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F&S MÉXICO CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V. 
 

RESUMEN GENERAL 

 

La empresa F&S MÉXICO CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V., “Carrier Navojoa” se 

ubica en Blvd. Eje 1 S/N, entre Eje B y Eje C, Col. Parque Industrial, Navojoa, Sonora, 

C.P. 85895. Inició operaciones el 4 de Enero de 1990 en una ubicación dentro del 

cuadro de la ciudad, en el año 2000 se mudó al parque industrial y a lo largo de los 

años ha sufrido diversas expansiones, siendo la última, en el año 2019 la cual inició 

operaciones de maquinaria y equipo en Septiembre del 2020. 

 

Es una empresa de Nacionalidad Mexicana, pero forma parte de un Corporativo 

Estadounidense; su principal actividad es Fabricación y Ensamble de Alarmas de 

Seguridad y Detectores de Humo; derivado a la nueva línea manufacturera que se 

pretende incorporar se tiene proyectado el incremento de la capacidad instalada de 

producción de 10,000,000 a 15,000,000 unidades de tableros, accesorios para 

alarmas y detectores de humo al año y cuenta con una superficie total de 56,153.55 

m2, distribuidas en: 

 
 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Almacén / Recibo 4,199.00 7.48 

Área de Moldeo 1,863.37 3.32 

Producción 14,634.00 26.06 

Oficinas Generales 570.00 1.02 

Embarques 454.40 0.81 

Áreas Exteriores y 
Estacionamientos 

31,503.00 56.10 

Comedor y Cocina 1,177.60 2.10 

Acceso y Salida del 
Personal 

594.00 1.06 

Cuartos de 
Servicios 

762.5 1.36 

Baños 275.716 0.49 

Almacén de RPs y 
RMEs 

120 0.21 

TOTAL: 56,153.55 100 
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1. Señalar los usos programados para las diferentes áreas de la obra y/o 
actividad, por ejemplo: Estacionamiento, oficinas, áreas verdes, comedor, 
cocina, almacén de residuos peligrosos, etc. 

 

Se cuenta con 5 turnos de trabajo, el primer turno es de 07:25 a.m. a 17:01 p.m., el 

segundo turno es de 17:01 p.m. a 01:25 a.m., el tercero turno es de 22:55 p.m. a 07:19 

a.m., estos tres turnos trabajan de Lunes a Viernes, mientras que el cuarto turno es 

de 07:25 a.m. a 15:25 p.m. y el quinto turno es de 15:25 p.m. a 22:55 p.m., trabajando 

de Lunes a Sábado y operando las 52 semanas al año. Actualmente la empresa 

cuenta con 168 empleados administrativos y 1,360 obreros en planta. 

 

La empresa actualmente cuenta con dos Licencias Ambientales Integrales (L.A.I.) la 

primera corresponde a L.A.I., No. DGA-LAI-016/09 con una Prórroga de Vigencia 

mediante el Oficio No.: DGGA-520/19 y a su vez la empresa en el 2019 realizó una 

expansión por lo cual su segunda L.A.I. No. DGGA-LAI-019/19 corresponde a esa 

parte de la empresa. La compañía no cuenta con divisiones físicas entre la expansión 

y el edificio original, es un solo edificio en un mismo predio que se extendió, sin 

embargo, a través de ambas L.A.I. cuenta con las autorizaciones en materia de 

Impacto Ambiental, en Materia de Prevención y Contaminación a la Atmósfera y en 

Materia del Manejo y Disposición Final de Residuos y su Manejo Integral. 

 

A través de la atracción de nuevos proyectos a la instalación se pretende instalar 

una línea de manufactura de detectores de Gas Natural (Gas metano o CH4), en 

esta línea de producción se requiere el uso de gas metano para calibración de los 

detectores combo como parte del proceso de calidad y seguridad del producto. 

También se incluye para su evaluación el almacenamiento y manejo de Gas L.P., 

que se usará en el área de cocina para el servicio del comedor de la empresa. En las 

autorizaciones previamente mencionadas, no se cuenta con autorización en Materia 

de Actividad Riesgosa debido a que, a la fecha, no se almacenaban ni se usaban en 

la instalación sustancias que requieran dicha autorización. La empresa pone a 

disposición de esta H. Comisión, toda la información necesaria en la presente solicitud 

de L.A.I., para evaluar y otorgar la autorización en Materia de Actividad Riesgosa 

about:blank


                                                    LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL (L.A.I.) 
F&S MÉXICO CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V.   

“Carrier Navojoa” 

3 
 

Boulevard Eje 1 S/N, entre Eje B y Eje C, Parque Industrial, Navojoa, Sonora. Tel.: 642-425-74-84, C.P. 85895                   
E-mail: Luis.yepiz@carrier.com  

Ambiental de Jurisdicción Estatal para el almacenamiento y operación de Gas 

Metano (CH4) y Gas L.P. 

 

Para la instalación de la línea de manufactura de detectores de Gas Natural 

(Metano o CH4) que es el objeto de este proyecto, y Gas L.P., para su uso en el área 

de cocina para el servicio del comedor, además de los equipos de combate contra 

incendios de extintores PQS y red contra incendios, se implementarán las siguientes 

medidas preventivas con la finalidad de evitar algún accidente de explosión, incendio 

o intoxicación por estos gases: 

- Control de acceso 

- Sistema de detección de Gases   

- Sistema de control de flujo 

- Sellos herméticos 

- Alarma de Bajo Nivel. 

- Sistemas de venteo automático  

- Filtros de carbón activado 

- Dictamen de verificación para Gas L.P. 

- Sistema de Red Contra incendio 

- Sistema de control de cargas estáticas y atmosférica. 

 

En lo que respecta a la Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera, la Comisión autorizó a través de la Licencia de Funcionamiento No. DGA-

LF-452/06, mediante el Oficio No. DG-0684/06, con fecha de 27 de Septiembre del 

2006, en donde se autoriza la producción generada, la materia prima e insumo 

consumido y la maquinaria y equipo utilizado. A su vez en Marzo del 2009, mediante 

su primera Licencia Ambiental Integral (L.A.I.) No. DGA-LAI-016/09 se autorizó la 

Licencia de Funcionamiento mediante el Oficio No. DG-335/09, se prorrogó la vigencia 

de L.A.I., y su autorización de acuerdo al Oficio No.: DGGA-520/19, y debido a que la 

empresa se expandió se les otorgó su segunda Licencia Ambiental Integral L.A.I. No. 

DGGA-LAI-019/19 en la cual también obtuvieron autorización en materia de 

Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera. Como medidas de 
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prevención y mitigación las chimeneas cuentan con un filtro después del extractor y 

un gorro chino en la parte superior del ducto para mitigar las Partículas Suspendidas 

Totales (PST’s) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) que descargan los 

equipos y así se evita que descarguen en la azotea y se filtren al suelo – subsuelo en 

tiempos de lluvia y al aire, las emisiones a la atmósfera son monitoreadas anualmente 

y se encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos por las 

Normas Oficiales Mexicanas vigente, estos resultados a su vez se presentan 

anualmente mediante la Cédula de Operación Anual (C.O.A.). 

 

En Materia del Manejo y Disposición Final de Residuos y de su Manejo Integral, en el 

proceso de la empresa se generan Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.), Residuos de 

Manejo Especial (R.M.E.), Residuos Peligrosos (R.P.) y Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.); las medidas preventivas y de mitigación que se 

implementan en el área de su almacenamiento temporal de los R.S.U., y R.M.E., es 

red contra Incendio, extintores ABC y retiro de estos residuos de planta. Para los R.P., 

y R.P.B.I., se cuenta con medidas más específicas como Red Contra Incendio, 

Extintores ABC, Sistema de tierra física y pararrayo, Dique de contención, Piso anti 

derrame, HDS, Pictogramas Rotulados, KIT Anti derrame, Bitácoras de Entradas y 

Salidas, Extractor Antiexplosivo, Lámparas Antiexplosivas y además se tienen 

contratos con empresas prestadoras de servicio para su Transferencia, Tratamiento y 

Disposición Final, autorizados y vigentes ante la autoridad Federal (SEMARNAT),  

Estatal (CEDES) y Municipal (Navojoa).  

 

Se generan Descargas de Aguas Residuales a Bienes Nacionales  se tiene 

autorización mediante el Título de Concesión No. 02SON150316/09EMOC11 y 

apegándose a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-

1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en descarga, 

como medida de mitigación se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (P.T.A.R.) dentro del predio, se utiliza el agua tratada para el riego de 

áreas verdes del establecimiento y se reutiliza/recicla en los sanitarios; los resultados 
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de los informes realizados de acuerdo a su Norma se presentan en la Cédula de 

Operación Anual (C.O.A.) de jurisdicción federal (SEMARNAT). 

En materia de Riesgos Potenciales de Seguridad, Higiene, Organizacional y 

Ambiental, la empresa cumple con los estudios vigentes ante la STPS, SEMARNAT y 

Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

(C.N.S.N.S.), Protección Civil Estatal, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil 
Municipal. 

ATENTAMENTE 

ING. LUIS ROBERTO YEPIZ ESCALANTE 
REPRESENTANTE LEGAL 
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