
 

 
 
 
 

RESUMEN GENERAL  
 

 
Pacific Ocean Harvest S de RL de CV. Planta Hermosillo es una empresa donde su actividad principal es 
el comercio al por mayor de pescados y mariscos frescos, secos, salados y congelados, el proyecto se 
encuentra en proceso de instalación en dirección, Calle de los PIMAS No. 205, Colonia parque industrial, 
CP.83294, Ciudad de Hermosillo Sonora. 

 
El proyecto no contempla construcción, la nave ya se encuentra construida acondicionada con 
instalaciones eléctricas, drenaje, servicio de agua, telefonía, internet, etc. que permite al proyecto 
instalarse para su operación, contara con 100 empleados entre operativos y administrativos, cuando su 
operación se encuentre al 100%. 
 
Durante su etapa de operación se contempla los siguientes impactos ambientales: 
 
Aire: Las operaciones de la empresa generarán emisiones atmosféricas producto del uso de equipo para 
congelamiento instantáneo que utiliza nitrógeno líquido, el cual durante su operación generara 
compuestos orgánicos volatiles durante diversos periodos de su operación. 
 
Suelo: Se generan residuos peligrosos de las actividades de producción y mantenimiento tales como 
solidos impregnados, los cuales son confinados como tales. Residuos de manejo especial tales como: 
cartón, maderas y plásticos, que son enviados a reciclaje, residuos sólidos urbanos: provenientes de 
actividades de servicios tales como: orgánica e inorgánica que se enviara a relleno sanitario del 
municipio. 
 
Agua: El consumo de agua será para los siguientes servicios, proceso de la operación, sanitarios, 
oficinas y cafeterías y se generan descargas aguas residuales al drenaje de la red municipal de drenaje y 
alcantarillado. 
 
Impacto: El proyecto no contempla modificar el paisaje actual del lugar donde va a operar ya que la nave 
se encuentra construida en un parque industrial de la ciudad y su actividad es compatible con el uso de 
suelo del lugar. 
 
Riesgo: el proyecto no realizara actividades riesgosas, no contempla usar instalaciones o realizar 
actividades que puedan causar un impacto al medio ambiente o riesgo ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Estrategias de mitigación de los impactos ambientales identificados para la operación del proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 Operación Atmósfera Emisiones de 
compuestos 
orgánicos volátiles 
provenientes del túnel 
IQF. 

 Se establece un programa de 
mantenimiento anual en 
maquinaria y equipo y ductos 
de extracción. 

 Se establece un programa de 
monitoreo de emisiones a la 
atmosfera anual. 

 Se analizará medidas de 
reducción de emisiones a la 
atmosfera mediante la 
absorción de gases de efecto 
invernadero en chimenea, 
después de realizarse el 
primer monitoreo de 
emisiones a la atmosfera. 

Permanente 

Operación y 
Servicios 

Atmósfera Emisiones de ruido 
perimetral 
provenientes de 
chillers y 
compresores de aire 
comprimido. 

 Se establece un programa de 
mantenimiento preventivo 
anual 

 se realiza el monitoreo del 
ruido perimetral acorde con la 
NOM-081-SEMARNAT-1994. 

 En caso de que estos 
rebasen el límite máximo 
permisible una vez realizado 
el primer monitoreo, se 
establecerá medidas de 
reducción de ruido. 

Permanente 

Operación 
yServicios  

Agua Generación de aguas 
residuales durante el 
procesamiento del 
producto y de 
servicios sanitarios. 

 Se vigila mediante análisis de 
agua el cumplimiento con los 
límites máximos establecidos 
de la NOM-002-SEMARNAT-
1996. 

 Se instala un colector de 
solidos como filtro en canales 
de desagüe previo a 
descarga a drenaje de la 
ciudad. 

Permanente 

Operación y 
mantenimiento 

Residuos 
peligrosos 

Generación de 
peligros peligrosos en 
el área de 
mantenimiento  

 Los residuos peligrosos 
generados durante las 
actividades de mantenimiento 
de edificio y maquinaria y 
equipo serán enviados a 
confinamiento. 

Permanente  

Operación y 
mantenimiento 

Residuos de 
manejo especial 

Generación de 
residuos de manejo 
especial 

 La cantidad de generación es 
muy mínima por lo que estos 
residuos serán regresados a 
su proveedor en caso de 
tarimas de madera y en caso 
de cartón y plástico será 
desechado a basura. 

Permanente 

Operación y 
mantenimiento 

Residuos sólidos 
urbanos. 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos. 

 La generación de los 
residuos, son almacenados 
en contenedor en exterior y 
un contratista los retira para 
llevarlos a confinamiento en 
relleno municipal de la 
ciudad. 

Permanente 

 


