
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 “Ampliación de área de Envasado KGM / ROS” promovido por la 

Compañía Cervecera de Obregón S. de R.L. de C.V., tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo 1.- Obtener la autorización de la infraestructura ampliación de envasado ROS, área de maniobras 

y servicio, para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y abandono. 

Objetivo 2.- Obtener la autorización de la infraestructura ampliación de envasado KGM para las etapas de 

operación y abandono. 

UBICACIÓN 

El sitio de interés 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.  

 

 

 

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

Durante la etapa de operación se manifiesta que se pretenden llevar a cabo actividades para envasado y 

almacenamiento de cerveza, así como de áreas de maniobras y servicios auxiliares tales como suministro de 

energía, mantenimientos, servicios y administración, almacén temporal de residuos peligrosos y áreas de 

servicios.  

 

COORDENADAS UTM-WGS84 

ESTE NORTE 

609366 m E 3038089 m N 
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LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  

A continuación, se presentan los impactos ambientales los cuales fueron identificados en su etapa operativa y 

los que se esperan en su etapa de abandono:  

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 

OBJETIVO 1 

(Obtener la autorización de la infraestructura ampliación de envasado ROS, área de maniobras y servicio, para las etapas de 

preparación del sitio, construcción, operación y abandono) 

Preparación del 

sitio 

Atmosfera 

Despalme Generación de polvo  
Adverso Poco 

Significativo 

Formación de terraplén  

Generación de Humos / Gases 
Adverso Poco 

Significativo 

Generación de Ruido 
Adverso Poco 

Significativo 

Trazo y nivelación  Generación de Polvo 
Adverso Poco 

Significativo 

Rellenos de material  Generación de Polvo 
Adverso Poco 

Significativo 

Suelo  Despalme  Aumento de la Erosión  
Adverso Significativo:  

-8.5 

Socio economía  

Despalme Generación de empleos 
Benéfico Poco 

Significativo  

Formación de terraplén  Generación de empleos 
Benéfico Poco 

Significativo  

Trazo y nivelación  Generación de empleos 
Benéfico Poco 

Significativo  

Rellenos de material  Generación de empleos 
Benéfico Poco 

Significativo  

Construcción 

Atmosfera 

Excavación 

Generación de Polvo 
Adverso Poco 

Significativo 

Generación de Humos / Gases 
Adverso Poco 

Significativo 

Generación de Ruido 
Adverso Poco 

Significativo 

Instalaciones eléctricas e 

hidráulicas 
Generación de Ruido 

Adverso Poco 

Significativo 

Estructura 

Generación de Humos / Gases 
Adverso Poco 

Significativo 

Generación de Ruido 
Adverso Poco 

Significativo 

Colocación de muros externos 

y techumbre 
Generación de Humos / Gases 

Adverso Poco 

Significativo 

Instalación y habilitados de 

nuevas líneas de producción 
Generación de Ruido 

Adverso Poco 

Significativo 

Suelo Excavación 

Estructura – Estabilidad 
Adverso Poco 

Significativo 

Calidad  
Adverso Poco 

Significativo 

Socio-economía 

Excavación Generación de empleos 
Benéfico Poco 

Significativo  

Instalaciones eléctricas e 

hidráulicas 
Generación de empleos 

Benéfico Poco 

Significativo  

Colocación de muros externos 

y techumbres 
Generación de empleos 

Benéfico Poco 

Significativo  

Acabados de la nave Generación de empleos 
Benéfico Poco 

Significativo  



Instalación de líneas de 
llenado  

Generación de empleos 
Benéfico Significativo: 

5.1  

Estructura Servicios e infraestructura 
Benéfico Poco 
Significativo  

Operación y 
mantenimiento 

Atmosfera 

Pruebas pre operativas de 
maquinaria y equipo 

Generación de Humos / Gases 
Adverso Poco 
Significativo 

Envasado de botes y botellas Generación de Ruido 
Adverso Poco 
Significativo 

Administración y servicios 
auxiliares 

Generación de Humos / Gases 
Adverso Poco 
Significativo 

Suelo 
Administración y servicios 

auxiliares 
Afectación de la calidad  

Adverso Poco 
Significativo 

Socio- economía 

Contratación y capacitación 
del personal 

Generación de empleos 
Benéfico Poco 
Significativo  

Pruebas pre operativas de 
maquinaria y equipo 

Servicios e infraestructura 
Benéfico Poco 
Significativo  

Envasado de botes y botellas Economía regional  
Benéfico Poco 

Significativo  

Abandono 

Atmosfera 

Desincorporación de 
maquinaria y equipo 

Generación de Polvo 
Adverso Poco 
Significativo 

Limpieza y adecuada 
disposición de residuos 

Generación de Polvo 
Adverso Poco 
Significativo 

Suelo 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Calidad  

Adverso Poco 
Significativo 

Socio-economía 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Generación de empleos 

Benéfico Poco 
Significativo  

OBJETIVO 2 

 (Obtener la autorización de la infraestructura ampliación de envasado KGM para las etapas de operación y abandono) 

Operación y 

mantenimiento 

Atmosfera 

Pruebas pre operativas de 

maquinaria y equipo 
Generación de Humos / Gases 

Adverso Poco 

Significativo 

Envasado de botes y botellas Generación de Ruido 
Adverso Poco 

Significativo 

Administración y servicios 

auxiliares 
Generación de Humos / Gases 

Adverso Poco 

Significativo 

Suelo 
Administración y servicios 

auxiliares 
Afectación de la calidad  

Adverso Poco 

Significativo 

Socio- economía 

Contratación y capacitación 

del personal 
Generación de empleos 

Benéfico Poco 

Significativo  

Pruebas pre operativas de 

maquinaria y equipo 
Servicios e infraestructura 

Benéfico Poco 

Significativo  

Envasado de botes y botellas Economía regional  
Benéfico Poco 

Significativo  

Abandono 

Atmosfera 

Desincorporación de 

maquinaria y equipo 
Generación de Polvo 

Adverso Poco 

Significativo 

Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Generación de Polvo 

Adverso Poco 

Significativo 

Suelo 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Calidad  

Adverso Poco 

Significativo 

Socio-economía 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Generación de empleos 

Benéfico Poco 

Significativo  

 

  



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 
DURACIÓN 

Preparación 

del sitio  

Despalme 

Atmosfera 
Generación de 

polvo  

1. Durante la realización de actividades que 

provoquen levantamiento de polvo, se 

procurará realizar la actividad de riego en 

el área con anterioridad. 
2. Se aplicará en el desarrollo de todas de 

las etapas del proyecto, límites de 

velocidad para reducir la generación de 

polvos fugitivos 
3. En el caso de que los camiones que 

trasladen material despalmado deben ser 

cubiertos con una lona para evitar 

dispersión de emisiones fugitivas 

Durante toda la 

etapa  

Suelo 
Aumento de la 

erosión  

1. Se realizará el riego de las superficies 

que así lo requieran para disminuir la 
erosión del suelo derivado del paso de la 

maquinaria. 

2. Se realizará la actividad de despalme del 

terreno por etapas, esto conforme se 
requiera la superficie, para evitar dejar 

desprovista con la primera capa de suelo 

natural. 

Durante toda la 

etapa 

Formación de 

terraplén  
Atmósfera 

Generación de 
Humos / Gases  

1. Se aplicará un programa de 

mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 
eficiente, que limite la generación de 

humos y gases. 
Durante toda la 

etapa 

Generación de 

Ruido  

1. Se implementará un programa de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo 

de la maquinaria y equipo, usado en el 

proyecto 

Trazo y 

nivelación  
Atmosfera 

Generación de 

polvo  

1. Durante la realización de actividades que 

provoquen levantamiento de polvo, se 
procurará realizar la actividad de riego en 

el área con anterioridad. 

2. Se aplicará en el desarrollo de todas de 

las etapas del proyecto, límites de 
velocidad para reducir la generación de 

polvos fugitivos 

Durante toda la 

etapa 

Relleno de 
material  

Atmosfera 
Generación de 

polvo  

1. Durante la realización de actividades que 

provoquen levantamiento de polvo, se 

procurará realizar la actividad de riego en 

el área con anterioridad. 
2. Se aplicará en el desarrollo de todas de 

las etapas del proyecto, límites de 

velocidad para reducir la generación de 

polvos fugitivos 

Durante toda la 
etapa 

Construcción  Excavación Atmósfera  

Generación de 

polvo  1. Durante la realización de actividades que 

provoquen levantamiento de polvo, se 
procurará realizar la actividad de riego en 

el área con anterioridad. 

Durante toda la 
etapa 

Generación de 
Humos / Gases  



Generación de 

Ruido  

2. Se transitará solo por accesos 
autorizados para el proyecto y los ya 

existentes. 

3. Se implementará un programa de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de la maquinaria y equipo, usado durante la 

etapa mismo que mitigue la generación de 

humos y gases, así como el ruido. 

Suelo  

Afectación de la 

estructura y 

estabilidad  

1. Se dará un manejo adecuado a los 

residuos generados. 

2. Se contará con materiales para atender 
cualquier contingencia por el derrame de 

sustancias o residuos que puedan causar la 

contaminación del suelo. 

3. Se contará con un procedimiento de 
limpieza de derrames, el cual incluirá al 

responsable de las acciones, equipos 

disponibles y documentación de control y 

seguimiento de eventos 
4. Todos los mantenimientos se realizarán 

fuera de las instalaciones por empresas 

contratistas, esto para evitar la liberación 

de contaminantes de manera accidental. 
5. Las actividades de excavación se 

realizan de manera superficial, cuidando no 

exponer o afectar la estabilidad del suelo. 

Durante toda la 

etapa 

Afectación de la 

calidad  

Instalaciones 

eléctricas e 

hidráulicas 

Atmósfera  
Generación de 

Ruido 

1. Se aplicará un programa de 

mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 
eficiente, que limite la generación de ruido. 

Durante toda la 

etapa 

Estructura Atmósfera  

Generación de 
Humos / Gases  

1. Se implementará un programa de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de la maquinaria y equipo, usado en el 

proyecto 

Durante toda la 
etapa Generación de 

Ruido 

Colocación de 

muros externos y 

techumbre 

Atmósfera  
Generación de 

Humos / Gases 

1. Se aplicará un programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 

eficiente, que limite la generación de 

humos y gases. 

Durante toda la 

etapa 

Instalación de 
líneas de llenado  

Atmósfera  
Generación de 

Ruido 

1. Se aplicará un programa de 

mantenimiento de maquinaria y equipo que 
permita asegurar su funcionamiento 

eficiente, que limite la generación de ruido. 

Durante toda la 
etapa 

 

Pruebas pre 

operativas de 

maquinaria y 
equipo 

Atmosfera 
Generación de 

Humos / Gases  

1. Se aplicará un programa de 

mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 

eficiente, que limite la generación de 
humos y gases. 

Durante toda la 

etapa 

Administración y 
servicios 

auxiliares 

Atmosfera 

Generación de 
Humos / Gases  

Generación de 

ruido  

1. Se aplicará un programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 

eficiente, que limite la generación de 

humos y gases. 
2. Las operaciones de las instalaciones 

darán cumplimiento a la norma oficial 

NOM-081-SEMARNAT-1994 la cual 

establece los límites máximos de emisión 
de ruido en las fuentes fijas y su método de 

medición. 

Durante toda la 

etapa 

Suelo 
Afectación de la 

calidad  

1. Todas las superficies de trabajo contarán 

con la infraestructura adecuada para el 

Durante toda la 

etapa 



manejo de los residuos que se generen 
durante el proceso. 

2. Se manejará, almacenará, transportará y 

dispondrá de acuerdo a la normatividad 

ambiental vigente todos los residuos 
generados dentro de las instalaciones. 

3. Como medida de control el suelo de las 

instalaciones se encontrará completamente 

sellado para evitar filtraciones. 
4. Todo el personal que labore en las 

instalaciones será capacitado, esto con el 

objetivo del cuidado de este recurso. 

5. Se contará con materiales para atender 
cualquier contingencia por el derrame de 

sustancias o residuos que puedan causar la 

contaminación del suelo. 

6. Se contará con un procedimiento de 
limpieza de derrames, el cual incluirá el 

responsable de acciones, equipos 

disponibles y documentación de control y 

seguimiento de eventos. 
7. Se realizará el mantenimiento periódico 

de la maquinaria y vehículos utilizados en 

las diferentes etapas del proyecto, evitando 

de esta manera que se presenten fugas de 
aceite, combustibles o algún otro 

hidrocarburo que pudiera contaminar el 

suelo. 

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 

Durante toda la 
etapa Limpieza y 

adecuada 

disposición de 

residuos 

Generación de 

polvo 

 


