
RESUMEN GENERAL 
 

El proyecto PSAP PALETS, EMPAQUES Y EMBALAJES, pretende iniciar 

operaciones el próximo 30 de septiembre del 2022 en la Cd. de Nogales, 

Sonora, con la actividad industrial de FABRICACION DE DIFERENTES TIPOS DE 

PALETS, EMPAQUES Y EMBALAJES DE MADERA, con una inversión estimada 

de $20,000,000.00 pesos. La descripción de las obras o actividades que se 

pretenden llevar a cabo consiste en lo siguiente: 

 

1. Recepción de materia prima. 
2. Area de corte y habilitado. 
3. Subensamble. 
4. Rotulado. 
5. Armando de Diferentes Tipos de Palets, Empaques y/o 

Embalajes. 
6. Control de calidad. 
7. Almacén 
8. Embarque y envío. 

 

El proyecto pretende tener una capacidad de producir 50,000 unidades 

mensualmente en un periodo de 5 años. 

La operación no contara con el funcionamiento de calefacciones, así tampoco 

el almacenamiento de sustancias toxicas, flamables o explosivas, por lo tanto, 

no aplica la presentación de Estudio de Determinación Riesgo Ambiental y el 

Programa de Prevención de Accidente (PPA). 

El proyecto se pretende instalar en la Ciudad de Nogales, Sonora, México, en 

la Calle Privada Industrial Nuevo Nogales No. 4, Parque Industrial Nuevo 

Nogales, C.P. 84024, el cual de acuerdo con la DIRECCION DE PLANEACION DEL 

DESARROLLO URBANO DE NOGALES, SONORA, es una zona considerada como 

factible para llevar a cabo la actividad industrial que se pretende instalar. 

 



Los residuos que podría generar el presente proyecto son los siguientes: 

• Contenedores vacíos que contuvieron material peligroso. 

• Solidos impregnados de material peligroso. 

• Aceite lubricante residual. 

• Scrap de madera. 

• Scrap de foam. 

• Scrap de metal (clavos, flejes, grapas, etc). 

• Cartón 

• Basura común. 

• Plásticos 

 

Todos los residuos generados, serán almacenados, controlados y dispuestos de 

acuerdo con la clasificación que le corresponda (residuo peligroso, residuo de 

manejo especial, residuo solido urbano); y se contratara el servicio de 

proveedores que cuenten con las autorizaciones vigentes. 

 

 


