
 

RESUMEN GENERAL 

SHERYL MANUFACTURING S. DE R.L. DE C.V., empresa con actividad industrial del 

cual tiene una producción máxima de 10,000 piezas mensuales, la cual se encuentra ubicada 

en Jesús García No. 6 Local 3, Colonia Empalme, Nogales, Sonora, C.P. 84074, con un uso de 

suelo que es compatible con el determinado por el programa Municipal de Desarrollo Urbano 

de la Ciudad de Nogales, Sonora, y con coordenadas Geográficas 31°17’54.609” N y 

110°56’8.712” O. y 1221 metros sobre el nivel del mar. 

Para la elaboración de su producto, se requiere del siguiente procedimiento: Recepción 

de la materia prima, almacenamiento, producción de ensamble y soldadura, prueba de 

producto, reparación de piezas, Disposición de materiales, inspección final, empaque y envío 

al cliente a Estados Unidos. En la elaboración del producto se generan descargas al ambiente 

de VOC’s de los procesos de soldadura, horno de pintura, emisiones de ruido, residuos 

peligrosos (solidos impregnados, líquidos residuales, lámparas fluorescentes, contenedores 

vacíos), todo apegándose a las Normas mexicanas aplicables, es importante referir que sus 

emisiones son mínimas, y no impactan al medio ambiente que lo rodea, u ocasiona algún riesgo 

a la salud de los empleados que laboran en ella. 

La empresa SHERYL MANUFACTURING S. DE R.L. DE C.V., está ubicada en un área 

autorizada por la autoridad local para este tipo de actividades, es importante señalar que el 

proceso productivo de la empresa no genera impactos ambientales significativos, relevantes o 

críticos, tampoco se identificaron impactos residuales, sinérgicos o no mitigables. Se considera 

que el escenario ambiental actual en la zona donde se ubica la empresa, no será modificado 

motivo de la operación de los procesos productivos descritos en esta LAI. Los elementos 

evaluados consistentes en generación de emisiones a la atmósfera, de agua residual, y de 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos se encuentran regulados bajo 

diferentes normativas ambientales, así mismo la empresa tendrá un control estricto sobre las 

acciones y procedimientos establecidos en su sistema de gestión ambiental para atender 

oportuna y correctamente todos los elementos aplicables a su proceso. A continuación, se 

presenta la identificación de los impactos y riesgos ambientales y las medidas de mitigación 

propuestas. 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación Operación de 

soldadoras 

de ola y 

horno 

Aire Emisiones de 

Compuestos 

Orgánicos 

Volátiles 

Se sujetarán a 

las condiciones 

reportadas en 

esta LAI o a las 

condiciones 

que establezca 

la autoridad 

ambiental. No 

Permanente, 

la medición 

será anual. 



 

existen normas 

que 

establezcan 

máximos 

permisibles. 

Operación del 

horno 

Emisiones de 

gases de 

combustión o 

partículas 

Se sujetará a 

las condiciones 

que establezca 

la autoridad 

ambiental, o al 

cumplimiento 

de la norma 

oficial 

mexicana 

NOM-085-

SEMARNAT-

1994 (en su 

caso) o a la 

NOM-043-

SEMARNAT-

1993. 

Permanente, 

la medición 

será anual. 

Operación del 

Compresor 

Emisiones de 

ruido 

Se sujetará a 

las condiciones 

que establezca 

la autoridad 

ambiental. Se 

estima que no 

se rebasarán 

los niveles de 

la NOM-081-

SEMARNAT-

1994. 

Permanente, 

la medición 

será anual. 

Procesos que 

generan  

residuos. 

Suelo Generación de 

residuos sólidos 

urbanos 

Almacenaje 

temporal en 

contenedores 

metálicos y 

disposición en 

relleno 

sanitario. 

Permanente, 

los residuos 

se disponen 

diariamente 

Generación de 

residuos de 

manejo especial 

Almacenaje 

temporal en 

contenedores 

metálicos, 

tarimas o 

batanga y 

Permanente, 

los residuos 

se disponen 

semanal-

mente 



 

entrega a 

reciclador. 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Almacenaje en 

contenedores 

etiquetados en 

almacén 

temporal de 

residuos 

peligrosos y 

entrega a 

prestador de 

servicios 

autorizado. 

Permanente, 

los residuos 

se disponen al 

menos cada 

seis meses. 

Servicios de 

comedor y 

sanitarios al 

personal 

administrativo 

y obreros 

Agua Generación de 

aguas 

residuales con 

descarga al 

alcantarillado 

municipal. 

Se dará 

cumplimiento al 

permiso de 

descargas de 

agua residual 

del organismo 

operador y 

sujetará a la 

NOM-002-

SEMARNAT-

1996 o a las 

condiciones de 

descarga que 

establezca el 

organismo 

operador. 

Permanente. 

El aforo y 

caracterizació

n se realizará 

de acuerdo a 

las 

condiciones 

de parámetros 

y frecuencia 

que 

establezca el 

organismo 

operador. 

Proceso 

productivo 

Socio-

económico 

Generación de 

empleos 

Se potenciará 

las fuentes de 

trabajo, 

derrama 

económica 

local y entradas 

de divisas al 

país. 

Permanente 

Cierre / 

Clausura 

Actividades 

de 

desmantelami

ento y 

limpieza 

Suelo Generación de 

residuos sólidos 

urbanos y de 

manejo 

especial. 

Almacenaje 

temporal en 

contenedores 

metálicos y 

disposición en 

relleno sanitario 

o con reciclador 

en su caso. 

Único, al final 

de la vida útil 

de la empresa 

en ese lugar. 

 



 

SHERYL MANUFACTURING S. DE R.L. DE C.V., aporta a la sociedad de Nogales, 

Sonora empleos tanto para personal directo como para personal indirecto, el cual contribuye al 

fortalecimiento de la sociedad nogalense, esto debido a que el empleo es un medio con el que 

cuenta la sociedad para subsistir y dignificar. 

Considerando la información y análisis presentado en la Licencia Ambiental Integral y 

tomando en cuenta que las emisiones a la atmósfera, la descarga de agua residual y del manejo 

de residuos cuentan con normatividad ambiental para su correcta gestión, así como que la 

empresa cuenta con un sistema de gestión que atenderá todas aquellas actividades 

relacionadas al cumplimiento ambiental y de las condiciones derivadas de esta Licencia 

Ambiental Integral, es pertinente establecer que la operación de la empresa es ambientalmente 

viable. 

 




