RESUMEN

IHOP METROCENTRO

RESUMEN
Nombre del promovente o empresa.
NWMRS-7, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre del Representante Legal.
C. Martha Julia Valdéz Nava
Nombre de la actividad.
Venta y elaboración de alimentos para consumo humano.
Ubicación.
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 450, Local 1, Plaza Metrocentro, Hermosillo, Sonora

Latitud (N)

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
29°05’03.26”N

Longitud (O)

110° 58’55.58”O

COORDENADAS UTM
3217318.89N
501741.42E

N

NORTE
SUR
ESTE
OESTE

Blvd. Colosio
Calle Real del Arco
Calle Real del Arco
Blvd. Solidaridad
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Descripción de las obras o actividades.
La empresa se dedica a comprar, procesar, desarrollar, vender, empacar, preparar
y fabricar todo tipo de alimentos, así como administración, comercialización y
promoción de restaurantes de todo tipo de comida.

1000 ATENCION DE MESERO HACIA EL CLIENTE.
1010 Llegada de cliente
El cliente llega al restaurant, lo reciben proporcionándole una mesa o bien, si éste
lo desea busca un lugar donde sentarse.
1020 Presentación de menús
El mesero atiende al cliente y ofrece los menús al mismo.
1030 Toma de pedido
El mesero escribe los platillos que el cliente selecciona.
1040 Entrega a cocina
El mesero proporciona los platillos seleccionados por el cliente.

2000 PREPARACION DE PLATILLOS POR CHEF
2010 Toma de pedido del chef
El Chef lee la orden que solicita el cliente a través del mesero.
2020 Solicitud de materia prima
El chef solicita la materia prima para el o los platillos que elaborará.
2030 Surtido de materiales del almacén
Se abastecen de los refrigeradores y anaqueles los materiales necesarios.
2040 Preparación de platillos
El chef junto con sus colaboradores, elabora los platillos.
2050 Colocación de platillos en barra
Se ponen los platillos preparados en la barra.
3000 ENTREGA DE PLATILLOS AL CLIENTE
3010 Reparto de platillos
El mesero se encarga de llevar las órdenes a las mesas correspondientes.
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3020 Consumo de cliente
El cliente apetece los platillos elegidos.
3030 Solicitud y pago de cuenta
El cliente solicita al mesero la cuenta y procede a realizar el pago por lo
consumido.
4000 LIMPIEZA DE LOZA Y UTENSILIOS DE COCINA.
4010 Retiro de servicio en mesa
Consiste en retirar la loza utilizada y realizar la limpieza de la mesa y área
utilizada.
4020 Retiro de residuos de comida de cocina
Una vez en cocina, se eliminan los restos de comida de los platos y son
desechados al cesto correspondiente.
4030 Lavado de loza y utensilios
Consiste en enjuagar con diversos productos para que quede perfectamente
limpia la loza e utensilios.
4040 Acomodo de utensilios y loza
Consiste en acomodar los utensilios y loza ya limpios

5000 SERVICIOS AUXILIARES.
5010 Administración
Consiste en la gestión de materiales y cobranza de lo que consumen los clientes.
5020 Limpieza Restaurante
Se realiza en las diferentes áreas del restaurante.
5030 Manejo de residuos
Consiste en colocar los residuos en sus respectivas áreas de almacenamiento
temporal.
5040 Planta de tratamiento.
Consiste en tratar el agua que entra al restaurante a través de osmosis inversa
para utilizar la misma en el funcionamiento y operación del restaurante.
5050 Abastecimiento de materia prima.
Se realizan las compras necesarias para tener inventario para los productos que
se preparan en restaurante.
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5060 Suministro de gas y energía.
Consiste en abastecer la energía eléctrica y el gas natural a través de tubería
subterránea.
5070 Sanitarios
Se proporciona el servicio de baños a los clientes.
5080
Se cuenta con una planta purificadora de agua por osmosis inversa

Descargas al ambiente
TIPO DE
RESIDUOS

CANTIDAD
2
GENERADA
(TON/AÑO)

Basura

24.0168

Aceite
cocina
usado
Plástico

1.8
(1920 lt)
3.0192

2030

Contenedor

Cartón

3.78

2030, 5050

Contenedor

Grasa (de
las
trampas)
Recipiente
s vacíos
que
contuviero
n
materiales
peligrosos

20.7
(21,600lts)

2040

Trampas de
almacenami
ento

1.80

5020

1

PUNTO DE
3
GENERACIÓN

1030, 2030,
2040,
3020,3030,
4020, 4030,
5010, 5020,
5070
2040

TIPO DE
ALMACENA4
MIENTO

Contenedor
metálico

CLASIFICACI
5
ÓN

Residuos
sólidos
urbanos

Contenedor

Contenedor

Residuo de
manejo
especial

Residuos
peligrosos

DISPOSITIV
OS DE
SEGURIDAD
EN
6
ALMACÉN

DESTINO
7
FINAL

Extintor tipo
“A”

Proservicios

Extintor tipo
“K”

Ecoaceite
de sonora

Extintor tipo
“A”
Extintor tipo
“A”
Extintor tipo
“K”

Proservicios
Proservicios
Proservicios

Extintor tipo
“A”

Proservicios
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Otras Descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido,
otras.

1

ACTIVIDAD

En
los
servicios
auxiliares de
la
confección
de prendas
de vestir.

TIPO DE
2
DESCARGA

PUNTO DE
3
DESCARGA

PARAMETRO
4
CONTAMINANTE

Ruido

2025

Decibeles

Aguas
residuales

2040

Grasas y aceites
Sólidos
sedimentables

VOLUMEN O
NIVEL DE
5
DESCARGA
(TON/AÑO)
De 6 a 22 68 hrs
dB(A)
De 22 a 6 hrs
dB(A)
75mg/lt
75mg/lt

NORMA OFICIAL
MEXICANA QUE
REGULA LA
6
DESCARGA
NOM-081SEMARNAT-1994

NOM-002SEMARNAT-1996

Identificación de los impactos y riesgos ambientales.

ETAPA DEL
PROYECTO

COMPONENTE
AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
O ACTIVIDAD QUE
OCASIONARÁ IMPACTO Y/O
RIESGO AMBIENTAL

Preparación y comercialización
de alimentos /
Contaminación del Suelo

Operación

Suelo

Servicios auxiliares/
Contaminación del suelo

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O
RIESGO A OCASIONARSE

VALORACION
DEL IMPACTO Y
RIESGO
AMBIENTAL

Posible contaminación de la
calidad del suelo por generación
y/o mal manejo de residuos de
manejo especial

a

Posible contaminación de la
calidad del suelo por generación
y/o mal manejo de residuos sólidos
urbanos.

a

Posible contaminación de la
calidad del suelo por generación
y/o mal manejo de residuos
peligrosos y/o uso de materiales
peligrosos.

a

Posible contaminación de la
calidad del suelo por generación
y/o mal manejo de residuos sólidos
urbanos.

a

Posible contaminación de la
calidad del suelo por generación
y/o mal manejo de residuos de
manejo especial

a
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COMPONENTE
AMBIENTAL

Agua

Social

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
O ACTIVIDAD QUE
OCASIONARÁ IMPACTO Y/O
RIESGO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O
RIESGO A OCASIONARSE

VALORACION
DEL IMPACTO Y
RIESGO
AMBIENTAL

Servicios
Posible contaminación del agua por
auxiliares/Contaminación al agua
servicios sanitarios al personal

a

Aumento en la calidad de vida por
la generación de empleos directos
o indirectos

Bb

Solvencia de la población

B

Preparación y comercialización
de alimentos.

Posicionamiento y crecimiento en
el ámbito de alimentos
Operación

BB

Socialeconómico

Preparación y comercialización
de alimentos

B

Aumento de ventas

Mayor distribución de sus
productos.

BB

Incremento en el comercio local

Bb
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Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos
ambientales.
ETAPA

COMPONENTE
AMBIENTAL

IMPACTO
OCASIONADO

Suelo

Posible contaminación
por el manejo
inadecuado de residuos
(peligrosos, de manejo
especial y sólidos
urbanos).

Agua

Posible contaminación
del agua por la
descarga de aguas
residuales

OPERACIÓN

Socialeconómico

Generación de empleos

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN

DURACIÓN

Se sujetará a la normatividad vigente con el
objeto de dar el manejo, almacenamiento,
transporte y disposición final adecuada.
Se destinarán áreas para el almacenamiento
temporal y adecuado para el resguardo de
los residuos
Se dispondrán contenedores para el manejo
interno de sus residuos.
Se contratarán empresas autorizadas para la
disposición final de los residuos
Se llevarán bitácoras de registro para la
generación de los residuos
Se evitará la contaminación del suelo
evitando derrames, infiltración, acumulación
de los residuos para cumplir con los criterios
de prevención de los mismos.
Se aplicarán el criterio de segregación y
valorización para los residuos mientras
existan empresas autorizadas para este fin,
sino se destinarán a relleno sanitario.
Se sujetará al cumplimiento de los niveles de
descarga establecidos en la NOM-002SEMARNAT-1996 o a las condiciones de
descarga que establezca el organismo
operador.

Permanente

Permanente

No se descargarán ningún tipo de residuos a
la red de drenaje municipal.
Se fortalecerán las fuentes de trabajo y se
fomentará los ingresos para generar trabajos
temporales.

Permanente
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