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ERIS — Environmental Risk Information Services provee información esencial histórica y de riesgos ambientales
desde 1999. En 2013 ERIS fue lanzada en los Estados Unidos y en 2017 comenzó a ofrecer información de México,
con lo cual pasó a ser la primera y única compañía en brindar información ambiental en toda Norteamérica.

EL PAQUETE DE MÉXICO
EL PAQUETE INCLUYE:

+
Informe de base de datos

+

Mapas de seguro contra incendio
(FIMs, por sus siglas en inglés)

INFORME DE BASE DE DATOS
• Ofrece un formato fácil de utilizar que incluye: un Resumen
Ejecutivo, un informe detallado que cita todos los registros
encontrados, un mapa de la propiedad del proyecto y sitios
circundantes dentro de un radio de búsqueda de 1 milla (1.6 Kms),
una foto aérea, el mapa topográfico actual y el registro de datos no
trazables.
• Realiza búsquedas en 11 fuentes de datos esenciales, incluidas
estaciones de servicio; policlorobifenilos (PCBs por sus siglas en
inglés); recolección, almacenamiento, uso y eliminación de residuos
industriales peligrosos y emisiones al aire, agua y/o suelo.
• El informe incluye: números de página con hipervínculo (en la
Tabla de Contenido y el Resumen Ejecutivo), inscripciones del mapa
y registro de fuentes de datos para rápido acceso a información
detallada y/o a la sección de Definiciones.

Fotografías aéreas históricas
y un mapa topográfico actual

MAPAS DE SEGURO CONTRA
INCENDIO (FIMs)
Se incluyen imágenes de FIMs en el Paquete de
México, y cuando éstas no están disponibles, se
proporcionará una carta de ‘no se encontraron
registros’ para su inclusión en la emisión de
informe de la debida diligencia.

FOTOS AÉREAS
ERIS mantiene una colección considerable
de fotos aéreas que cubren todo México, desde
la década de 1930 hasta el presente en áreas
a lo largo de la frontera, y a partir de 1991 para
todas las demás áreas.

El precio del Paquete de México es de US $300 para una locación.

Para obtener más información o realizar un pedido, escriba a mexico@erisinfo.com.
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ERIS — Environmental Risk Information Services has been providing critical environmental risk and historical
information since 1999. In 2013, ERIS launched in the United States, and in 2017 began offering information for
Mexico, making ERIS the first and only company to provide environmental information across all of North America.

THE MEXICO PACKAGE
PACKAGE INCLUDES:

+
Database Report

+
Fire Insurance Maps (FIMs)

DATABASE REPORT
•O
 ffers an easy-to-use format, including an Executive Summary,
a Detail Report outlining all records found, a map of the project
property and surrounding sites within the search radius (for 1
mile), an Aerial, current Topo Map, and Unplottables.
•S
 earches 11 essential data sources, including gas stations;
PCBs; collection, storage, use and disposal of hazardous
industrial wastes and emissions to air, water and soil.
•T
 he report features: hyperlinked page numbers (in the Table
of Contents and Executive Summary), Map Keys and Data
Sources to quickly access detailed information and/or the
Definitions section.

Historical Aerial Photographs
and a current Topographic Map

FIRE INSURANCE MAPS (FIMs)
FIM images are included in The Mexico
Package, and where not available, a ‘no
records found’ letter will be provided for
your due diligence reporting.

AERIALS
ERIS maintains a sizable collection
of Aerials covering all of Mexico - from the
1930s to present day in areas along the
border and from 1991 in other areas.

The Mexico Package is priced at $300 USD for a site/property.

For more information, or to order, please email mexico@erisinfo.com.
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