
 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

Datos del Promovente 

SIERRA PALLETS & LUMBER S. DE R.L. DE C.V. 

Actividad 

Elaboración, Reparación y venta de tarimas de madera nuevas y usadas 

Ubicación 

Av. Enrique Estrada entre calles Nicaragua y la calle Colombia #1000, 
Colonia Aviación, C.P. 83470., San Luis Rio Colorado, Sonora. 

 

Descripción de las obras y actividades que se pretenden llevar a cabo. 

El proyecto consiste en la elaboración, reconstrucción y la venta de 
tarimas de madera, tanto nuevas como recicladas de diferentes medidas 
según las necesidades del cliente, pero principalmente de (48pulg. x 
40pulg.) para la industria local y para las necesidades de las empresas 
vecinas de la cuidad de Mexicali, BC. Los labores de la empresa se realizan 
en un predio de 6,080 m2, donde se utiliza una superficie de 5,150 m2 para 
dicho giro.  

 
  



 

Por otra parte, la empresa está en proceso de tramitar ante la 
comisión la autorización para la recolección y transporte de los residuos de 
manejo especial (RME) a terceros como parte de sus servicios una vez que 
las empresas desocupen o bien desechen las tarimas en (scrap), cartón, 
plásticos de baja y alta densidad tales como (LDPE, PET, NORYL, PC, ABS), 
papel entre otros residuos y así disponer dichos residuos con las empresas 
que realizan un co-procesamiento y así integrarlos nuevamente a la cadena 
productiva como productos reciclados. 
 

Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la 
obra. 

VERTICE COORDENADAS UTM 

 X Y 

P1 704993.25 3593360.66 

P2 705015.10 3593352.84 

P3 705034.60 3593346.60 

P4 705056.11 3593339.50 

P5 705078.03 3593333.23 

P6 705082.72 3593346.56 

P7 705087.68 3593361.86 

P8 705093.09 3593376.40 

P9 705074.53 3593382.92 

P10 705048.73 3593391.99 

P11 705027.61 3593398.71 

P12 705007.52 3593405.72 

P13 705002.09 3593388.82 

P14 704997.14 3593373.06 

P15 704993.25 3593360.66 

 

  



 

Descripción detallada de cada una de las actividades que se pretenden 
llevar a cabo. 

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS OPERACIONES 

1100 proceso 1 de la actividad A. 

ADQUISICION DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS 

Se adquiere la madera ya tratada con la aplicación de calor de la empresa Sierra 
Pacific Industries con base en Anderson California, pasando por la garita de San 
Luis Arizona, EEUU/San Luis Rio Colorado, México. 

1110 operación 1 de proceso 1 de la actividad A. 

IMPORTACION DE LA MADERA  

Se recibe troque de madera cada 15 días de madera entre 30 o 80 metros cúbicos, 
las cuales son importadas con fundamento en las regulaciones ambientales y 
aduanales vigente.  

1111 sub-operación 1 de la operación 1 de proceso 1 de la actividad A 

TRASLADO DE INSUMO ADQUIRIDO A LA EMPRESA 

Una vez que se importa y se sella por parte de la autoridad reguladora fronteriza, 
se procede a trasladarse al terreno de la empresa para su próximo proceso. 

1112 operación 2 de proceso 1 de la actividad A 

RECEPCION DE MADERA NUEVA Y TARIMA RECICLADA  

Se recibe el troque de madera o tablones usada o reciclada cada 15 días 
aproximadamente en diferentes medidas, para procesarlas en sus diferentes 
procesos. 

1113 sub-operación 2 de la operación 2 de proceso 1 de la actividad A: 

DESCARGA DE TABLONES NUEVOS Y TARIMA RECICLADA 

Se procede a descargar el troque de madera nueva a el área de cortes de madera 
nueva donde se realizarán los cortes de tablas y barrotes de 40 “y barrote de 48 
“y demás medidas que se ocupan para armar las tarimas.  

1114 sub operación 3 de operación 2 proceso 1 de la actividad A: 

ACOMODO DE MADERA POR NUEVA Y RECICLADA EN ÁREA CORRESPONDIENTE 

Se procede a acomodar la madera en áreas específicas para la nueva y en otra área 
la madera reciclada para procesarla a la petición del cliente.  

  



 

1200 proceso 2 de la actividad A: 

CORTE DE TABLONES NUEVOS, EN ANCHOS Y LARGOS DIFERENTES MEDIDAS 
REQUERIDAS 

Esta etapa consiste en cortar los tablones en 40“y barrotes de 48“, así como lo que 
solicite el cliente alguna otra medida, una vez pasando este proceso se pasan al 
área de lijado y resacado. 

1210 operación 1 de proceso 2 de la actividad A: 

LIJADO DE TABLONES NUEVOS 

En este proceso, se realiza el lijado de los tablones que se emplearan en el armado 
de las tarimas, para evitar impurezas de la madera, que puedan provocar algún 
accidente al momento de manipularse, además de darle una buena apariencia 
para el cliente. 

1211 operación 2 de proceso 2 de la actividad A: 

RESACADO EN TABLONES NUEVOS 

En este proceso lo que se realiza con las tablas ya cortadas en procesos anteriores 
tanto nuevas como recicladas y consiste en resacar en dos secciones donde 
entraran las horquillas de los Montacargas o Pallets Jack. 

1212 operación 8 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

ARMADO DE TARIMA NUEVA DIFERENTES MEDIDAS 

En esta etapa lo que se realiza es el armado de las maderas en diferentes medidas 
dependiendo la orden de compra, utilizándose pistola neumática y clavo para 
armar la tarima. 

1300 proceso 3 de la actividad A: 

DESARMADO DE TARIMA RECICLADA 

En este proceso se desarma y corta la tarima reciclada aprovechando las partes que 
pueden reutilizarse y en base a la orden de compra se realizan las diferentes 
medidas para esta tarima reciclada y/o reconstruida. 

1310 operación 1 de proceso 3 de la actividad A: 

CORTE DE TABLONES RECICLADOS ANCHO Y LARGO DIFERENTES MEDIDAS 
REQUERIDAS 

Se procede a realizar los cortes de las tarimas recicladas que serán utilizadas en la 
nueva tarima reconstruida a diferentes medidas dependiendo la orden del 
cliente, sin embargo, la medida tradicional de 40x48 pulgadas. 

  



 

1311 operación 2 de proceso 3 de la actividad A: 

LIJADO DE TABLONES RECICLADOS 

Se procede a dar lijado a los tablones de madera reciclados para quitarle ciertas 
impurezas que se encuentren y puedan ser reutilizadas esas tablas para una 
tarima. 

1312 operación 3 de proceso 3 de la actividad A: 

RESACADO EN TABLONES RECICLADOS 

Como se comentaba en pasado proceso se realiza el resacado de las tablas el cual 
consiste cortar una abertura ya definida automáticamente para que pueda 
traspasar las horquillas de los montacargas o bien los palletjacks y pueda mover 
la tarima y su producto que se le coloque. 

1313 operación 4 de proceso 3 de la actividad A: 

ARMADO DE TARIMA RECICLADA DIFERENTES MEDIDAS 

Para el caso de este proceso es el de mayor precaución debido a que se utiliza una 
pistola neumática de clavos que se emplea para asegurar o unir los barrotes que 
forman una tarima, se utiliza un molde de acero que simula la tarima para 
acomodar las piezas de madera a las medidas especificadas por los clientes. 

  1314 sub operación 1 de la operación 4 proceso 3 de la actividad A 

ALMACEN TEMPORAL DE TARIMA NUEVA Y RECICLADA 

En esta etapa se acomoda toda la tarima armada tanto nueva o reciclada por 
separado respectivamente, para ser marcada con el sello para embalaje de 
madera para el mercado internacional conforme a la NOM -144-SEMARNAT-2017. 

1400 proceso 4 de la actividad A 

APLICACIÓN TRATAMIENTO TERMICO (HT) 

En este proceso se procede a meter la cantidad aproximada de 400 tarimas en el 
interior del horno para la impregnación química a presión inducida mediante 
calor, de acuerdo a un programa de tiempo y temperatura que permita alcanzar 
una temperatura mínima al centro de la pieza de mayor espesor a 56 ºC (329,16 
K) por un periodo mínimo de 30 minutos continuos como lo establece la NOM -
144-SEMARNAT-2017.  

1410 operación 1 proceso 4 de la actividad A 

ACOMODO DE TARIMA NUEVA O RECICLADA EN EL INTERIOR DEL HORNO 

Se acomoda la tarima nueva o reciclada dependiendo la orden de compra hasta una 
capacidad de 400 tarimas para la aplicación del tratamiento térmico y asi 
cumplir lo que se comenta en el pasado proceso. 

1411 sub -operación 1 de la operación 1 de proceso 4 de la actividad A 

APLICACIÓN TERMICA A TARIMAS DE MADERA 

Se realiza el encendido del horno para la aplicación del tratamiento térmico para 
hacer cumplir la norma hasta un máximo de 56 ºC (329,16 K) para su buena 
calidad fitosanitaria.  



 

1412 sub- operación 2 de la operacion 1 de proceso 4 de la actividad A 

MARCADO FITOSANITARIO DE TARIMA NUEVA Y RECICLADA 

Una vez trascurrido los 30 minutos del proceso anterior se sacan las tarimas del 
Horno y se marca cada tarima con el sello que la autoridad competente otorga y 
así cumpliendo a la Normatividad Ambiental. 

Marca otorgada por SEMARNAT para la aplicación de las medidas fitosanitarias y el 
uso de dicha marca en el embalaje de madera en la empresa. 

 

1413 operación 2 de proceso 4 de la actividad A 

ALMACENAJE DE TARIMA TERMINADA NUEVA Y RECICLADA 

En este proceso se almacena toda la tarima terminada tanto nueva como reciclada 
en su espacio asignado no más de 3 días dentro de la empresa, para pasar a la 
venta o agendado del traslado. 

1500 proceso 5 de la actividad A 

VENTA DE TARIMA A CLIENTE NACIONAL 

En la siguiente etapa se realiza la venta de tarima según sea el caso nueva o 
reciclada y la medida requerida del cliente en el área de ventas de la empresa. 

1510 operación 1 de proceso 5 de la actividad A 

TRASLADO DE TARIMA VENDIDA A CLIENTE 

Se embarca la cantidad que la orden de compra señala para llevarla al cliente en su 
domicilio, la cual puede ser nueva o reciclada. 

1600 proceso 6 de la actividad B 

RECOLECCION DE LOS RME AL CLIENTE 

Esta actividad consiste en la recolección de los materiales que la empresa compra 
tarima de madera y a su vez ocupe que se le retire el scrap de madera, así como 
la de otros residuos de manejo especial, tales como cartón, plásticos duros, 
polietileno de baja y alta densidad, los cuales se recogerán y se trasladaran ese 
mismo día a una empresa autorizada para su disposición final. 

1610 operación 1 de proceso 6 de la actividad B 

CONTRATACION DEL SERVICIO 

En este proceso se recibe en el área de venta la contratación del servicio de 
recolección de los RME de la empresa que así lo requiera, proporcionándole la 
información necesaria como cotización de los costos y servicios. 

  



 

 
1611 sub operación 1 de la operación 1 de proceso 6 de la actividad B 

AGENDADO DEL SERVICIO 

Para el caso de este proceso, una vez que culmine el servicio que requiera el cliente, 
se procede a agendar la hora, el día y el servicio a requerir para recolectar los 
residuos de manejo especial. 

1612 operación 2 de proceso 6 de la actividad B 

RECOLECCION DE LOS RME AL CLIENTE 

En este paso se traslada el vehículo de la empresa al domicilio de la empresa que 
contrato los servicios para recolectar los residuos de manejo especial y se 
procede a realizar la maniobra con ayuda de montacargas para realizar los 
labores de subir los gaylord de 1 m3 de capacidad aproximado del tipo de residuo 
que se trate, acomodándose en la plataforma del vehículo, asegurándolos con 
los dispositivos de seguridad para evitar que se muevan en su trayecto al sitio 
de disposición final (Relleno Sanitario Municipal y/o Servicio Contratado con 
empresa ) según sea el caso del tipo de residuo. 

1613 sub -operación 1 de operación 2 del proceso 6 de la actividad B 

TRANSPORTACION DE LOS RME AL SITIO AUTORIZADO 

Como se comenta en el pasado proceso una vez que se sube la cantidad estipulada 
en la orden de venta y asegurados los gaylords se trasladan al sitio autorizado. 

1614 sub -operación 2 de operación 2 del proceso 6 de la actividad B 

DISPOSICION DE LOS RME EN EL CENTRO AUTORIZADO. 

Una vez que se llega al sitio de disposición final el cual puede ser el relleno sanitario 
municipal del San Luis Rio Colorado o con la empresa Recolectora de Basura 
Zepeda y/o Medol donde se realiza los labores de bajar y acomodar los gaylords 
de acuerdo a los protocolos establecidos por el sitio. 

  



 

 

Identificación, descripción y evaluación es de los impactos ambientales. 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL ETAPA MEDIDAS 

AIRE 

• EMISIÓN DE 
PARTÍCULAS PRODUCTO 
DEL PROCESAMIENTO 
DE FABRICACIÓN DE 
TARIMAS. 
 

 

• GENERACION DE VIRUTA 
O ASERRIN. 
 
 
 
 
  

• CORTES Y 
LIJADOS DE 
LOS BARROTES 
Y TABLAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• APLICACIÓN 
TRATAMIENTO 
TERMICO 
(HORNO) 

• ESTABLECER LOS 
REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD COMO LO 
MARCA LA NOM-028-STPS-
2012. (LENTES DE 
SEGURIDAD, CUBREBOCA, 
ETC.) 
 

• CONTEMPLAR LOS 
PRONOSTICOS DEL TIEMPO 
CON LA FINALIDAD DE NO 
ESPARCIR EL MATERIAL 
PARTICULADO (ASERRIN, 
VIRUTA, ETC.) CUANDO LOS 
VIENTOS EXCEDEN LOS 10 
KM/HR. 
 

• SE DEBERA CONTEMPLAR 
ENCOSTALAR LOS 
RESIDUOS GENERADOS DE 
VIRUTA O ASERRIN Y 
ALMACENARLOS. 

 
• SE LLEVARÁ BITACORA DE 
MANTENIMIENTO Y 
CHEQUEO DE LAS 
VALVULAS Y TUBERIA DEL 
HORNO. 
. 

SUELO 

 
• DERRAME DE ACEITE 
POR PARTE DEL 
MONTACARGA. 
 
 

• SOBRESATURACION DE 
LOS RESIDUOS DE 
MADERA 

MOVIMIENTO 
DE TARIMAS 
NUEVAS, 
USADAS Y 
MATERIAL DE 
DESECHO AL 
CONTENEDOR. 

 

 

• SE LLEVARÁ BITÁCORA DE 
MANTENIMIENTO DEL 
MONTACARGA. 
 

 

• CONSTANTEMENTE SE 
VERIFICA EL NIVEL DEL 
MATERIA DESECHADO Y SE 
NOTIFICA A LA EMPRESA 
PARA RECOLECCION Y 



 

TRASLADO DE 
MATERIAL AL 
AREA DEL 
CONTENEDOR. 

 
 

EVITAR LA ACUMULACION 
DE ESTOS MISMOS. 

RUIDO 

EL RUIDO OCASIONADO 
POR LA FUNCIONALIDAD 
DE LOS EQUIPOS, ASÍ 
COMO ALGUNAS 
ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN DEL 
PROCESO DE ARMADO, 
LIJADO RESACADO, 
ENTRE OTRAS NO 
REBASA LOS 90 DB DE 
LAS 8 HRS QUE MARCA 
LA NORMA. POR LO QUE 
SE CONSIDERA POCO 
SIGNIFICATIVO. 

OPERACIÓN EN 
GENERAL DE 
LOS EQUIPOS 
DE 
CORTADORAS 
DE SIERRA Y 
PISTOLA DE 
CLAVOS. 

• EL PERSONAL TENDRA EL 
EQUIPO DE SEGURIDAD 
APLICABLE A CADA 
PROCESO CUMPLIENDO 
CON LA NOM-017-STPS-
2008. 

AGUA 

N/A 

(NO SE CONTEMPLA 
AGUA EN NINGUNA DE 
LAS ETAPAS 
UNICAMENTE DE RIEGO 
DE LOS ACCESOS, COMO 
EL USO DE LOS BAÑOS) 

N/A N/A 

 

  



 

Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos 
ambientales. 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación 

Descarga de Agua 
Residual 

Agua 
Calidad del 

Agua 

Manejo de 

acuerdo a normas 
Permanente 

Almacenamiento de 
Gas LP 

Aire 
Fuga y 

explosión del 
Gas LP 

Mantenimiento 
preventivo y/o 

correctivo al equipo 
que usa el 

combustible. 

 

Inspección 
periódica de las 

líneas de 
distribución del 

gas, así como a las 
válvulas. En  

Permanente 

Tratamiento Térmico  Aire N/A 

La funcionalidad del 
horno es 

únicamente 
aplicación de calor 
a una temperatura 

máxima de 59 
grados Centígrados 

(no se percibe 
impacto) 

por 30 min 

Áreas de Trabajo, 
Mantenimiento y 

Limpieza 
Suelo 

Generación de 
Residuos 
Sólidos 

Urbanos, de 
Manejo 
Especial  

Se contrata a un 
tercero para que 

recolecte el 
material de desecho 
de madera, aserrín 
y la deposite en los 

lugares 
correspondiente, 

así mismo se 
contara con 

contenedores para 
su depósito. 

Los residuos de 
manejo especial 

serán recolectados 
de igual manera por 

Permanente 



 

una empresa 
autorizada. 

Clausura 
Termino de las 
Operaciones 

Suelo y Aire 

Generación de 
Residuos y 

emisiones a la 
atmósfera 

En caso de darse el 
cierre de las 

operaciones se 
desinstalarán los 

equipos y se 
limpiará el terreno; 

la generación de 
residuos sólidos 

urbanos se 
transportará al 

relleno sanitario 
municipal. Se 

implementará un 
sistema de riego 
para no generar 

emisiones de 
polvos y en caso de 
derrame de algún 
residuo peligroso 
se depositará en 

contenedores 
metálicos para que 
sean transportados 

por una empresa 
autorizada para su 

disposición. 

 

Se avisará a la 
autoridad con días 

de anticipación 
sobre el cierre de 

las actividades 

3 semanas 

 


