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Germer Cálix y Cálix, surge como la solución eficaz para el inversionista que busca que sus
gestiones ambientales y legales sean manejadas con una elevada estándar profesional, discreción
y economía. El estilo de trabajo de GCyC se caracteriza por ir de la mano con las necesidades del
proponente y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional relacionada a la gestión
ambiental de proyectos de energía, producción y desarrollo.
Entre los servicios puntuales que ofrecen Germer Cálix y Cálix se encuentran:
1. Licenciamiento Ambiental para proyectos categorías 1 y 2 dentro del esquema de SERNA.
2. Licenciamiento Ambiental para proyectos categorías 3 y 4 dentro del esquema de SERNA.
3. Evaluaciones Ecológicas Rápidas.
4. Estudios especiales solicitados por SERNA (peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos,
cobertura de bosque, diagnósticos biofísicos y socioeconómicos).
5. Auditorías ambientales.
6. Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales.
7. Planes de Gestión Ambiental y Planes de Contingencia.
8. Socialización de proyectos de energía.
9. Planes de manejo para: residuos sólidos, aprovechamiento forestal y administración de
tierra.
10. Estudios ambientales para mecanismo de desarrollo limpio con el UNFCC, CDM y Gold
Standard.
11. Obtención de permisos legales (operación, licencias, exoneraciones etc).
12. Socialización de proyectos de energía como requisito del mecanismo de desarrollo limpio
con el UNFCC, CDM y Gold Standard.
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Asimismo, GCyC ofrece servicios permanentes de supervisión de proyectos, como ser:
1. Regencia ambiental de proyectos.
2. Administración ambiental (ejecución de programas y medidas de mitigación) proyectos de
energía y desarrollo.
3. Representación ambiental y legal ante SERNA y demás autoridades ambientales del país.
4. Asesoría permanente a clientes.
5. Monitoreo biológico como parte de las medidas de mitigación nacional e internacional.
Contamos con más de 10 años de experiencia en actividades ambientales y legales en Honduras y
estamos registrados como prestadores de servicios ambientales ante la SERNA. Para mayor
información acerca de nuestros servicios, contáctenos en germer.daniel@gmail.com o al teléfono
3374-5519.
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