
 

RESUMEN GENERAL 
 
 
Empresa 
FLEXOGRAF S.A. DE C.V. 
 
 
Proyecto o actividad 
FLEXOGRAF 
 
 
Ubicación del proyecto 
Avenida Boston Lote # 5, Colonia Villa del Sol, Hermosillo, Sonora, C.P. 83240, 
coordenadas Geográfica DATUM WGS84 X= 501526, Y= 3216260. 
 
 
Actividad 
Imprenta especializada en todo tipo de etiquetas y empaques flexibles, por medio de 
impresión flexográfica. 
 
La impresión por flexografía la realizamos por medio es de alimentación de hojas de 
etiquetas blancas de polipropileno y emplea placas flexibles donde las imágenes en relieve 
entran en contacto con el sustrato durante la impresión. Las placas se usan directamente 
para para moldear una matriz flexible de plástico. Utilizamos tintas a base agua. El sustrato 
se alimenta en la prensa desde un rodillo y recorre una serie de etapas, cada una de las 
cuales imprime un solo color. Los secadores por medio de aire caliente secan las tintas, y 
un túnel superior, cerca de la estación de rebobinado, pre-seca el adhesivo para sobreponer 
una etiqueta transparente de polipropileno.  

 

 

Impactos y riesgos ambientales 
A continuación se valoran, de forma general, los efectos ambientales que se pueden 
producir en el medioambiente y sociedad:  

 

 Clima: No existente en la zona la magnitud suficiente para modificar la humedad, sin 
embargo si existe la posibilidad de darse un aumento en el régimen hídrico del entorno, 
es por ello que las corrientes superficiales son conocidas a través de la Avenida Boston 
hacia el canal San Antonio, al cual el H. Ayuntamiento de Hermosillo le da mantenimiento. 
 

 Calidad del aire: En Hermosillo se generan más emisiones de COV´s a la atmósfera por 
tráfico vehicular en la zona, que el que se pudiera generar en el proceso. Tampoco se 
producen olores perceptibles a los alrededores debido a la naturaleza proceso. 
 

 Aguas: No se utiliza agua durante el proceso en sí, el agua utilizada es en algunos 
servicios auxiliares. 
 



 

Suelo: No se ve afectado ya que el edificio y el almacén de residuos de manejo especial 
y de residuos peligrosos se encuentra recubierto de cemento, por lo que no hay 
infiltraciones directas al suelo. 
 

 Ruido: Igual que el punto anterior, al estar en un entorno donde hay un flujo vehicular 
cotidiano y constante, la contaminación acústica es poca o nulamente apreciable hacia 
el exterior del edificio y serian por periodos cortos de exposición, como el traslado del 
producto al cliente, pero este se realiza solo una vez en el día, por lo que no es constante. 
 

 Vegetación y fauna: No hay presencia directa de estos recursos en el proyecto. 
 

 Riesgos: Uno de los riesgos más importantes por la naturaleza del proyecto es un 
posible incendio, pero este es muy poco probable de acuerdo con la implementación de 
medidas establecidas y del equipo contra incendio que se tiene instalado, además cabe 
mencionar que las colindancias norte, este y oeste se pueden considerar prácticamente 
como terrenos baldíos, por lo que la afectación inmediata a un bien inmueble es muy 
poco probable y si bien en su colindancia sur hay casas habitación, estas están separas 
por la Avenida Boston que mide aproximadamente 12 metros. 
 

 Social: En cuanto a la economía este proyecto no es de gran transcendencia, sin 
embargo, se cuenta con aproximadamente 50 empleados y a su vez hay una demanda 
me materia prima con proveedores. 
 
Por lo que en el supuesto que se clausuren operaciones, la pérdida de empleos directos 
impactaría también a otros proveedores de servicios, ya que por cada empleo que se 
crea se generan entre dos y cuatro empleos indirectos. 
 
Como consecuencia de la pérdida del empleo, se producen tres cambios importantes: 
una disminución de ingresos económicos, una transformación en las relaciones sociales 
y un cambio en el lugar donde residía el ejercicio de la autoridad. Estos cambios provocan 
una desensibilización en las relaciones entre los miembros de la familia y entre ésta y el 
medio en que se desarrolla su vida cotidiana, dando lugar a un proceso de adaptación y 
cambio. Afectando las condiciones sociales en la comunidad que podría verse reflejada 
en un incremento en los problemas sociales (drogadicción, alcoholismo, prostitución, 
etc.). 
 
También cabe mencionar que el índice de rotación de empleados (abandono) es muy 
bajo desde que la empresa se encuentra en operación, aproximadamente el 90% de 
empleados se encuentran laborando desde que se inició operaciones, lo que quiere decir 
que los trabajadores de la empresa de FLexograf, S.A. de C.V., han compensado su 
estabilidad económica y laboral. 




