
 
 

 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
Actividad productiva principal. 

 
Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. Departamento Wise Harness es una empresa que tiene como 
actividad principal la manufactura de arneses eléctricos y cables para batería destinados para uso en 
equipos de la industria agrícola, accesorios de automoción, equipos de construcción, defensa y 
aeroespacial, vehículos eléctricos y motores industriales. 

La actividad se realizará en una nave industrial con una superficie de 2290.71 m², construida desde el 
año 2000, dentro del Parque Industrial Bella Vista, al sur de la ciudad de Empalme, Sonora ,México. 
 
Dicho departamento utilizará procesos de productivos de desforre y estampado de cables, remachado 
de terminales, soldadura manual, ensamble, empalme de terminales con maquina ultrasónica, 
enmallado y prueba eléctrica; donde se estarán generando residuos de manejo especial (RME), 
peligrosos (RP) y sólidos urbanos (RSU), asimismo, se tendrá emisión controlada a nivel traza de 
compuestos orgánicos volátiles (COV´s) sin perjuicio de la calidad del aire, la vida o salud pública.  
 
Los servicios sanitarios, comedor y oficinas, en los cuales se utilizará agua potable, la cual  una vez 
descargada al drenaje se enviará a un sistema de Tratamiento por lodos activados en operación para 
su saneamiento y su posterior aprovechamiento en mantenimiento de áreas verde. 
 
En el área de mantenimiento se dará servicio y reparación del equipo de producción, donde se 
generan RME; además de RP. 
 

La etapa de operación y mantenimiento del proyecto, dado su alcance y medidas preventivas a tomar, 
no generan impactos significativos en el sistema ambiental del sitio, ya que no se generarán 
emisiones normadas a la atmósfera, asimismo, se tendrá generación de RP, RME y RSU, los cuales 
tendrán manejo conforme a la normatividad vigente (segregación, clasificación, almacenamiento 
temporal, recolección, comercialización, confinamiento controlado); y se favorecerá el crecimiento o 
desarrollo de la actividad industrial en la región y localmente se inducirán cambios en la economía. 
 
Del análisis y valoración de impactos potenciales del proyecto, así como de la  definición de medidas 
de  mitigación, se concluye que el proyecto es ambientalmente factible, en la consideración de que el 
sistema ambiental urbano industrial local no se verá disminuida o afectada negativamente su calidad 
actual y futura por la operación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
 

I.1.  Promovente. 
 

  I.1.1 Nombre del promovente.   
Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. Departamento Wise Harness 

 
   I.1.2  Registro Federal de Contribuyentes. 

MTK-861014-317  
 

   I.1.3       Nacionalidad.  
  Mexicana  
 

   I.1.4       Actividad productiva principal. 
Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la provisión de 
servicios técnicos administrativos a través del esquema de shelter para la 
industria maquiladora. Bajo este esquema, corporativos internacionales pueden 
acceder a plazas para la implementación de procesos productivos que así lo 
requieran, buscando y aprovechando los beneficios fiscales y económicos que 
significa el programa de maquiladoras promovido por el Gobierno Mexicano. 

Wise Harness es un Departamento de Maquilas Teta Kawi, S.A de C.V. 
encargado de la manufactura de arneses eléctricos y cables para baterías. 

    
I.1.5 Nombre y cargo del representante legal. 
César Catalán Martínez 
Gerente de Regulación Ambiental, Seguridad e Higiene 
 
I.1.5.1. Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones. 
 I.1.5.2. Carretera Internacional KM. 1969 Guadalajara-Nogales 
 I.1.5.3. Km. 2 
 I.1.5.4. Empalme 
 I.1.5.5. Empalme 
 I.1.5.6. Sonora 
 I.1.5.7. 85340 
   
 

 

 
 
 



 
 

 

Tabla 1. Medidas de Mitigación. 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO O 
RIESGO A 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
Operación y 

mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 
y 

Mantenimiento 

 
manufactura de 

Arneses 
eléctricos y 
cables para 

batería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios 

sanitarios, 
comedor, 
limpieza. 

 
Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua 

 
Ninguno, las 
actividades son 
compatible con 
la calidad del 
aire a nivel 
puntual/local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición de 
excreta 
humana al 
sistema interno 
de 
alcantarillado y 
agua de 
limpieza. 

 
Operación de un 
Programa de 
Auditoría del 
cumplimiento 
normativo en materia 
de prevención y 
control ambiental 
(verificación continua 
de puntos potenciales 
de emisión y gestión 
de licencias y 
permisos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo integral de la 
calidad del agua: el 
agua residual es 
descargada en el 
sistema interno de 
alcantarillado, que a 
su vez la vierte a tres 
lagunas de oxidación 
biológica y a una 
nueva Planta de lodos 
activados con 
aeración extendida, 
diseñadas para 
cumplir con la NOM-
001 SEMARNAT Y 
CPD/CNA. Plantas en 
operación dentro del 
Parque Industrial 
Bella, Vista que 
permiten 
posteriormente 
emplear el agua para 
riego de áreas verdes; 
Programa de 
vigilancia normativa 

 
Durante la 
vida útil del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la 
vida útil del 
proyecto. 



 
 

 

de la calidad del agua 
(monitoreo de 
descargas), para 
asegurar el 
cumplimiento con la 
Normatividad 
aplicable NOM 001 
Semarnat 1996. /CPD 
CNA. 
Operación de un 
Programa de 
Auditoría del 
cumplimiento 
normativo en materia 
de prevención y 
control ambiental. 
 

Operación 
y 

Mantenimiento 

Manufactura 
de arneses 
eléctricos y 
cables para 
batería, 
mantenimiento, 
Servicios 
sanitarios y de 
limpieza. 

Suelo/Paisaje 

Potencialmente 
modificación 
de la calidad 
del suelo y/o 
ensuciamiento 
del paisaje. 

 
Manejo integral de 
residuos: recolección 
en el punto de 
generación, 
segregación, 
identificación, 
caracterización, 
almacenamiento 
temporal, recolección, 
confinamiento 
controlado o en 
relleno sanitario; y 
comercialización de 
RME; gestión de los 
residuos a través de 
prestadores de 
servicio autorizados y 
mediante manifiestos 
de transporte entrega 
recepción de residuos. 
 Operación de un 
Programa de 
Auditoría del 
cumplimiento 
normativo en materia 
de prevención y 
control ambiental 
(manejo y gestión de 
residuos). 
 

Durante la 
vida útil del 
proyecto. 
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