
RESUMEN GENERAL 

 

Sonora Naturals S.A. de C.V. con El proyecto : BODEGA PARA EL MEZCLADO DE 

PRODUCTOS DE LABORATORIO, con ubicación en : Carretera a la Colorada No. 351 

casi esquina con Calle del Planetario en esta ciudad de Hermosillo, Sonora nace en 

zona industrial., esta ya cuenta con una LAI, sin embargo., se rentó la bodega de 

enseguida y se unieron para tener más área de almacenamiento y más libertad en 

el movimiento de los montacargas, etc. 

Se actualizó el dictamen de uso de suelo y se elaboraron nuevos planos 

arquitectónicos, en esencia la operación es el mezclado de productos para formar 

una sustancia llamada Flux, son los mismos productos que se manejaban en la LAi 

anterior y son las mismas descargas tanto de residuos como de agua y a la 

atmosfera. Entre lo más novedoso es que ahora se cuenta con un equipo controlador 

de emisiones a la atmosfera el cual es una casa de bolsas a base de filtros. 

Los impactos detectados así como sus medidas de mitigación se concentran en la 

siguiente tabla :  

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Mezclado de 

productos de 

laboratorio 

Aire 

Generación de ruido por 

el mezclado de 

productos de laboratorio 

Inmueble cerrado, cabinas 

herméticas, techo y paredes que 

mitigan el ruido al exterior.  

Respetar horarios de trabajo, se 

debe respetar el LMP de la NOM-

081-SEMARNAT-1994 

Vida útil 

Baños, 

servicios de 

limpieza y 

mantenimiento 

 

Agua 

 
Agua residual sanitaria 

Abastecimiento de agua y 

disposición de agua residual en 

red de alcantarillado público. 

Vida útil 

Mezclado de 

productos de 

laboratorio 

Suelo 
Generación de residuos 

(RME-RSU) 

manejo y envío a Recicladoras y 

Relleno sanitario 
Vida útil 



Mezclado de 

productos de 

laboratorio 

Aire Generación de PST 

Conducción de PST a equipo de 

control de Casa de Bolsas 

diseñado con filtros de captación. 

NOM-043-SEMARNAT-1993. 

Vida útil 

Empleo/Mano 

de obra 

Socioeconómi

cos y comercio 

Generación de empleo y 

requerimiento de mano 

de obra local 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 
Vida útil 

Comercio 

Socioeconómi

cos y comercio 

Flujo de capital por la 

necesidad de materias 

primas y servicios y la 

producción 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 
Vida útil 

Servicios 

Abastecimiento de 

energía eléctrica y 

vialidad estatal 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 
Vida útil 

Calidad de 

vida 

Bien de consumo 

(producto a bajo precio) 

y salario justo 

No ocupa, ya es una medida 

benéfica 
Vida útil 

 

 

 


