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RESUMEN 

La empresa Supplier’s City S.A de CV se pretende instalar en una bodega 

localizada al suroriente de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, en el Parque 

Industrial Hermosillo, ubicado aproximadamente 1 632 mts al norte de la carretera 

a La Colorada.  

El proyecto no contempla la fase de preparación del suelo, ni la fase de 

construcción, solo desarrolla la fase de operación. 

La instalación cuenta con servicios electricidad suministrada por la Comisión 

Federal de Electricidad, el agua proporcionada por red municipal. 

La actividad consistirá en la recepción de los productos químicos entregados por 

los proveedores y son descargados y colocados en áreas establecidas e 

identificadas para cada uno de ellos, se registran e integran al inventario, 

permanecen dentro de la bodega, conforme a un plan establecido con el cliente, el 

material será entregado.  

Algunos de los productos almacenados, por sus características químicas, son 

potencialmente riesgosas y de presentarse un derrame son conforme a los 

criterios establecidos en el acuerdo que determina los criterios ecológicos 

aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades riesgosas. 

La actividad no tiene descarga de agua, ni emisiones a la atmósfera, sin embargo, 

se presume tendrá la generación de residuo sólido urbano que corresponde al 

empaque terciario de algunos productos (película de plástico) y actividades 

administrativas y servicios de los empleados y probablemente residuos peligrosos, 

en caso de presentarse algún derrame. 

La descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos ambientales 

que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar se 

muestra a continuación. 
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La empresa establecerá y las estrategias para la prevención y mitigación de 

impactos y riesgos ambientales derivadas de las descargas reales y posibles 

identificadas, como se muestra a continuación. 

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 

Suelo Descarga de materiales 

Contaminación 

suelo película de 

plástico (vita film) 

Significativo 

Suelo Actividades 
administrativas 

Contaminación 

suelo por  papeles 
Significativo 

Suelo Inventario 
Contaminación 

suelo por papeles 
Significativo 

Posible 

eventualidad 

derrame 

Suelo 

Derrame durante 

almacenamiento de 

productos químicos 

líquidas  

Contaminación 

suelo 
Significativo 

Aire 

Emisión de vapores o 

gases por derrame de 

productos químicos 

Contaminación 

aire 
Significativo 

ETAPA 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCARGA 
ACCION A 

DESARROLLAR 

Operación 

Descarga de materiales 
RSU 

1. Recolección total 

2. Disposición 

Actividades administrativas 
RSU 

1. Recolección 

total 

2.Disposición 

Inventario 
RSU 

1. Recolección 

total 

2.Disposición 
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Eventualidad 

 

Derrame de sustancias de limpieza o 

solución de limpieza 

Producto químico líquido 

1. Revisión de 
contenedores antes de 
descarga 

2. Manipulación efectiva 
3. Revisión continua 
4. Contención de 

derrame 
5. Recolección producto 
6. Disposición producto 

 

Trapos impregnado con 
líquido derramado 

1. Recolección 
2. Disposición 

Emisiones de vapores o 
gases 

1. Revisión de 
contenedores antes de 
descarga 
2. Manipulación 
efectiva 
3. Revisión 
continua 
4. Contención de 

derrame 


