
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Piamex 

 

 

Resumen 1 

 

RESUMEN GENERAL 
 
I. DATOS DEL PROMOVENTE;  
a. Nombre del promovente o empresa. 
Pia Manufacturing de México S. de R.L. de C.V. 
 
b. Actividad productiva principal. 
Maquinado y ensamble de piezas metálicas, plástico y madera para maquinaria, equipo 
y accesorios en general. 
 
c. Nombre y cargo del Representante Legal. 
Antonio Cicchino. 
 
d. Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones. 
Calle José López Portillo 4805, Parque Industrial, San Luis Rio Colorado, Sonora. C.P. 
83455. 
Teléfono: 653-518-2089. 
Correo electrónico: mirna.olivas@piamex.com. 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
a. Denominación de la obra o actividad de que se trate. 
“Piamex”. 
 
b. Ubicación;  
El proyecto se pretende llevar a acbo en una nave industrial localizada en Calle José 
López Portillo 4805, entre avenida Revolución y Avenida Libertad, Parque Industrial, San 
Luis Rio Colorado, Sonora. 
 
El proyecto se localiza en una zona urbana sobre un parque industrial que cuenta con 
todos los  servicios y accesos. 
 
El área de estudio es una superficie de 8,607.96 m2, el centroide de dicha edificación se 
localiza en las coordenadas UTM WGS84 R12 714040.72 m Este y 3593137.14 m Norte 
o 32°27'17.45"de latitud Norte y 114°43'22.40" de longitud Oeste 
 
c. Descripción de las obras y actividades. 
La fabricación de productos metálicos, de madera y plástico tiene como objetivo obtener 
piezas acabadas a partir de piezas brutas. En el caso de piezas metálicas, estas después 
de la primera transformación metalúrgica o primaria tiene lugar una posterior 
transformación que da lugar a la Fabricación de Productos Metálicos, de madera y 
plástico, cambiando sus formas y/o sus propiedades mediante diferentes procedimientos 
o procesos de conformación, tales como: torneado, taladrado, fresado, esmerilado, 
rectificado, entre otros. 
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El maquinado de piezas metálicas, acrílicas o de madera, no solamente es un solo 
proceso, sino está conformado por varios procesos. Para realizar un corte profesional y 
exacto se requiere un movimiento relativo entre el material de trabajo y la herramienta. 
 
Durante el proceso de maquinado, es importante añadir productos que faciliten el 
proceso. Tanto los aceites y lubricantes que ayudan a que exista una menor fricción en 
el momento de roce, también ayudan a que la pieza no se lastime más de lo deseado y 
sobretodo que el corte sea exacto y perfecto. 
 
El mecanizado se hace mediante una máquina herramienta, manual, semiautomática o 
automática, pero el esfuerzo de mecanizado es realizado por un equipo mecánico, con 
los motores y mecanismos necesarios. 
 
Desde hace ya tiempo, la informática aplicada a la automatización industrial, ha hecho 
que la máquina-herramienta evolucione hacia el control numérico. Así pues, hablamos de 
centros de mecanizado de 5 ejes y tornos multi-función, que permiten obtener una pieza 
compleja, totalmente terminada, partiendo de una barra de metal, madera o plástico o 
cualquier otro material, maquilable y todo ello en un único amarre. Estas máquinas con 
control numérico, ofrecen versatilidad, altas capacidades de producción y preparación, 
ofreciendo altísima precisión del orden de micras. 
 
La empresa Pia Manufacturing de México S. de R.L. de C.V. pretende llevar a cabo la 
habilitación de un taller de maquinado y ensamble de piezas y componentes metálicos, 
de madera y plástico, en un predio ubicado en Calle José López Portillo No. 4805, Parque 
Industrial, San Luis Rio Colorado, Sonora, utilizando maquinaria manual, semiautomática 
y/o automática. La infraestructura con que contará la planta es flexible se pueden realizar 
diversas configuraciones para lograr una gran variedad de piezas y componentes 
metálicos, de madera y plástico, con lo cual, es difícil precisar la capacidad máxima de 
producción, toda vez que, esta depende del tipo y diseño de la pieza; sin embargo, esta 
sería de alrededor de entre 45,000 piezas al mes. 
 
La nave industrial donde se llevará a cabo la actividad cuenta con un área de producción, 
almacén de materia prima, producto terminado y residuos, patio de maniobras, oficinas 
administrativas, servicios al personal, zona de tabiques, área de compresor, 
estacionamiento, control y vigilancia, maniobras, futuro crecimiento, entre otras. 
 
Para el desarrollo del proyecto se requerirá una mediana inversión mediante la cual, es 
posible producir una fuente de trabajo segura y a largo plazo. 
 
La ubicación del proyecto se fundamenta en que el predio se encuentra localizado sobre 
una ZONA industrial, corredor tipo D con uso predominante es industria.  
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La Zona Industrial es un área que reúnen las características físicas, técnicas y 
ambientales para el asentamiento de industria. Esta zona está conformada por los 
desarrollos o parques industriales, así constituidos mediante convenio de autorización 
emitido por el Gobierno del Estado en los términos que para el efecto establece la Ley de 
Desarrollo urbano para el Estado de Sonora. Esta zona debe considerar las dimensiones 
de calle adecuadas para tal fin y el rápido acceso a las vialidades regionales, los 
amortiguamientos con las zonas de usos diferentes, la infraestructura, su ubicación con 
respecto a la estructura urbana, sistemas de seguridad, entre otros. 
 
Además se consideraron los siguientes elementos: 

 Disponibilidad del terreno. 

 Disponibilidad de medios de comunicación. 

 Acceso rápido al lugar. 

 Servicios. 

 Carreteras rápidas y seguras. 

 Espacio. 
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III. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL IMPACTO 

Y RIESGO AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O RIESGO VALORACION  

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Social 

Maquinado y ensamble de 
piezas 

Aumento en la calidad de vida por la generación de 
empleos directos e indirectos. 

B 

Arraigo de la población B 

Económico 

Mayor distribución de sus productos a terceros.  B 

Crecimiento y consolidación en el ámbito maquilador. B 

Aumento en las ventas  B 

Incremento del comercio local B 

Social 

Servicios Auxiliares 

Aumento en la calidad de vida por la generación de 
empleos directos e indirectos. 

b 

Arraigo de la población b 

Económico 

Mayor distribución de sus productos a terceros.  b 

Crecimiento y consolidación en el ámbito maquilador. 
b 

Aumento en las ventas  b 

Incremento del comercio local b 

Suelo 

Maquinado y ensamble de 
piezas 

Posible contaminación del ambiente por inadecuado 
manejo de residuos y materiales peligrosos que se 
generan o utilizan en el proceso de maquilado 

a 

Servicios Auxiliares. 

Posible contaminación del ambiente por inadecuado 
manejo de residuos y materiales peligrosos que se 
generan el mantenimiento y suministro de aire 
comprimido 

a 

Maquinado y ensamble de 
piezas. 

Posible contaminación del ambiente por disposición 
inadecuada de residuos de manejo especial, 
generados durante la recepción de materiales, 
preparación de componentes y maquilado de  piezaas 

a 

Servicios Auxiliares. 
Posible contaminación del ambiente manejo 
inadecuado de residuos sólidos urbanos que se 
generan en administración y servicios al personal 

a 

 Aire Maquinado y ensamble de 
piezas 

Contaminación por ruido por el funcionamiento de 
compresores y golpeteo con herramienta metálica 

A 

 Agua Servicios Auxiliares 
Probable contaminación del ambiente por la descarga 
de aguas residuales generadas en los servicios al 
personal 

a 
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IV. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 
ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Maquinado y 
ensamble de 

piezas y 
servicios 
auxiliares 

SUELO 

Contaminación del suelo 
por residuos y materiales 
peligrosos 

Se diseñará e implementará protocolos de 
manejo materiales peligrosos. 

Permanente 

Se diseñará e implementará un plan de 
manejo de residuos peligrosos conforme a 
lo establecido en la Ley General de 
Prevención y Gestión Integral de Residuos 
y su Reglamento 

Contaminación del suelo 
por residuos de manejo 
especial 

Se diseñará e implementará un plan de 
manejo de residuos de manejo especial 
conforme a la NOM-161-SEMARNAT-2011, 
Que establece los criterios para clasificar a 
los Residuos de Manejo Especial y 
determinar cuáles están sujetos a Plan de 
Manejo; el listado de los mismos, el 
procedimiento para la inclusión o exclusión 
a dicho listado; así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los 
planes de manejo. 

AIRE 

Contaminación por ruido 
por operar los 
compresores y golpeteo 
con herramienta metálica.  

Se medirán los niveles de emisión de ruido 
en caso de superar los límites de la norma 
se implementarán medidas para disminuir el 
nivel sonoro. 

Una vez al año 

Se mantendrá en buenas condiciones los 
equipos (compresor) lo que asegurará que 
esta emisión transcurra dentro de los 
parámetros permisibles establecidos por la 
legislación correspondiente. 

Permanente 

Se buscará en la medida posible no se lleve 
a cabo el golpeteo con herramientas metal-
metal. 

Permanente 

Se equipará al personal que labore en la 
planta con equipo de protección auditivo y 
de esta manera reducir daños a la salud 
humana. 

Permanente 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Maquinado y 
ensamble de 

piezas y 
servicios 
auxiliares 

AGUA 

Contaminación del agua 
por descarga de aguas 
residuales de servicios al 
personal. 

Se sujetará al cumplimiento de los niveles 
de descarga establecidos en la NOM-002-
SEMARNAT-1996 que establece lo límites 
máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal. 

Permanente 

Se diseñará un programa de calidad y 
ahorro de agua. 

Registrará y controlará de ser preciso 
continuamente las descargas de aguas 
residuales 

Se verificará y realizará mantenimiento a 
sus instalaciones hidráulicas y a zonas 
colindantes que pudieran tener posibles 
fugas que afecten la calidad de las aguas 
subterráneas subyacentes y en la eventual 
contaminación de las fuentes de 
abastecimiento de agua 

Monitoreará la calidad del agua que se 
viertan a las redes públicas de 
alcantarillado, con objeto de detectar la 
existencia de materiales o residuos 
peligrosos que por su corrosividad, 
toxicidad, explosividad, reactividad o 
inflamabilidad puedan representar grave 
riesgo al ambiente, a las personas o sus 
bienes 

Anual 

SOCIAL Generación de empleos 
Se fortalecerán las fuentes de trabajo y se 
fomentará los ingresos por exportación de 
nuestro país. 

Permanente 
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V. CONCLUSIONES 
Los procesos de maquinado de piezas metálicas, acrílicas o de madera tienen una gran 
importancia en la actividad productiva, tanto de forma directa para la fabricación de 
componentes como de forma indirecta para la fabricación de elementos auxiliares. La 
tecnología relacionada con el maquinado de piezas metálicas ha evolucionado mucho en 
los últimos años con mejoras que afectan a múltiples campos como las herramientas de 
corte, la tecnología del mecanizado, los medios de producción, el CAD/CAM. 
 
Debido a la flexibilidad de los procesos de mecanizado para dar forma a los componentes 
mecánicos, su importancia industrial es muy elevada, tanto desde un punto de vista 
económico, como técnico. Actualmente, es de suma importancia aumentar el rendimiento 
en los procesos de fabricación para mantener la competitividad de las empresas y su 
posición de mercado. La necesidad de esta mejora es consecuencia de dos factores: por 
un lado, el económico asociado a la reducción de costos y por otro lado, el tecnológico 
con los retos para la fabricación de productos con mayor valor añadido que incrementan 
la complejidad de los procesos de mecanizado (nuevos materiales, geometrías 
complejas, requisitos de calidad y precisión). 
 
Pia Manufacturing de México S. de R.L. de C.V. en una empresa que se preocupa en las 
futuras generaciones y considera los aspectos físicos, los seres vivos y los factores socio 
- culturales que conforman nuestro mundo. Por ello, como resultado de las actividades 
que pretende realizar, consideramos no se ocasionarán efectos negativos a los 
ecosistemas, o a la población en general, de esta manera los impactos que se están 
dando por las actividades propias del proyecto, son mínimos y controlables. 
 
Las operaciones básicas se sujetarán a los lineamientos ecológicos establecidos en la 
normatividad vigente y a las que en cualquier momento sean establecidas por las 
autoridades ambientales mexicanas. 
 
Asimismo, de la valoración de los impactos que se identificaron, resultó que el 27.78% 
son impactos ambientales adversamente no significativos, 5.56% son impactos adversos 
moderadamente significativo, 33.33 7% impactos ambientales benéficos no significativos 
y moderadamente significativos, respectivamente, por lo cual se puede decir que el 
presente proyecto no producirá alteraciones a la situación ambiental presente, una vez 
que se utilicen las medidas de prevención y atenuación propuestas 


