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Modelaciones de:
• Aire
• Ruido
• Aguas
• Hidráulicas
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• Emisión de Ruido y Ruido Ambiental
• Calidad de Agua
• Suelos
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• Estudios ocupacionales
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Sistemas de información geográca 

• Geo Data Bases
• Planos y cartografía Básica
• Levantamientos topográcos
• Foto interpretación

Elaboración de:
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