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RESUMEN 

 
 

Leoni Wiring Systems Mexicana S.A de C.V., RFC: LWS970725QFA, empresa 

mexicana, se establecerá el proyecto en Blvd. Antonio Quiroga #42 Interior 1, 

Parque Industrial Progreso, C.P. 83175, Hermosillo, Sonora como una empresa 

dedicada a la fabricación de arneses electricos para vehículos automotrices, se 

generarán puestos de trabajo que permitirá elevar la calidad de vida de las familias 

de los trabajadores. 

 

El proyecto se sitúa en una zona urbana y las actividades que se llevan a cabo en 

su propio predio, cuenta con todos los servicios básicos y de telefonía. 

 

EL proyecto dedicado a la Fabricación de arneses eléctricos para vehículos 

automotrices no constituye en su conjunto un Impacto Significativo hacia el medio 

natural de Leoni Wiring Systems mexicana, S.A de C.V.  No se contrapone al Plan 

Municipal de Desarrollo.  NO generará un Impacto Ambiental Significativo. 

  

 

El proceso de fabricación de arneses para la industria automotriz consiste en 

realizar el corte y despunte de alambre de diferentes diámetros y tamaños para 

ser usado como base de los arneses. Posteriormente pasan a una preinserción y 

remache de unión mediante prensas automáticas y semiautomáticas. Después se 

realiza la unión de alambre por resistencia o por ultrasonido de los alambres y se 

procede a la instalación del tubo de encoge mediante máquinas quemadoras de 

tubo. 

La inserción de terminales deberá realizarse de forma previa al ruteo y después se 

procede al enteipado de cables dando forma así al cuerpo principal del arnés. 

Seguidamente se procederá a la colocación de forro de manguera de convolute y 

a la instalación de accesorios, tornillo y tuerca y por último se realiza la prueba 

eléctrica del arnés ya formado. De ser aprobada la prueba se procede a la de 

etiquetado, auditoría, empaque y embarque del producto. 

 

• Fabricación de arneses. 
1000 Recibo de material 
1010 Corte y desforre de alambre. 
1020 Reducción de tubing. 
1030 Corte de convulente, manguera y manga 
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1040 Marcado de alambre. 
1050 Pre- inserción de sello. 
 
2000 Preparación de terminal. 
2010 Remachado de terminales. 
2020 Estañado de anillo de terminal. 
2030 Soldado Manual 
2040 Empaque de circuitos y componentes 
2050 Moldeo de componentes 
2060 Pre – inserción 
2070 Unión Ultrasónica 
2080 Torcedura de cables 
2090 Inserción de terminales. 
 
3000 Ensamble final 
3010 Ruteo de Arnés. 
3020 Aplicación de cinchos de amarre y entripado. 
3030 Aplicación de manga 
3040 Instalación de manguera 
3050 Instalación de convolute, T-Joint y accesorios. 
3060 Ensamble de tornillos 
3070 Enmallado 
3080 Encapsulado de arnés.  
3090 Empaquetado. 
 
4000 Almacén de producto terminado. 
 
5000 Retrabajo 
5100 Scrap  
 
6000 Mantenimiento 
7000 Servicios Médicos 
8000 Servicios Auxiliares 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONEN

TE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA 
O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación y 
mantenimiento 

 
 
 
 
 
 

2030,2040,2060 
 

Aire 
Contaminación a 

la Atmósfera 

1. Establecer programa 
de monitoreo de 
Emisiones a la 
atmósfera y dar 
cumplimiento a la 
Normatividad 
ambiental vigente  

 
2. Atender las 

observaciones de la 
autoridad al 
respecto. 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

1010,1020,1030 
2010,2050 
3020,3070 

4000,5000,6000 

Suelo 

Contaminación 
del suelo y 

formación de 
hábitat para fauna 
nociva en caso de 
que los residuos 

de manejo 
especial se 

acumulen en un 
lugar no 

adecuado.  

1. Establecer un 
programa para el 
manejo adecuado 
de residuos de 
Manejo especial y 
sólidos urbanos 
que incluya 
procedimientos de 
manejo y 
respuesta a 
emergencia, 
establecimiento de 
controles y 
capacitación del 
personal. 

2. Contratación de 
empresas  
especializadas 
para su 
recolección y 
disposición 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

5000,6000, 
7000 

Suelo 

Contaminación 
del suelo en caso 
de ocurrir derrame 

de residuos 
peligrosos 

1. Establecer un 
programa para el 
manejo adecuado 
de residuos 
peligrosos que 
incluya 
procedimientos de 
manejo y 
respuesta a 
emergencia, 
establecimiento de 
controles y 
capacitación del 
personal 

2. Mantenimiento y 
administración del 
almacén de 
residuos 
peligrosos 

3. Contratación 
solamente de 
empresas 
especializadas 
para su 
recolección y 
disposición 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

7000,8000 Agua 
Contaminación de 
cuerpos de agua 

1. Llevar a cabo 
programa de 
monitoreo de la 
descarga de Agua 
Residual y dar 
cumplimiento a la 
Normatividad 
ambiental vigente  

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 
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8000  

 
 
 

Agua 

Consumo de agua 
(Uso de recursos 

naturales 
renovables) 

1. Establecer un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de las 
instalaciones 
donde se 
almacene, utilice o 
transporte agua, 
buscando la 
oportuna detección 
de fugas o 
previniendo la 
aparición de las 
mismas. 

2. Establecer 
programa de 
monitoreo sobre el 
consumo mensual 
de agua para 
buscar 
constantemente la 
manera de dar un 
uso más eficiente a 
este recurso. 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Domicilio para oír y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora 
San Pedro No. 94, Fraccionamiento San Ángel, CP. 83287, Hermosillo Sonora,  
Telefono 662 -2123105. 
 
Prestador de Servicios  
 
SH&MA GRUPO CONSULTOR S.C.,  
Representante Legal: Oc. Humberto Domínguez Guedea. 

 
Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar Solicitudes de Licencia 
Ambiental.  
 
CEDES-08/09-SH&MA-010-08/09(M) 

 

 
 
 


