
 

 

RESUMEN GENERAL 

 

Empresa: 

Empaque de Rio Colorado S.P.R. de R.L. de C.V.  

Urbanización del área: 

La empresa se ubica en zona agrícola   

Ubicación física del proyecto y planos de localización 

El domicilio de la empresa es Carretera San Luis Riito Km 32, Ejido Lagunitas, San Luis Rio 
Colorado, Sonora, C.P. 83500 
 

Actividad 

La empresa Empaque de Rio Colorado S.P.R. de R.L. de C.V. por la actividad que desarrolla “Siembra, 

cultivo, cosecha, comercialización, exportación, importación y compraventa de toda clase de productos 

agrícolas”  no tiene relación con el desarrollo de proyectos asociados. 
 
Impactos y riesgos ambientales 

La empresa Empaque Rio Colorado S.P.R. de R.L. de C.V., se ubica dentro de una zona agrícola, 

siendo compatible la actividad realizada con el uso de suelo. No presenta impactos ambientales 

negativos significativos y los impactos detectados son mitigables con métodos de control de alcance 

de los recursos de la promovente.  

. 

 

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

Impactos y riesgos 
ambientales 

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

Debido a que la nave ya se 
encuentra construida no se 
requieren detalles de 
actividades de preparación del 
sitio 

 No aplica  No aplica 

Descarga de agua residual 
proveniente los servicios 
sanitarios y limpieza general 

Impactos al agua Será destinada a la red de 
drenaje de la OOMAPAS.  
Como medidas de mitigación 
se recomienda establecer 
controles para un adecuado 
consumo de agua, con el fin 
de que se utilice sólo la 



 

 

necesaria y evitar desperdicios 
de este recurso natural. 
• Por ningún motivo se 
arrojan materiales peligrosos 
en  las descargas de agua. 
• Se  evitará que se deje 
agua sucia en recipientes 
abiertos, dado  que estos 
pueden ser utilizados o 
contaminados con otras 
sustancias. 
• Se notificara previo a 
cualquier descarga con la 
finalidad de que se autorice la 
actividad. Para evitar 
descargas sin control, se 
verificara de ser necesario con 
análisis a través de 
laboratorios autorizados el 
cumplimiento de la NOM-002-
SEMARNAT-1996. 
• En caso de requerirse 
se implementara el uso de una 
bitácora de control de las 
descargas 

Ruido laboral, en áreas 
determinadas de la empresa 
por uso de maquinaria 

Impactos al Ambiente Mantenimiento preventivo a la 
maquinaria a fin de evitar que 
se generen niveles altos de 
ruido. 

Uso y almacenaje de amoniaco Riesgo de derrame Se mantendrá las instalaciones 
en perfectas condiciones para 
evitar cualquier riesgo. Se lleva a 
cabo la revisión de los recipientes 
de almacenamiento así como del 
uso que se le da a la sustancia 
previniendo riesgos 

 

 

 

 


