
RESUMEN GENERAL 

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

 Nombre del promovente o empresa. 
Compañía Cervecera de Obregón S. de R.L. de C.V. 
 

 Registró Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 
CMN801123FJ0 
 

 Nacionalidad. 
Mexicana  
 

 Actividad productiva principal. 
Compañía Cervecera de Obregón S. de R.L. de C.V., se dedica a la fabricación, distribución 
y venta de Cerveza. 
 

 Nombre del Representante Legal.  
Ing. Ignacio Burgos Noriz 
 

 Teléfono.  
(644) 1493654 y (662) 1408642 
 

 Correo electrónico.  
luis.lopezq@cbrands.com y lmendoza@sinergiaambiental.com 
 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD  

El presente proyecto denominado “Operación y funcionamiento del proyecto Planta, Cervecería 
Obregón Ampliación Rodeo 2747 – IT 8.5” promovido por la Compañía Cervecera de Obregón S. 
de R.L. de C.V., tiene como objetivo dar continuidad al proyecto denominado “Planta, Cervecería 
Obregón Ampliación Rodeo 2747-IT 8.5” mediante licencia ambiental integral No. DGGA-LAI-020/19 
oficio No. DGGA-511/19 de fecha 22 de marzo del 2019, en sus etapas de operación y abandono, 
por lo que mediante la presente se solicita la autorización para dichas etapas, para lo cual encontrara 
la información correspondiente en la sección II.5 y II.6 del presente documento, en las cuales se 
establece que las actividades principales será el almacenamiento de vacío y lleno en área de 
envasado, el funcionamiento de vías férreas, así como de servicios auxiliares tales como subestación 
de energía eléctrica, vialidades internas y actividades de mantenimiento. 

 

UBICACIÓN 

El área del proyecto se ubica sobre la Carretera Federal No. 15 km 1849 S/N, Zona Industrial No. 2 
C.P. 85000, en la ciudad de Obregón, Sonora.  

 

 

 

  

COORDENADAS UTM-WGS84 

ESTE NORTE 

609220 m E 3038326 m N 
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mailto:lmendoza@sinergiaambiental.com


DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO 

Referente a las etapas de preparación del sitio y de construcción estas no aplican para el presente, 
toda vez que estas se encuentran autorizadas, bajo la licencia ambiental integral No. DGGA-LAI-
020/19, del proyecto denominado “Planta, Cervecería Obregón Ampliación Rodeo 2747-IT 8.5”.  
ahora bien, el presente proyecto denominado “Operación y funcionamiento del proyecto Planta, 
Cervecería Obregón Ampliación Rodeo 2747 – IT 8.5” se propone el desarrollo de las etapas de 
operación y abandono, que incluye las actividades de almacenamiento de vacío y lleno en área de 
envasado, el funcionamiento de vías férreas, así como de servicios auxiliares tales como subestación 
de energía eléctrica, vialidades internas y actividades de mantenimiento y las actividades inherentes 
a proceso de abandono de esta infraestructura al final de su vida útil. 

 

LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  

A continuación, se presentan los impactos ambientales los cuales fueron identificados en su etapa 
operativa y de abandono que se esperan:  

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación 

Atmosfera 

Operación de vías 
férreas  

Generación de Humos / 
Gases  

-5 

Generación de Ruido  -6.5 

Administración y 
servicios auxiliares  

Generación de Polvo  -4.5 

Generación de Ruido  -5 

Suelo 

Operación de vías 
férreas  

Afectación de la calidad -4.5 

Administración y 
servicios auxiliares  

Afectación de la calidad -4.5 

Socio-
economía 

 Contratación y 
capacitación del personal 

Generación de empleos 6.3 

Pruebas pre operativas 
de maquinaria, equipo e 

infraestructura 
Servicios e infraestructura  6.3 

Administración y 
Servicios Auxiliares  

Servicios e infraestructura 6.3 

Abandono 

Atmosfera 

Desincorporación de 
maquinaria, equipo e 

infraestructura 
Generación de polvo -1.6 

Limpieza y adecuada 
disposición de residuos 

Generación de polvo -1.6 

Suelo 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Calidad del suelo 2 

Socio-
economía 

Limpieza y adecuada 
disposición de residuos 

Generación de empleos 4.8 

 

  



ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

En el presente se resumen las medidas de prevención y mitigación determinadas, para el desarrollo 
de las actividades, mismas que se han venido aplicando durante el desarrollo del proyecto:  

ETAPA 
DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

Operación 

Operación de vías 
férreas 

Atmosfera 

Generación de 
Humos / Gases 

1. Aplicación de programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo.  
2. Aplicación de programa de 
mantenimiento de vehículos móviles. 
3. Llevar a cabo la medición anual de 
ruido perimetral de acuerdo con la 
NOM-081-SEMARNAT-1994 a fin de 
verificar su cumplimiento y en su caso 
tomar las medidas necesarias de 
conformidad con los resultados.  
4. Las instalaciones se apegarán al 
programa de ahorro en el consumo de 
energía y energéticos.  

Generación de 
Ruido 

Administración y 
servicios auxiliares 

Atmosfera 

Generación de 
Humos / Gases 

Generación de 
Ruido 

Operación de vías 
férreas 

Suelo 

Afectación de 
la calidad 

1. Manejar, almacenar, transportar y 
disponer de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente todos los residuos 
generados dentro de las instalaciones.  
2. Como medida de control el suelo del 
área de manejo de sustancias y/o 
residuos, se encontrará completamente 
sellado para evitar filtraciones.  
3. Todo el personal que labore en las 
instalaciones será capacitado, esto con 
el objetivo del cuidado de este recurso. 
4. El mantenimiento de vehículos 
móviles se realizará fuera de las 
instalaciones consideradas en el 
presente proyecto.    

Administración y 
servicios auxiliares 

Suelo 

Contratación y 
capacitación del 

personal 

Socio-
economía 

Generación de 
empleos 

No aplica por que el impacto es 
benéfico.  

Pruebas pre 
operativas de 

maquinaria, equipo e 
infraestructura 

Socio-
economía 

Servicios e 
infraestructura 

No aplica por que el impacto es 
benéfico.  

Administración y 
Servicios Auxiliares 

Socio-
economía 

Servicios e 
infraestructura 

No aplica por que el impacto es 
benéfico.  

Abandono 

Desincorporación de 
maquinaria, equipo e 

infraestructura 
Atmosfera 

Generación de 
polvo 1. Se pretende durante esta etapa, no 

transitar por caminos de terracería. 
2. Se realizarán riegos periódicos 

Limpieza y adecuada 
disposición de 

residuos 

Generación de 
polvo 

Limpieza y adecuada 
disposición de 

residuos 
Suelo 

Calidad del 
suelo 

No aplica por que el impacto es 
benéfico.  

Limpieza y adecuada 
disposición de 

residuos 

Socio-
economía 

Generación de 
empleos 

No aplica por que el impacto es 
benéfico.  

 


