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  EPPCORAZA S.A DE C.V. se pone a sus órdenes, con el compromiso de brindarle, productos y servicios de vanguardia 
de seguridad Industrial. Soportada por la experiencia de más de 25 años de GRUPO VIDESA, iniciamos operaciones en 2016, 
ofreciendo: 
 
         Servicios, consultoría y proyectos integrales para el control de la contaminación, protección civil, seguridad y 
salud en el trabajo, así como también todo el equipo de protección personal, señalización, equipo contra derrames, 
equipo contra incendio y todo lo relacionado a la seguridad en la industria para el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

 
 
         Lo que sitúa a GRUPO VIDESA                        en los primeros lugares a nivel nacional son nuestras aprobaciones, 
registros y acreditaciones ante las dependencias gubernamentales. 

 
Entidad Mexicana de Acreditación 

 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
 
Comisión Nacional del Agua 
. 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 
Padrón de Laboratorios Ambientales de D.F. 
 
Ecología y medio ambiente 

 
Protección civil 

 
. 

 
NUESTRA MISION 

Comercializar e integrar soluciones innovadoras de alta calidad orientadas al mejoramiento y crecimiento continuo de 
nuestros clientes, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas. 

 
NUESTRA VISION 
 Ser reconocidos a nivel nacional como aliado estratégico superando las expectativas de nuestros clientes. 
 
 Como parte del compromiso con nuestros clientes hemos incorporado cuidadosamente productos y servicios 
complementarios con el objetivo de diversificar y hacer más eficientes sus operaciones, dando como resultado nuestras áreas 
de especialización: 
 
 I.- DIVISIÓN AMBIENTAL 
II.- ESTUDIOS Y PROYECTOS 
III.- DIVISIÓN PROTECCIÓN CIVIL Y SALUD OCUPACIONAL 
IV.- DIVISIÓN INGENIERÍA EN PLANTA 
V.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Contamos con una gran variedad en productos de equipo de protección personal para dar cumplimiento a la 
 NOM-017-STPS-2008. 
 

Atentamente 
 
 

 
 
Jose Antonio Fernandez Aguire 
Tel.- 53786127 
Cel.- 55 54061969 
afernandez@eppcoraza.com.mx 
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A continuación presentamos a detalle los servicios y certificaciones: 
 
 
I.- DIVISION AMBIENTAL 
 
Análisis de agua 
NOM-001-SEMARNAT-1996. Descargas en bienes Nacionales. 
 NOM-002-SEMARNAT-1996. Descargas en sistemas de alcantarillado. 
 NOM-003-SEMARNAT-1997. Agua de reúso en servicios al público. 
 NADF-015-AGUA-2009. Descargas al drenaje del D.F. 
 
Emisiones a la atmósfera. 
NOM-043-SEMARNAT-1993. Emisiones de partículas. 
PM10. Partículas menores a 10 micras. 
NOM-085-SEMARNAT-2011. Emisiones de gases de combustión en sistemas de calentamiento indirecto. 
EPA-018. Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV’s). 
 
Evaluación de ruido perimetral y vibraciones. 
NOM-081-SEMARNAT-1994.Evaluación de los límites máximos permisibles de emisiones de ruido de fuentes fijas. 
NOM-004-AMBT-2004. Condiciones de medición y máximos permisibles de vibraciones mecánicas en fuentes emisoras 
                                       en D.F. 
NOM-005-AMBT-2006. Condiciones de medición y los límites máximos permisibles de emisiones sonoras en fuentes   
                                       emisoras en D.F. 
 
Análisis de alimentos. 
Análisis bromatológicos. 
Análisis microbiológicos. 
Análisis de agua potable. 
Contenido neto. 
Tabla nutrimental. 
 
Análisis de residuos. 
NOM-004-SEMARNAT-2002. Muestreo de lodos y biosólidos. 
NOM-052-SEMARNAT-2002.CRIT. Hidrocarburos de petróleo (TPH). Bifelinos policlorados (PBC). 
 
II.- ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
Gestión ambiental. 
Estudios de impacto y riesgo ambiental. 
Programas de prevención de accidentes (PPA). 
Planes de manejo de residuos. 
Capacitación en materia ambiental. 
Bitácora para generadores de residuos de manejo especial y residuos peligrosos. 
 
Trámites y licencias. 
Licencia ambiental única (LAU y LAUDF). 
Cédula de operación anual (COA). 
Cédula de operación integral (COI). 
Licencia de funcionamiento de fuentes fijas. 
Registro como generador de residuos. 
Registro de descargas de agua residual. 
 
Auditoría ambiental. 
Diagnóstico ambiental. 
Asesoría en certificación de industria limpia. 
Auditoría ambiental federal. 
Auditoría ambiental estatal (Edo. de Mex.) 
Verificación de cumplimiento de plan de acción. 



 

www.eppcoraza.com.mx 
Flamingos #62, Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza 

Estado de México, C.P. 52950 Tel.: 5378 – 6127 

contacto@eppcoraza.com.mx 

 
III.- DIVISIÓN PROTECCIÓN CIVIL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Protección civil. 
Elaboración de programas internos específicos de protección civil. 
Estudios de vulnerabilidad y riesgos. 
Asesoría y evaluación de simulacros. 
Capacitaciones en materia de protección civil conforme a la entidad estatal. 
 
Servicio médico. 
Exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales. 
Exámenes de laboratorio y de gabinete. 
Servicio médico en planta. 
Espirometrías y audiometrías. 
 
IV.- DIVISIÓN INGENIERÍA EN PLANTA 
 
Recipientes sujetos a presión. NOM-020-STPS-2011. 
Pruebas de funcionamiento. 
Recipientes sujetos a presión, criogénicos y generadores de vapor. 
Obtención de la autorización de funcionamiento de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social 
Capacitación. 
 
Plantas de tratamiento de agua. 
Capacitación 
Caracterización de descargas. 
Diseño y rehabilitación de plantas de tratamiento. 
Operación y mantenimiento con nuestro personal. 
 
V.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Verificamos y capacitamos en el cumplimiento de todas las normas STPS. 
 
NOM-001-STPS-2008. Condiciones de seguridad en los centros de trabajo. 
NOM-002-STPS-2010. Prevención y protección contra incendios. 
                                      Venta de equipos, Servicios de recarga a extintores. 
NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo.  
                                     Venta de señalización y dispositivos de candadeo. 
NOM-005-STPS-1998. Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
NOM-006-STPS-2000. Manejo y almacenamiento de materiales. 
NOM-009-STPS-2011. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 
                                     Venta de equipo y sistemas de anclaje para trabajos en altura y espacios confinados. 
NOM-010-STPS-1999. Manejo, transporte, proceso o almacén de sustancias químicas capaces de generar contaminación. 
NOM-015-STPS-1999. Condiciones térmicas elevadas o abatidas. 
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal.  
                                     Venta de todo el equipo de protección personal. Capacitación. 
NOM-018-STPS-2000. Identificación, comunicación y riesgos por sustancias químicas peligrosas. 
NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e Higiene. 
                                      Venta de distintivos para brigadistas y botiquines de acuerdo a la necesidad del cliente. 
NOM-021-STPS-1993. Informes de los riesgos de trabajo. 
NOM-022-STPS-2008. Electricidad estática en los centros de trabajo. 
NOM-024-STPS-2001. Evaluación de vibraciones. 
NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación. 
NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías. 
                                      Venta de señalización, control de tránsito, cintas e impresoras para etiquetas de diferentes                                 
.                                     medidas. 
NOM-027-STPS-2008. Actividades de soldadura y corte. 
NOM-028-STPS-2012. Seguridad en los procesos de sustancias químicas. 
NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad y salud. 
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GRUPO VIDESA hace de su conocimiento sus acreditaciones: 
 
 
Entidad Mexicana de Acreditación 
Acreditado como: Laboratorio de ensayos/ Calibración. 
Norma acreditada: NMX-EC-17025-INMC-2006 (ISO/IEC 170235:2005) 
Áreas acreditadas: Ambiente laboral, fuentes fijas, aguas y residuos 
 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
Aprobado como: Laboratorio aprobado en fuentes fijas 
 
Comisión Nacional del Agua 
Aprobado como: Laboratorio de pruebas 
NOM-001-SEMARNAT-1996- Muestreo, mediciones directas, espectofotometría U.V. y absorción atómica, 
 volumetría gravimetría y microbiología 
 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Laboratorio aprobado en: Ambiente laboral 
Entidades: Hidalgo, Estado de México y Guanajuato. 
Regisrtado como: Agente capacitador externo. 
Áreas: Normatividad STPS, ambiente laboral y protección civil 
 
Padrón de Laboratorios Ambientales de D.F. 
Acreditado como: Laboratorio con capacidad técnica 
Áreas de medición: 
Análisis de aguas residuales- NADF-15-AGUA-2009 
Emisiones de vibraciones mecánicas-NADF-004-AMBT-2004 
Emisiones sonoras-NADF-05-AMBT-2006 
Gases de combustión- NOM-085-SEMARNAT-2011 

 
 

Ecología y medio ambiente 
 
Querétaro:       Análisis a la atmósfera y Medición de emisiones de ruido. Prestador de servicios ambientales y capacitador 
Hidalgo:           Impacto ambiental 
Guanajuato:    Prestador de servicios ambientales: impacto ambiental, evaluación y estudios de riesgo, contaminación y              

b          saneamiento, capacitación ambiental y auditorías ambientales. 
Edo. de  Mex.: Unidad de verificación para auditorías ambientales. Prestador de servicios ambientales en materia de  impacto 
                         y  riesgo ambiental. Análisis a la atmósfera y Medición de emisiones de ruido 

 
Protección civil 
 
Edo. de Mex.:     Capacitación, elaboración de programas específicos de protección civil y análisis de vulnerabilidad y riesgo. 
Morelos:             Consultor en protección civil. 
Guanajuato:       Consultor y capacitador externo. 
Hidalgo:              Consultor y capacitador externo. 
Guerrero:           Consultor y capacitador externo. 
Distrito Federal: Tercer acreditado en materia de protección civil y capacitador externo. 
 

 
 

Estamos en proceso de registro como prestadores de servicios ambientales y/o de protección civil en diferentes entidades de 
la república Mexicana. 
 

 
 
 

 


