditorías  Ambientales bajo el Programa Nacional de Auditoria 
   Ambiental emitido por PROFEPA. 
• Obtención para el Refrendo de Recertificaciones de Industria Limpia 
• Dictamen de Conclusión de Plan de Acción derivado de la ejecución de 
    la  Auditoría Ambiental
• Auditorías de Cumplimiento Legal 
• Estudios de Impacto Ambiental
• Manifestaciones de Impacto Ambiental 
• Informes Preventivos de Impacto Ambiental
• Ordenamiento Ecológico 
• Manejo Integral y Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos
• Plan de Manejo de Residuos Peligrosos
• Estudios de Caracterización de Suelos
• Estudios de Remediación de Suelos
• Evaluaciones Ambientales Fase I y Fase II
• Asesoria en Temas Ambientales
• Asesoría para Obtener el Reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable emitido por el Instituto de Filantropía, A.C.
• Capacitación en materia ambiental.
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ASA en los temas de Sistemas de gestión ofrece los servicios de
•  Resumen de Servicios y Experiencia
•  Implementación 
•  Auditorias de primera y segunda parte.
•  Capacitación.

ISO 9001
Es un modelo de gestión de la calidad que funciona a partir de una serie de requerimientos  para 
gestionar la calidad de los productos y servicios. Actualmente es un elemento de suma importancia en la 
mejora contínua  y la gestión de los procesos.

ISO 14001
Mundialmente es conocida como la norma mas importante sobre sistemas de Gestión ambiental. La cual 
demuestra que los productos y servicios ofrecidos por las empresas cuenta con controles y programas 
destinados a la protección al medio ambiente.  

ISO 18001
La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo contribuye a la mejora 
de las condiciones o factores que puedan afectar la salud de las personas que desarrollarn su actividad 
laboral.

ISO 22000
Es el Sistema de Gestión sobre Inocuidad Alimentaria, esta norma define y especifica los requerimientos 
para desarrollar e implantar un sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos, con el fin de lograr un 
armonización internacional que permita una mejora de la seguridad alimentaria durante el transcurso de 
toda la cadena de suministro.

Servicios en Sistema de Administracion. 
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INDUSTRIA

ALIMENTOS

Nuestros  Clientes

PEMEX 
Comisión Federal de Electricidad
Gas del Pacífico S.A. de C.V.
Maz Industrial, S.A. de C.V.
Embalajes Continentales, S.A. de C.V.
Nueva Fabrica Nacional de Vidrio S.A. de C.V.
Maxigas, S.A. de C.V. 
Grupo Vasconia S.A.B.

Pescados Industrializados, S.A. de C.V.
Productos Chata S.A. de C.V.
Coca Cola.
Pioneer México Operations S. de RL. de C. V.
Corfuerte, S.A. de C.V.

Liconsa S.A. de C.V.
Harinera de Sinaloa S.A. de C.V.t
Ingenio El Dorado S.A de C.V.
Tyson de México S.A. de C.V.
Pronumex S. de R.L de C.V.

Grupo Vitro 
Schneider Electric México S.A. de C.V
Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. 
Envases Universales de México, S.A. P.I. de C.V
Ferrocarriles Nacionales de México
Grupo Inland S.A.  de C.V.
Hitchiner S.A. de C.V

MINERÍA  Y   FARMACEUTICA 
Minera Peñasquito, S.A. de C.V. 
Compañía Minera Pangea, S.A. de C.V.
Minera Scorpio Mining S.A de C.V.
Eli Lilly y CIA. de México S.A. de C.V.
Sicor México S.A. de C.V. 
Armstrong  Laboratorios de México, S.A. de C.V.
 

Minera Cosala S.A. de C.V.
 

SERVICIOS
Star Medica S.A. de C.V.
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios  
Hospital Civil de Culiacán
Aeropuerto y Servicios Auxiliares.
ABC Aerolineas S.A. de C.V. Interjet 
centro de mantenimiento
Blazki, S.A. de C.V. Hotel Emerald Bay
Promotora Andes de Mazatlan, S.A. de C.V.
ALTYA, S.A. de C.V.

Inmobiliaria Casa Golf, S.A. de C.V
Administracion Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
Corporación Mexicana de Restaurantes
Municipio de Culiacán
Junta Municipal de Agua Potable y Alcatarillado de Culiacán
Ericsson Telecom, S.A. de C.V.
Agencias Grupo Premier, S.A. de C.V.
Inhumaciones ABC S.A de C.V.
Expoquarzo, S.A. de C.V
 



Permita que alguno de nuestros Gerentes de Proyectos haga una presentación especial y personalizada relacionada con cualquier necesidad que 
pudiera tener.  Estamos seguros que la relación de trabajo con nosotros será duradera y provechosa para su empresa.
Comuníquese  con nosotros. 

Biol. Horacio Rodriguez Serrano
Gerente General

Acreditaciones 
Nuestros servicios estan reconocidos y auditados por diferentes entidades a nivel Federal y Estatal de Gobierno, al igual que por Entidades de 
Acreditación.

Unidad de verificación para la realización de auditorias ambientales acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.  UVPROFEPA 
003. 

Unidad de Veri�cación para la realización de auditorias ambientales aprobada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PROFEPA. AAPROFEPA 003/03. 

Acreditación por parte del Estado de México a través de la PROPAEM para la realización de auditorias ambientales en el Estado de México 
con Número: PROPAEM/PAA/09.

Registro como capacitador ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social S.T.P.S. para la impartición de cursos en materia de seguridad e 
higiene y medio ambiente. ASA0201111P5-0013.

Peritó en impacto ambiental y auditorias ambientales emitido por el Colegio de Biólogos. A.C. y por el Colegio de Ingenieros Ambientales de 
México.

Auditor líderes ISO 14001 acreditados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación  IMNC.
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¡Permitanos  Servirle!

Circuito Hacienda de  Xalpa Número. 14 
Torre Diamante Depto. 202
Residencial Sta. Elena  
Colonia  Hacienda del Parque  
Cuautitlán  Izcalli, Estado de México 
C.P. 54769

Tel/Fax 58 86 26 53/54/55  
Cel. 044 55 21 29 64 99.

o bien, escríbanos a nuestra direccion electrónica en:

horacio_asa@prodigy.net.mx 
asesoria_sist_amb@prodigy.net.mx

Av. de Los Constituyentes No. 2180 Local 11
Col. Díaz Ordaz
Culiacán, Sinaloa. 
C.P. 80180
Tel: 01 (667) 715 95 96 
personal6_asa@prodigy.net.mx

OFICINA ESTADO DE MEXICO OFICINA MATRIZ OFICINA EN CULIACAN, SIN
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Todos los derechos reservados.  A menos que se especi�que lo contrario, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, 
incluyendo el fotocopiado y la micro�lmación, sin el permiso escrito del emisor


