Ambiental
LVWHB cuenta con un área de práctica enfocada hacia la sustentabilidad corporativa, para ofrecer
los siguientes servicios especializados en materia ambiental y de recursos naturales, incluyendo,
entre otros:
* Prestar asesoría legal y regulatoria a corporaciones en materia de normatividad ambiental
federal y estatal
* Proyectos de Infraestructura, Licencia Ambiental Única, Licencia de Funcionamiento, Cambio
de Uso de Suelo Forestal, bajo la LGEEPA, Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de Residuos, Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
Ley de Aguas Nacionales y Ley de Hidrocarburos
* Auditorías legales con respecto al cumplimiento de normatividad ambiental (Compliance)
* Revisión jurídico-normativa de los proyectos de infraestructura e hidrocarburos, enfocada a la
prevención y mitigación de los riesgos ambientales y sociales
* Sectores productivos afines: minería, automotriz, hidrocarburos, refinación, estaciones de
servicio, construcción de infraestructura industrial
* Diseño, implementación de estrategias jurídico-ambiental en las distintas etapas del proyecto:
*
*
*
*
*

Análisis de factibilidad, alternativas en la ejecución
Inicio de operaciones, ejecución, desarrollo de indicadores
Cierre y clausura de operaciones
Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Manejo de cuencas hidrológicas-forestales

* Coordinación, supervisión e integración normativa de:
* Análisis de impacto ambiental (MIA) y Estudios de Riesgo Ambiental
* Estudio Técnico Justificativo (ETJ) enfocado a proyectos que requieren cambio de uso de
suelo forestal (infraestructura industrial)
* Responsabilidad ambiental, remediación y pasivos ambientales
* Emisiones y transferencia de contaminantes
* Transporte, importación y exportación de residuos
* Procesos de consulta pública e impacto social
* Redacción de cláusulas ambientales, en operaciones y transacciones industriales
* Cobertura de seguros y fianzas ambientales
* Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones
* Litigio especializado en materia ambiental, impacto ambiental, residuos, emisiones, descargas y
cambio climático
* Medios alternativos para la solución de controversias ambientales (Arbitraje, Conciliación y
Mediación)
* Negociación e implementación de condicionantes para mitigación y compensación de los
impactos ocasionados por las actividades y obras reguladas en disposiciones federales y
estatales.
* Estrategias para la atención de conflictos ambientales y sociales en proyectos de
infraestructura.

