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RESUMEN 
 
La empresa AVENT, S. DE R.L. DE C.V., quien promueve el proyecto denominado 
Operación y Mantenimiento Avent Planta II, es una empresa dedicada al moldeo y 
empaque de producto respiratorio y digestivo para uso médico, con una capacidad de 
producción instalada de: Productos Moldeados de Plástico 351,400,000, Productos 
Moldeados de Silicón 31,861,024, Viales 64,696,320, Wet Pack 214,032, Productos 
Moldeados de poliuretano y Microcuff 8,000,000. 
 
Se contarán con varios procesos para la realización de los productos anteriormente 
mencionados los cuales por política de la empresa se reserva el derecho de proporcionar 
esta información al público en general. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en Avenida del Castillo No. 17 B, Colonia Parque 
Industrial el Cid, C.P. 84094, en la ciudad de Nogales, Sonora, bajo coordenadas 
geográficas: 31° 16´ 20.25´´ Latitud Norte, 110° 56´ 41.19´´ Longitud Oeste. 
 
Distribución de los usos de suelo que se le dará a la superficie total del predio. 
 

USOS DE SUELO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área construida  6,273.2 55.54 

Moldeo de silicón  305.4 2.70 

Desflasher de silicón  39.4 0.35 

Estampado de silicón  82.3 0.73 

Transición área de silicón  15.8 0.14 

Chiller de silicón 16.7 0.15 

Poliuretano 111.3 0.99 

Manufactura 53.5 0.47 

Laboratorio 61.8 0.55 

Sistema de agua de ALP  174.8 1.55 

Transición de ALP  15.9 0.14 

Cuarto de tanques ALP  33.6 0.30 

Equipo ALP  262.1 2.32 

Taller de moldes 352.5 3.12 

Transición de moldeo de inyección  19.8 0.18 

Área de moldeo de inyección  1,629 14.42 

Molienda  60.4 0.53 

Cuarto de maquina CMM 35.4 0.31 

Oficina de ingeniería de moldeo  80 0.71 

Cuarto mecánico  103 0.91 

Chiller de inyección  74.5 0.66 

Cuarto de compresores  121.1 1.07 

Cuarto eléctrico  42.5 0.38 

Almacén de refacciones  96.5 0.85 

Sala de juntas 68.9 0.61 

Almacén  1,164.7 10.31 

TOTAL  10,427 100.00 

 



RESUMEN 
AVENT, S. DE R.L. DE C.V. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AVENT PLANTA II 
 

 
Para los impactos que se generan en la etapa de Operación y mantenimiento, se 
contemplan las siguientes medidas correctivas y/o mitigación:  
 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

AMBIENTAL 
IDENTIFICADO  

MEDIDA DE 
PREVENCIÓN O 

MITIGACIÓN  

DURACIÓN DE LA 
MEDIDA DE 

PREVENCIÓN O 
MITIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO Y 

ESTATUS DEL MISMO 

Calentamiento de 
Calderas y uso de 
secadora. 

Aire 

Contaminación a la 
atmosfera por la 
emisión de gases 
de combustión 

1) Monitoreo anual para 
verificar el cumplimiento 
de los niveles permitidos 
de la NOM-085-
SEMARNAT-2011. 
2) Mantenimiento a los 
equipos. 

Permanente 

1) Anualmente se 
realizarán estudios de 
medición de emisiones a la 
atmosfera. 
2) Los equipos se 
encuentran en el programa 
de mantenimiento 
preventivo. 

Printing en ALP y 
pruebas de 
laboratorio de 
microbiología. 

Aire 

Contaminación a la 
atmosfera 
compuestos 
orgánicos volátiles.  

1) Se realizarán 
monitorios periódicos para 
la integración de 
inventario de emisiones. 
2) Control de mezclas en 
los procesos de printing y 
pruebas de laboratorio.    
3) Mantenimiento a los 
equipos. 

Permanente 

1) Periódicamente se 
realizarán estudios de 
medición de emisiones a la 
atmosfera. 
2) La preparación de las 
mezclas de pintura para el 
proceso de printing se 
realizarán en las 
cantidades establecidas en 
el procedimiento para evitar 
excesos de vapores y 
desperdicios de material. 
3) Los equipos se 
encuentran en el programa 
de mantenimiento 
preventivo.  

Torre de 
enfriamiento y 
unidades de aire 
acondicionado 

Ambiente 
Contaminación por 
ruido 

1) Monitoreo para verificar 
el cumplimiento de los 
niveles permitidos de la 
NOM-081-SEMARNAT-
1994. 
2) Mantenimiento a los 
equipos. 

Permanente 

1) Periódicamente se 
realizarán estudios de ruido 
perimetral. 
2) Los equipos se 
encuentran en el programa 
de mantenimiento 
preventivo. 

Procesos y 
servicios 
auxiliares donde 
se emplea el uso 
de agua portable 

Suelo 
Contaminación por 
las descargas de 
agua residual 

1) Mantenimiento de las 
trampas de grasas. 
2) Análisis de descargas 
según la NOM-002-
SEMARNAT-1996. 

Permanente 

1) Anualmente se 
realizarán análisis de la 
calidad de agua que se 
descarga a la red municipal 
de alcantarillado. 
2) Se controlarán las 
sustancias químicas 
empleadas en los procesos 
y limpieza de edificio a fin 
de que no sean 
contaminantes. 
3) se limpiarán las trampas 
de grasa Periódicamente.  

Procesos 
productivos y 
servicios 
auxiliares 

Suelo y Aire 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos, manejo 
especial y 
peligrosos 

1) La disposición final 
será mediante empresas 
autorizadas para su 
manejo.  
2) En el caso de los 
residuos peligrosos se 
empleará un almacén 
temporal y el personal 
estará capacitado para su 
manejo.  

Permanente 

1) Los residuos que se 
generen serán enviados a 
disposición a través de 
empresas autorizadas. 
2) Se contará con 
manifiestos de embarque y 
disposición.  
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Proceso 
productivo  

Suelo  

Trituración de 
resina producida 
por nuestro propio 
proceso productivo, 
reducir el consumo 
de resina enviada a 
reciclaje. 

1) La disposición final 
será mediante empresas 
autorizadas para su 
manejo.  
 

Permanente 

1) Los residuos que se 
generen serán enviados a 
disposición a través de 
empresas autorizadas. 

 


