
RESUMEN 

 

La empresa promovente Gastrotitlan, S.A. de C.V es del giro Restaurante- Bar, que 

provee productos culinarios de la región por medio de un servicio excepcional, en 

instalaciones únicas, con una ambientación y equipamiento aptos para proveer el mejor 

de lo servicios. Obteniendo su materia prima que consiste básicamente en alimentos 

perecederos y no perecederos diversos de la región, aprovechando la calidad con la 

que cuenta en la ciudad, preparando y creando platillos innovadores y deliciosos, 

Dentro de su Restaurante Bar ubicado en Bulevar Eusebio Francisco Kino No. 908-A, 

colonia Pitic, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.  

 

El abastecimiento, procesamiento de alimentos, almacenamiento y atención a clientes, 

son las actividades que se ven reflejadas como parte del área de la operación del 

establecimiento, por parte del personal del área de cocina y meseros principalmente, 

que son los que cuentan con los conocimientos para la preparación de alimentos y 

atención de clientes. Para la preparación de alimentos, se realiza el manejo de gas 

natural, por lo que se está solicitando a través de esta licencia ambiental la autorización 

en materia de riesgo ambiental. 

 

El establecimiento como se ha indicado, se encuentra en operación, contando con una 

planta baja donde se ubica  área de comensales, barra, cocina y sanitarios. En planta 

alta, se encuentra un área para restaurante-bar, reservado, terraza, oficina, almacén, 

lavandería y sanitarios. Se cuenta con una superficie de 400 m2 para las instalaciones 

del restaurante bar. 

 

El proyecto no se encuentra dentro o cercano a áreas naturales protegidas, regiones o 

áreas prioritarias de la CONABIO; no se observa la presencia de especies de fauna o 

flora protegida por la federación y no hay afectación a ríos o arroyos, por lo que 

ambientalmente se considera que factible su construcción. 
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empleos directos 

e indirectos. 
b 

Generación de 

plagas por mal a 



manejo de 

residuos 

Daños a la salud 

en la preparación 

de alimentos o uso 

de equipo 

A 

Económico 

Compra materia 

prima y 

contratación de 

servicios 

Ser una opción en 

el mercado de alta 

calidad y servicio.  

b 

Compra de 

insumos en 

comercio local 

b 

Contratación de 

servicios a nivel 

local 

b 

Daños a la 

infraestructura por 

accidente 

A 

 

 

Medidas de Mitigación 
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local en la compra de 

insumos 

Contratación de 
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