
 

 
CENTRO DE PROCESOS DE ALIMENTOS (CEPROAL) 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

Este proyecto es promovido por Ceproal, S.A.P.I. de C.V.  

 

R.F.C. es CEP130904BA4.  

 

Datos del proyecto: 

 
El CEPROAL consiste en la operación de un Centro de Procesos de Alimentos para el 
suministro de una gran variedad de alimentos para consumo rápido en las Tiendas 
Abarrey.  
 
Cuando inicio operaciones el CEPROAL se instaló en una bodega ya construida, para 
evitar los impactos ambientales propios de la construcción de una Planta. 
 
Proyectos asociados: 
 
En existen actividades propias del CEPROAL que no se relacionan directamente con la 
producción de los productos, pero que sin embargo se requieren realizar como servicios 
auxiliares para la operación normal: 
 
 Área de mantenimiento de la instalaciones y equipos. 
 Servicios de comedor, baños y vestidores para los empleados. 
 Enfermería. 
 
Como el CEPROAL se localiza en un Parque, donde se comparten las instalaciones de 
estacionamiento y áreas de rampa con las empresas que rentan en el sitio. Su uso está 
considerado como parte de la renta de las bodegas. 
 
Se contará con la siguiente infraestructura y áreas: 
 
 Oficinas (baños, vestidores y comedor). 
 Enfermería. 
 Tortillería, Panadería, Frituras, Área de Nixtamal, Área de frijol, Donas y laminados,  
 Empaque secos.  
 Almacén. 
 Cocina. 
 Cuartos Fríos. 
 Pasillos y tránsito de materiales. 
 Mantenimiento. 
 
Ceproal, S.A.P.I. de C.V. es una empresa que está buscando alinearse a todas las 
regulaciones ambientales relacionadas con sus operaciones. Para contribuir al cuidado 
del medio ambiente, es por esta razón que se tramita la presente Licencia Ambiental 
Integral. 

 

Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 12 actividades, 7 factores y 14 subfactores, en 

este caso, se tienen 75 interacciones que corresponden al 44.64 % de la potencialidad 

de la matriz, la cual es de 168 interacciones totales. De las 75 interacciones generadas 

en las etapas del Proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 52 

% corresponde a Medio Abióticos con 39 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico con 0 



interacciones y 48% a Medio Socioeconómico con 36 interacciones.  De las 

interacciones se puede observar que existen 27 impactos benéficos significativos contra 

48 impactos adversos no significativos, si consideramos que por lo menos los impactos 

significativos representan el doble de la valoración de uno impacto poco significativo, se 

tiene que los 27 impactos benéficos significativos nos indican que el proyecto es viable, 

sobre todo, porque es una gran fuente de empleos de calidad para la población de 

Hermosillo. 

 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL IMPACTO 

Y RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION DEL 
IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

Operación 
CEPROAL 

Agua - 
Consumo 

Producción de frijol. 
Producción de nixtamal. 

Producción de tortillería de 
maíz. 

Producción de tortillería de 
harina. 

Producción pan blanco. 
Producción de maizal. 
Producción de frituras. 

Producción de pan dulce. 
Producción de donas. 
Servicios auxiliares. 

Consumo de agua en 
el proceso productivo, 

en limpieza y en 
sanitarios. 

a: adverso poco 
significativo. 

Debido a que es un 
proceso de 

alimentos, se 
requiere mucha 

higiene, por lo que 
el volumen de agua 
usado es normal. 

Operación 
CEPROAL 

Agua - Calidad Producción de frijol. 
Producción de nixtamal. 

Producción de tortillería de 
maíz. 

Producción de tortillería de 
harina. 

Producción pan blanco. 
Producción de maizal. 
Producción de frituras. 

Producción de pan dulce. 
Producción de donas. 
Servicios auxiliares. 

Descargas de agua 
producidas en la 
elaboración del 
producto, en la 

limpieza de equipos y 
utensilios y en los 

sanitarios. 

a: adverso poco 
significativo. 
Las aguas 

residuales se 
disponen en el 

sistema de drenaje 
de la Ciudad de 

Hermosillo. 

Operación 
CEPROAL 

Suelo –
Residuos 

Producción de frijol. 
Producción de nixtamal. 

Producción de tortillería de 
maíz. 

Producción de tortillería de 
harina. 

Producción pan blanco. 
Producción de maizal. 
Producción de frituras. 

Producción de pan dulce. 
Producción de donas. 
Servicios auxiliares. 

Mantenimiento. 

Generación de 
residuos por el 
embalaje de la 

materia prima, merma 
en el Proceso, 

devoluciones de 
mercancía, residuos 

en sanitarios, 
residuos de aceite 

vegetal. 

a: adverso poco 
significativo. 

La generación de 
residuos será muy 
poca, debido a que 

la cantidad de 
embalaje es mínima 
a comparación del 
producto. El aceite 
que es el residuo 

con mayor volumen 
en la  actualidad se 

recicla 

Operación 
CEPROAL 

Aire Producción de frijol. 
Producción de nixtamal. 

Producción de tortillería de 
maíz. 

Producción de tortillería de 
harina. 

Producción pan blanco. 
Producción de maizal. 
Producción de frituras. 

Producción de pan dulce. 
Producción de donas. 

Generación de humo 
y partículas por la 

combustión del gas 
natural en el proceso. 
Emisión de ruido en el 

proceso productivo 
por el equipo de 
maquinaria del 

proceso. 

a: adverso poco 
significativo. 

La generación de 
emisiones son 

pocas. El personal 
usa el equipo de 

protección personal 
apropiado para 
protegerse del 

ruido. 

Operación 
CEPROAL 

Salud y 
Seguridad – 

Servicios 

Servicios. Mantenimiento Se contarán con 
instalaciones de 
calidad adecuadas 
que minimicen el 
riesgo de incidentes 
en la operación (en 
fugas, accidentes, 
contaminación de 
suelo, daños a la 
salud, etc.). Se 
proporcionaran 
productos para 
consumo de la más 

B: benéfico 
significativo. 
Se contaran con 
instalaciones 
seguras y comercio 
de productos de 
calidad. 



alta calidad. 

Operación 
CEPROAL 

Salud y 
Seguridad – 
Vialidades 

Mantenimiento Se proporcionará 
mantenimiento 
adecuado a las 
vialidades. 

B: benéfico 
significativo. 
Programa de 
mantenimiento a 
vialidades. 

Operación 
CEPROAL 

Salud y 
Seguridad – 

Riesgo 

Producción de frijol. 
Producción de nixtamal. 

Producción de tortillería de 
maíz. 

Producción de tortillería de 
harina. 

Producción pan blanco. 
Producción de maizal. 
Producción de frituras. 

Producción de pan dulce. 
Producción de donas. 

Se cuanta con gas 
natural suministrado 
por tubería, lo cual 
representa un riesgo 
mínimo por el 
mantenimiento y 
pruebas a las cuales 
se somete el proceso 
del CEPROAL. 

a: adverso poco 
significativo. 
Existe programa de 
mantenimiento a las 
instalaciones de gas 
natural. 

Operación 
CEPROAL 

SALUD Y 
SEGURIDAD – 
CALIDAD DE 

VIDA / 
ASPECTOS 

ECONOMICOS 
- EMPLEO Y 
MANO DE 

OBRA 

Producción de frijol. 
Producción de nixtamal. 

Producción de tortillería de 
maíz. 

Producción de tortillería de 
harina. 

Producción pan blanco. 
Empaque de secos. 

Producción de maizal. 
Producción de frituras. 

Producción de pan dulce. 
Producción de donas. 
Servicios auxiliares. 

Mantenimiento. 

Se proporcionará 
mantenimiento 
adecuado a las 
vialidades por parte 
del arrendador para 
facilitar el tránsito de 
los vehículos.  

B: benéfico 
significativo. 
Facilitará la entrada 
y salida de las 
unidades de 
trasportes, 
ahorrando tiempos 
y haciendo más 
segura el área para 
los trabajadores. 

 

 

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. Producción de frijol. 
Producción de 

nixtamal. 
Producción de 

tortillería de maíz. 
Producción de 

tortillería de harina. 
Producción pan 

blanco. 
Producción de 

maizal. 
Producción de 

frituras. 
Producción de pan 

dulce. 
Producción de 

donas. 
Servicios auxiliares. 

Agua - 
Consumo 

Consumo de agua 
en el proceso 
productivo, en 
limpieza y en 

sanitarios. 

Búsqueda de 
estrategias para 
ahorro de agua, 
sin comprometer 
la higiene de los 

productos. 
Identificación 
oportuna de 

fugas.  
 

 

Vida útil 

Operación. Producción de frijol. 
Producción de 

nixtamal. 
Producción de 

tortillería de maíz. 
Producción de 

tortillería de harina. 
Producción pan 

blanco. 
Producción de 

maizal. 
Producción de 

frituras. 
Producción de pan 

dulce. 
Producción de 

donas. 
Servicios auxiliares. 

Agua - Calidad Descargas de 
agua producidas 
en la elaboración 
del producto, en 
la limpieza de 

equipos y 
utensilios y en los 

sanitarios. 

Disposición de 
las aguas 

residuales en el 
sistema de 

drenaje de la 
Ciudad de 
Hermosillo. 

Vida útil 



 Producción de frijol. 
Producción de 

nixtamal. 
Producción de 

tortillería de maíz. 
Producción de 

tortillería de harina. 
Producción pan 

blanco. 
Producción de 

maizal. 
Producción de 

frituras. 
Producción de pan 

dulce. 
Producción de 

donas. 
Servicios auxiliares. 

Mantenimiento. 

Suelo –
Residuos  

 

Generación de 
residuos por el 
embalaje de la 
materia prima, 
merma en el 

Proceso, 
devoluciones de 

mercancía, 
residuos en 
sanitarios, 

residuos de aceite 
vegetal. 

Disposición de 
residuos con 

empresas 
autorizadas. El 

residuo de 
mayor volumen 

se recicla (aceite 
vegetal). 

Vida útil 

Operación Producción de frijol. 
Producción de 

nixtamal. 
Producción de 

tortillería de maíz. 
Producción de 

tortillería de harina. 
Producción pan 

blanco. 
Producción de 

maizal. 
Producción de 

frituras. 
Producción de pan 

dulce. 
Producción de 

donas. 

Aire Generación de 
humo y partículas 
por la combustión 
del gas natural en 

el proceso. 
Emisión de ruido 

en el proceso 
productivo por el 

equipo de 
maquinaria del 

proceso. 

La generación 
de emisiones 
son pocas. El 

personal usa el 
equipo de 
protección 
personal 

apropiado para 
protegerse del 

ruido. 

Al final de 
la vida útil 

Operacón Producción de frijol. 
Producción de 

nixtamal. 
Producción de 

tortillería de maíz. 
Producción de 

tortillería de harina. 
Producción pan 

blanco. 
Producción de 

maizal. 
Producción de 

frituras. 
Producción de pan 

dulce. 
Producción de 

donas. 

Salud y 
Seguridad – 

Riesgo. 
 

Se cuanta con 
gas natural 
suministrado por 
tubería, lo cual 
representa un 
riesgo mínimo por 
el mantenimiento 
y pruebas a las 
cuales se somete 
el proceso del 
CEPROAL. 

Existe programa 
de 

mantenimiento a 
las instalaciones 
de gas natural. 

Al final de 
la vida útil 

 


