
 

Resumen general 
 

Con la necesidad y el compromiso ante La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 

Estado de Sonora y el cumplimiento con todos los requerimientos ambientales legales. La 

empresa denominada Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. S.A.  de C.V, confirma la 

responsabilidad con el estado y su compromiso con el medio ambiente en la presente solicitud 

de la Licencia Ambiental Integral (LAI). 

El proyecto ubicado en Calle y número. Blvd Luis Donaldo Colosio #579, Colonia. Obrera 

C.P.84048 en el municipio de Nogales, Sonora opera actualmente dentro un edificio ya 

construido, donde su principal giro o actividad es la manufactura y empaque de productos 

médicos desechables para hospitales. 

Los impactos ambientales que genera Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. S.A.  de 

C.V. son: 

Descargas de aguas residuales: Proveniente de agua de baños y de servicios. 

Emisiones a la atmósfera: Proveniente de procesos productivos y de calefacciones. 

Generación de residuos peligrosos: Derivado del uso de químicos en los procesos y generación 

de solidos impregnados contaminantes. 

Como medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales, actualmente se realizan 

muestreos de la calidad del agua periódicamente para el cumplimiento con la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal, donde todos los años se renueva el permiso de descargas de aguas residuales ante 

la dependencia municipal OOMAPAS. 

Para el el cuidado de la calidad del aire, se realizan muestreos anuales de chimeneas de proceso 

y de los calefactores de gas, donde se muestrean COV’s y gases de combustión resaltando que 

siempre estamos por debajo de los límites máximos permisibles de las normas oficiales 

mexicanas aplicables. También se le realiza constante mantenimiento a los equipos y revisiones 

periódicas para el correcto funcionamiento. 

Los residuos que se generan tanto residuos sólidos urbanos, de manejo especial como los son 

los peligrosos, se lleva un control interno por medio de bitácoras de entradas y salidas y se 

gestionan con proveedores autorizados para la disposición adecuada. Además de ser una 

empresa que recicla la mayor parte del plástico que genera del scrap. 

En caso de una contingencia ambiental la empresa cuenta con un sistema contra incendio en 

toda la planta, por medio de aspersores y detectores de gases y kit de atención de derrames en 

puntos estratégicos donde se trabaja con químicos está preparada con brigadistas en todos los 

turnos quienes llevan constante capacitación anualmente. 

Como parte del compromiso y cumplimiento de Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. 

S.A.  de C.V. se presenta el llenado de la guía de para la elaboración de la Licencia Ambiental 

Integral, con todos los requisitos y anexos solicitados. 


