RES U MEN
El proyecto SONITRONIES S. DE R.L. DE C.V., de la fuente fija BE AEROSPACE PLANTA 1,
iniciooperaciones en 30 de Junio del 2009 en la Cd. de Nogales, Sonora;
El proyecto DEPARTAMENTO BE AEROSPACE PLANTA 1, el cual está ubicado en Calzada de
la Maquiladora No. 301, Parque Industrial Nuevo Nogales, Nogales, Sonora, Mexico,
continuara operando bajo las mismas condiciones establecidas en las autorizaciones
mencionadas anteriormente, por lo tanto no existirán modificaciones en la superficie del inmueble,
generación de emisiones, generación de residuos, producción, inventario de materia prima y
riesgo ambiental, por lo que se anexa a la presente solicitud de licencia ambiental integral, la
misma información autoriza y sin cambios.
La descripción de las obras o actividades que se llevan a cabo en el inmueble son las siguientes:

Con respecto a los impactos y riesgos ambientales que pudiera generar el
proyecto, es de emisiones contaminantes a la atmosfera, generación de residuos
(peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos), generación de ruido
perimetral (operación de compresores), generación de descargas de aguas
residuales y riesgo ambiental por el uso de gas natural, se presentan las medidas
correctivas y/o de mitigación del proyecto.
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MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN

Se llevara a cabo estudio de ruido
permetral de acuerdo a lo establecido
en la NOM-081-SEMARNAT-1994, con
el objetivo de definir si esta en
cumplimiento dentro de los limites
permisibles; en caso de que se
sobrepasen los limites permisibles, se
aislara el punto critico con el fin de
cumplir con lo requierido.
Se llevaran a cabo medicion de
emisiones a la atmosfera de acuerdo a
las
NOMs
aplicables,
y
se
implementara un programa de
manterimiento
para
el
equipo
generador de emisiones, a fin de
minimizar el impacto al medio ambiente
Se
manejarán,
almacenarán,
transportarán y dispondrán de acuerdo
a la normatividad ambiental, se
establecerá un área para almacenarlos
o contenedores fijos.
Se implementaran y se capacitara a
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todo el personal en el manejo,
almacenamiento y disminución de
generación de residuos en general.
Se descargaran al drenaje de agua
municipal y se llevaran a cabo
mediciones anuales de acuerdo a lo
establecido
en
la
NOM-002SEMARNAT-1996 (Esta medición la
lleva a cabo el OOMAPAS de Nogales,
Sonora)
• Se
implementara
un
programa
de
revisión
preventiva para las líneas
conductoras de gas natural
• Se llevara a cabo anualmente
la certificación de las líneas
de gas por un laboratorio
certificado por EMA
• Así también se instalaran
letreros de seguridad de
acuerdo a lo requerido por
NOM
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