
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El propósito del presente es con el fin de presentar un resumen para la evaluación del proyecto 

Industrias APSON S.A. de C.V. dedicada a la Elaboración de Productos Desechables para 

Hospital con una capacidad instalada de 98’409,244 Pzas /Año. En una superficie de 19,200 m2  

ubicada en Calle 15, Avenida 6 y 10 No. 780, Colonia Centro en la Ciudad de Agua Prieta, 

Sonora. Con Fecha de Inicio de Operaciones del 4 de enero de 1982. 

El terreno fué adquirido por Industrias APSON S.A. de C.V. urbanizado y construido y al cual 

no se realizará ninguna modificación a las condiciones actuales, salvo las adecuaciones 

interiores que en su momento se requirieran para la adecuación por cambios o introducción  de 

nuevos procesos o maquinaria para cumplir con la demanda o incremento de producción. 

Siendo una empresa donde se recibe la materia prima de U.S.A y se procesa en los siguientes 

procesos, según el tipo de producto a elaborar: operaciones de recibo de materias primas, corte, 

costura, sellado con calor o ultrasonido, elaboración de máscaras, batas, envolturas y 

dispositivos protectores, empaque final y almacenamiento para embarque de productos. 

No se utiliza agua para los procesos u operaciones de manufactura, únicamente se utiliza agua 

para los servicios sanitarios y del uso del comedor para empleados. Generándose por 

consiguiente aguas residuales las cuales son descargadas a la red del drenaje municipal. 

Así mismo por la naturaleza de los productos de uso médico que se elaboran no se emplean 

sustancias químicas en sus productos solo las necesarias para lubricar o limpiar maquinaria o 

superficies.  

No se generan emisiones a la atmósfera como resultado de algún proceso o actividad, ni se 

desarrollan actividades riesgosas. 

El ruido perimetral emitido por la empresa se encuentra por debajo de los límites permisibles 

de acuerdo con la normatividad correspondiente. 

Se utiliza energía eléctrica para la operación de maquinaria y equipo de los procesos de 

manufactura y auxiliares. 

Así mismo se generan residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 

peligrosos, para ello se cuenta con el registro de empresa generadora de residuos peligrosos 

ante la Delegación en el Estado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los 

residuos sólidos urbanos son recolectados por una empresa externa y depositados en un relleno 

sanitario autorizado. La mayoría de los residuos de manejo especial son retornados a U.S.A. 

No se han presentado accidentes o incidentes en el manejo por el manejo de sustancias, 

operación de las instalaciones o procesos que hayan requerido de acciones especiales. 

Cabe aclarar que la empresa cuenta con un sistema para el combate de incendios, así mismo se 

cuenta con un plan antes, durante y después de una contingencia para caso de incendio o 

emergencia. 



La empresa ha permanecido en la comunidad por bastante tiempo y se tienen planes de 

continuar en la comunidad dependiendo directamente de las órdenes de trabajo solicitadas por 

la compañía matriz. Posteriormente se estudiarán posibilidades de expansión dependiendo del 

éxito del proyecto o contratos con nuevos clientes.  

En caso de que se llegara a dar por concluidas las actividades de la empresa se contratarán los 

servicios de apoyo según se vaya requiriendo para el abandono de sitio y cumplir con la 

normatividad aplicable para este caso si se llegara a dar. 

Es también un impacto benéfico la generación de fuentes de empleo que incrementa la economía 

regional. Se considera que en general los impactos adversos causados por la operación de 

nuestra empresa son muy mínimos y  mitigables.  

La realización del proyecto se continuará realizando de manera integral, cumpliendo con todos  

los requisitos legales y de ingeniería; que cumplan con las metas y finalidades de los planes de 

desarrollo para la Ciudad y el Estado. 

 

 


