
RESUMEN 

 

PROMOVENTE: Velcromex SA de CV 

RFC: VEL840531CI9 

REPRESENTANTE LEGAL: Alexandro Mirazo Barrera 

               DIRECCIÓN:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Velcromex SA de CV, Planta Agua Prieta 

 

La empresa inicio operaciones en el año del 1984, la promovente contaba 

con Autorización en materia de Impacto ambiental y Licencia de 

funcionamiento, obtenidas a través de la Licencia Ambiental Integral N° 

DGA-LAI-122-09 de fecha 14 de Agosto del 2009. Los usos de suelo se 

detallan en el numeral II.1.9.2 y la descripción del proceso se detalla en el 

numeral II.5.2. 

Se solicita a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora, todos aquellos permisos, licencias, registros, autorizaciones y 

similares que dentro de las facultades de la Comisión sea posible otorgar al 

promovente derivado del análisis de la información que se presenta y sean 

necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Identificación de Impactos  
 

Para la realización del proyecto en mención se identificaron los siguientes 

impactos ambientales, los cuales se describen a continuación: 

ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación  

Aire Proceso Productivo 

Generación de 

Emisiones a la 

Atmósfera 

Significativo y 

permanente 

Agua 

Descarga de Agua 

Residual, generada 

únicamente en los 

Servicios Sanitarios 

Calidad del Agua No Significativo 

Suelo 

Operación, 

Mantenimiento y 

Limpieza 

Generación de 

Residuos 

Sólidos Urbanos, 

de Manejo 

Especial y 

Peligrosos 

Significativo y 

permanente 

Clausura Suelo y Aire 
Termino de las 

Operaciones 

Generación de 

Residuos y 

emisiones a la 

atmósfera 

Significativo y 

permanente, 

dado que 

afectará a la 

economía del 

Estado y 

generará 

desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medidas de Mitigación  
 
Las medidas de mitigación tienen como fin prevenir y corregir los efectos negativos 
que la realización de la actividad pueda provocar para el medio ambiente, por lo que 
se estudian las medidas preventivas, protectoras, correctoras y compensatorias con 
el fin de eliminar, atenuar, evitar, reducir, corregir o compensar los efectos negativos 
de las acciones que se derivan del proyecto y producen sobre el medio ambiente, 
así como mejorar y potenciar los efectos positivos. 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación 

Proceso 

Productivo 
Aire 

Generación de 

Emisiones a la 

Atmósfera 

Realizar mediciones 

periódicamente. 

 

Dar mantenimiento  

preventivo a los 

equipos 

 

 

Permanente 

Descarga de 

Agua Residual, 

generada 

únicamente en 

los Servicios 

Sanitarios 

Agua Calidad del Agua 
Manejo de  

acuerdo a normas 
Permanente 

Operación, 

Mantenimiento 

y Limpieza 

Suelo 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos, de 

Manejo Especial y 

Peligrosos 

Se tiene contratado 

a un tercero para 

que recolecte la 

basura y la deposite 

en el relleno 

sanitario, así mismo 

se contara con 

contenedores para 

su depósito. 

Los  residuos 

peligrosos que se 

generan, serán 

recolectados por 

una empresa 

autorizada por 

SEMARNAT 

Permanente 

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 la nave 

industrial; la 

generación de 

residuos sólidos 

urbanos se 

transportará al 

2 semanas 



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 por 

SEMARNAT para 

su disposición. 

 

Se avisará a la 

autoridad con días 

de anticipación 

sobre el cierre de 

las actividades 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


