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RESUMEN GENERAL 

DATOS GENERALES 

Nombre del promovente o empresa: 

PENCOM CSS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V  

 

Nombre del Represente Legal 

Luis Arturo Torres Muñoz 

 

Nombre de la actividad: 

PENCOM CSS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. PLANTA I 

 

Ubicación: 

Boulevard.del Raquet No. 20, Colonia Nuevo Nogales, C.P. 84094, Nogales, Sonora. 

 
Colindancias 

Norte Hotel Hacienda Real 

Sur Jardín de eventos Ajijic, Mariscos Cajeme 

Este Iglesia de Dios en México E. C.A.R. 

Oeste Anchor Tools and Plastic de México s. de R.L. de C.V. 
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Coordinadas: 

Latitud Norte: 31° 15’ 54.67” N  

Latitud Poniente: 110° 57’ 03.25” O 

 

Naturaleza del Proyecto: 

PENCOM CSS DE MEXICO S DE RL DE CV. PLANTA I, es una empresa que tiene 

sus operaciones en la Cd. de Nogales, Sonora, la principal actividad industrial que se 

lleva a cabo es la de manufactura, exportación, compra y venta de toda clase de 

piezas de metal y plásticas para uso aeroespacial, aeronáutico, medico, doméstico e 

industrial, con una inversión proyectada de alrededor de 10,000,000.00 millones de 

dólares, con una capacidad de producción instalada proyectada de 6,000,000 de 

piezas por año. La capacidad manifestada estará sujeta a cambios de acuerdo a la 

demanda del mercado. 

 

Por su naturaleza, la empresa es compatible con la actividad que se desarrolla en la 

zona, se encuentra ubicada en un área industrial debidamente autorizada por la 

autoridad municipal en cumplimiento a lo establecido por la legislación ambiental. 

 

Para manufacturar las piezas requeridas por nuestros clientes se realiza a través del 

siguiente proceso: se recibe la  orden de compra, se ordena la materia prima, se 

recibe material, se pasa al área de corte, después se surten las barras en la línea de 

producción para ser maquinadas en fresadoras o tornos CNC, una vez maquinadas las 

piezas se envían al área de operaciones secundarias donde se extrae el excedente de 

rebaba, se pasa a pulido, arenado, lavado, secado y marcado de piezas para ser 

pasadas a una inspección de calidad, empaque, embalaje y embarcación.  

 

 

PROCESO DE MAQUINADO DE PIEZAS METÁLICAS Y DE PLÁSTICO DE 

FRESADORAS Y TORNOS 

1000 - Recibo de materia prima: Se recibe la materia prima, la cual se compone por 

diferentes tipos de barras de acero, aluminio, cobre y plástico, la presentación es en 

diferentes dimensiones y formas, dependiendo de las especificaciones del producto a 

realizar. En esta operación se generan residuos  de manejo especial y sólidos (cartón, 

madera, plástico). 

1100 - Almacenamiento de materia prima: La materia prima es recibida y se da 

aviso al departamento de calidad para que realice las inspecciones de entrada, una 

vez que no tiene discrepancias el material es colocado en los racks para su 

identificación y posterior uso. En esta operación no se generan residuos de ningún 

tipo. 

1200 - Corte de materiales a medida y/o surtido de barras: Se selecciona la barra a 

cortar dependiendo de los requerimientos de producción y se pasa la barra a las 

diferentes máquinas de corte, la selección de estas máquinas la determina el número 

de parte que se va a realizar. La barra es cortada a las dimensiones del dibujo de la 

pieza programada. En esta operación se genera residuos de manejo especial (rebaba 

y pedacería de: acero magnético, cobre, aluminio, acero no magnético, bronce y/ o 

plástico) y residuos peligrosos (liquido residual: refrigerante/aceite residual). 
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1300 - Envió de material a maquinas CNC: las barra ya cortada es enviada al área 

de maquinado, donde se distribuye dependiendo del tipo de maquinado que deberá 

realizarse (Fresadora o Torno). En esta operación se generan residuos de manejo 

especial y solidos (cartón madera, plástico). 

2000 - Maquinado de piezas metálicas y plásticas en fresadoras o tornos: De 

acuerdo a los requerimientos de cliente se determina si la pieza es procesada en el 

área de fresadoras o de tornos. En esta operación se genera residuos de manejo 

especial (rebaba  y pedaceria de: acero magnético, cobre, aluminio, acero no 

magnético, bronce y/o plástico) y residuos peligrosos (liquido residual: 

refrigerante/aceite residual, solidos impregnados). 

3000 – Rebabeado de piezas:  las piezas maquinadas son pasadas al área de 

operaciones secundarias, donde se les elimina el exceso de rebaba, son limpiadas con 

acetona o alcohol isopropilico si así lo requieren o si es especificación del cliente. En 

esta operación se generan residuos peligrosos: solidos impregnados, residuos de 

manejo especial: pedacería de metal (aluminio, cobre, acero magnético, bronce, acero 

no magnético y/o  plástico) y residuos sólidos: basura común. 

3100 – Pulido y arenado de piezas: las piezas metálicas son pasadas al área de 

pulido y arenado, este proceso es para limpiar, abrillantar y restaurar las piezas, 

consiguiendo una superficie lisa y brillante. En esta operación se generan residuos 

peligrosos: solidos impregnados, emisiones a la atmosfera (partículas). 

3200 – Limpieza y lavado de piezas: las piezas son lavadas en una solución de agua 

con ácido lavalit para retirar el exceso de suciedad o de rebaba que todavía pudiera 

tener. En esta operación se generan residuos peligrosos: liquido residual (ácido 

lavalit), liquido residual (agua jabonosa), solidos impregnados, contenedores vacíos, 

lodos residuales. 

3300 - Estampado de piezas: Si la pieza así lo requiere es enviada al área de 

estampado, para colocarle la leyenda que el cliente especifico. En esta operación se 

generan residuos peligrosos: solidos impregnados, contenedores vacíos, material 

caduco. 

4000 - Revisión de Parámetros: se revisan las piezas para verificar que están dentro 

de especificaciones, se puede hacer por medio de comparadores ópticos o por medio 

de una máquina de medición de coordenadas (CMM). En esta operación se generan 

residuos de manejo especial: pedacería de acero magnético, aluminio, acero no 

magnético, cobre, bronce y/o plástico, cartón, madera y plástico de empaque. 

5000 – Empaque de piezas: Las piezas son empacadas de acuerdo a la instrucción 

de trabajo correspondiente al número de parte, el empaque puede ser en papel, bolsa 

de plástico, caja o en foam. En esta operación se generan residuos sólidos y de 

manejo especial: cartón, madera, foam y plástico para empaque. 

6000 – Embarque de piezas: Las cajas con las piezas se colocan en tarimas de 

madera las cuales son flejadas y etiquetadas para su envío. En esta operación se 

generan residuos sólidos y de manejo especial: cartón, madera, foam y plástico para 

empaque. 
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ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE 

LABORAL 

7000 - Mantenimiento general: El edificio recibe mantenimiento regularmente, para 

mantenerlo en óptimas condiciones. Incluye pintura, mantenimiento eléctrico, limpieza, 

reparaciones, etc. Así mismo, la maquinaria recibe mantenimiento correctivo y 

preventivo. Se genera residuos sólidos y de manejo especial: cartón, madera, plástico, 

basura común y residuos peligrosos: contenedores vacíos, lámparas fluorescentes 

usadas, solidos impregnados, baterías residuales y liquidos residuales (aceite-

refrigerante). 

8000 - Servicios básicos - Comedor: área en la cual los empelados realizan sus 

comidas. Está habilitada con mesas, sillas, refrigerador, horno de microondas y mesa 

eléctrica de calentamiento. Genera descarga agua residual al drenaje, genera residuos 

sólidos: basura común. 

9000 - Servicios básicos – Sanitarios: servicios sanitarios (retretes y lavabos) para 

uso del personal. Genera descarga agua residual al drenaje, genera residuos sólidos: 

basura común. 

10000 – Administración y Gerencia: área de oficinas encargada de las actividades 

de administración, planeacion, organización, dirección y control. Generación de 

residuos de manejo especial: cartón y papel para reciclaje, sólidos urbanos: basura 

común. 

11000 – Enfermería: área destinada para la atención a empleados en caso de 

presenten algún malestar o sufran un incidente o accidente de trabajo durante la 

jornada de trabajo. Genera residuos peligrosos: residuos biológico infecciosos (no 

anatómicos y punzo cortante), sólidos urbanos: basura común. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCARGAS AL AMBIENTE 

NOMBRE
1
 

CANTIDAD 

GENERADA
2
 

(TON/AÑO) 

PUNTO DE 

GENERACIÓN
3
 

TIPO DE 

ALMACENA-

MIENTO
4
 

CLASIFICACIÓN
5
 

DISPOSITIVOS 

DE 

SEGURIDAD 

EN ALMACÉN
6
 

DESTINO 

FINAL
7
 

Cartón 3 

1000, 1300, 4000, 

5000, 6000, 

7000,9000, 10000 

Pallets de 

madera 
Manejo especial 

Identificación 

de 

contenedores, 

Extintor ABC 

Reciclaje 

Madera 1 
1000, 1300, 4000, 

5000, 6000, 7000,  

Contenedor de 

plástico 
Manejo Especial 

Identificación 

de Contenedor, 

Extintor ABC 

Reciclaje 

Plástico de 

Empaque 
1 

1000, 1300, 4000, 

5000, 6000, 7000, 

Contenedor de 

plástico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

contenedores 

Disposición 

controlado 

relleno sanitario 

Pedacería 

Plástico 
1 

1200, 2000, 3000, 

4000 

Contenedor de 

plástico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

contenedores 

Reciclaje 

Rebaba de 

aluminio 
60 1200, 2000 

Contenedor 

metálico 
Manejo especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Rebaba de 25 1200, 2000 Contenedor Manejo Especial Identificación Reciclaje 
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acero 

magnético 

metálico de 

Contenedores 

Rebaba de 

cobre 
1 1200, 2000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Rebaba de 

bronce 
1 1200, 2000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Rebaba de 

plástico 
1 1200, 2000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Rebaba de 

acero no 

magnético 

3 1200, 2000 
Contenedor 

Metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Pedacería de 

acero 

magnético 

5 
1200, 2000, 3000, 

4000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Pedacería de 

aluminio 
8 

1200, 2000, 3000, 

4000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Pedacería de 

cobre 
0.2 

1200, 2000, 3000, 

4000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Pedacería de 

bronce 
0.2 

1200, 2000, 3000, 

4000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Pedacería de 

acero no 

magnético 

10 
1200, 2000, 3000, 

4000 

Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Rebaba mixta 4 1200, 2000 
Contenedor 

metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Reciclaje 

Liquido 

Residuales 

(Ácido Lavalit) 

8 3200 
Contenedor de 

plástico 
Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

peligrosos 

Liquido 

Residual 

(Agua de 

enjuagues 

5 3200 
Contenedor de 

plástico 
Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

peligrosos 

Liquido 

Residual 

(Refrigerante 

- Aceite) 

7 1200, 2000, 7000 
Contenedor 

metálico 
Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

peligrosos 

Solidos 

Impregnados 
8 

1200, 2000, 3000, 

3100, 3200, 3300, 

7000 

Caja de cartón Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Solidos 

impregnados 

(plástico 

contaminado) 

10 2000 Caja de cartón Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Lámparas 0.500 7000 Caja de cartón Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

Contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

peligrosos 

Contenedores 

vacíos 
0.500 3200, 3300, 7000 Tarima Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

Contenedores 

Confinamiento 

controlado 

Residuos 

peligrosos 

Baterías y 

Pilas Usadas 
0.010 7000 Caja de cartón Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

Confinamiento 

Controlados 
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contenedores Residuos 

peligrosos 

Líquidos 

residuales 

(acetona, 

alcohol, 

thinner) 

0.300 3300 
Contenedor  

plástico 
Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Material 

caduco 
0.300 3300 

Contenedor 

plástico 
Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Cartuchos 

vacíos de 

tinta y tóner 

0.200 7000 Caja de cartón Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Lodos 

residuales 
0.800 3200 

Contenedor  

plástico 
Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Residuos 

biológicos no 

anatómicos 

0.100 11000 Bolsa Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Residuos 

biológico 

punzocortante 

0.100 11000 
Contenedor de 

plástico 
Residuo Peligroso 

Identificación 

de 

contenedores 

Confinamiento 

controlado 

residuos 

Peligrosos 

Basura 

General 
15 

1000, 1300, 4000, 

5000, 6000, 7000, 

8000, 9000, 10000, 

11000 

Contenedor 

Metálico 
Manejo Especial 

Identificación 

de 

Contenedores 

Confinamiento 

relleno sanitario 

 

OTRAS DESCARGAS: AGUAS RESIDUALES, EMISIONES A LA ATMOSFERA, AL 

SUELO, RUIDO, OTRAS 

ACTIVIDAD
1
 

TIPO DE 

DESCARGA
2
 

PUNTO DE 

DESCARGA
3
 

PARAMETRO 

CONTAMINANTE
4
 

VOLUMEN O 

NIVEL DE 

DESCARGA
5 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA QUE 

REGULA LA 

DESCARGA
6
 

Mantenimiento / 

Compresores 

Emisión de 

ruido 
7000 Ruido perimetral <85 DB(A) 

NOM-081-

SEMARNAT-1994 

Pulido de piezas 

metálicas 

Emisión a la 

Atmosfera 
3100 Partículas 0.15  

NOM-043-

SEMARNAT-1994 

Servicios 

Auxiliares: 

comedor y 

Sanitarios 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Grasas y aceites 0.6 

NOM-002-

SEMARNAT-1996 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 

Sólidos 

sedimentables 
0.30 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 

Sólidos suspendidos 

totales 
0.500 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigeno 

0.700 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Arsénico 0.0002 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Cadmio 0.0006 

Aguas 8000, 9000 Cianuro 0.0008 



 

PENCOM CSS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 

 

residuales 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Cobre 0.00009 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Cromo Hexavalente 0.00020 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Mercurio 0.000001 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Níquel 0.00018 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Plomo 0.00018 

Aguas 

residuales 
8000, 9000 Zinc 0.0008 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 

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 

Operación del compresor 
Emisión de Ruido 

Perimetral 
$12,000.00 

Pulido y Arenado de piezas 

Emisión a la 

atmosfera: 

Partículas 

$20,000.00 

Suelo 

Maquinado de piezas 

metálicas y en Torno y 

Fresadoras CNC 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial 

$30,000.00 

Maquinado de piezas 

metálicas y plásticas en 

Fresadoras y Tornos, 

 

Servicios Auxiliares: 

Enfermería, mantenimiento 

Generación de 

Residuos 

Peligrosos 

$35,000.00 

Maquinado de piezas 

metálicas y plásticas en 

Fresadoras y Tornos, 

 

Servicios Auxiliares: 

comedor, sanitarios, 

enfermería, mantenimiento, 

administración-gerencia 

Generación de 

residuos solidos 
$45,000.00 

Agua 
Servicios Auxiliares: 

Comedor y Sanitarios 

Generación de 

Agua Residual 
$30,000.00 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 

RIESGOS AMBIENTALES. 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación 

Operación de 
Compresor 

Aire 

Emisión Ruido 
Perimetral. 

Realización de 
mantenimientos preventivos 
de acuerdo a calendario anual 
y a las horas de trabajo del 
equipo. 
Inspección diaria de revisión 
de funcionamiento para 
detectar posibles problemas. 
 

Permanente 

Pulido y Arenado 
de piezas 

Emisión a la 
atmosfera: 
Partículas 

Uso de extractor industrial 
centrifugo con filtro de aire 
instalado para captar 
partículas. 
 
Uso de colector de polvos 
conectado al equipo de 
esmeril. 
 

Permanente  

Maquinado de 
piezas metálicas 

y en Torno y 
Fresadoras CNC 

Suelo 

Generación de 
Residuos de 

Manejo Especial 
Separación, manejo, 
almacenamiento, transporte y 
disposición de residuos 
(peligrosos, urbanos y manejo 
especial) de acuerdo a la 
normatividad ambiental 
vigente en el Estado de 
Sonora y en Todo el territorio 
Nacional. 

 
Áreas destinadas para el 
almacenamiento temporal y 
adecuado para el resguardo 
de los residuos. 

 
Contratación de empresas 
autorizadas para la disposición 
final de los residuos. 

 

Permanente 

Mantenimiento 
Maquinado de 

piezas metálicas 
y plásticas en 
Fresadoras y 

Tornos, 
Enfermería 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Maquinado de 
piezas metálicas 

y plásticas en 
Fresadoras y 

Tornos.  
 

Servicios 
Auxiliares: 

mantenimiento, 
comedor, 
sanitarios, 
enfermería, 

administración-
gerencia 

Generación de 
Residuos 
Solidos 

Servicios 
auxiliares: 
comedor y 
sanitarios 

Agua 
Generación de 
Agua Residual 

Instalación de tina con filtro 
para captar partículas sólidas. 
 
Programación de 
Mantenimiento preventivo 
semestral de la limpieza y 
desazolve de líneas de 
alcantarillado sanitario. 
 
Implementación programa de 
medición de parámetros de la 
NOM-002-SEMARNAT-1996, 
para realizar acciones 
preventivas. 

Permanente 

 
 


