
 
RESUMEN 

 
  

La empresa LUZARANI DESIGNS S.A. DE C.V.  ubicada en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 
en zona tipo industrial (parque industrial sur Hermosillo) en la calle Del Oro No. 44 entre Calle de la 
plata y calle De los Olivos.  

 
La planta se dedica a la elaboración de cajeta de leche, el proyecto  consta de la elaboración de 

productos derivados de leche como lechera, cajeta, jamoncillo, betún, entre otros, y productos 

alimenticios del campo, mismos que se elaboran, envasan, almacenan y distribuyen. 

La nave del proyecto es rentada a través de un contrato de arrendamiento con el propietario. Antes 
era una Ferretería.  

 
Se solicita la Licencia ambiental integral, la cual se encuentra en su fase operativa, se presenta 
dentro de formato de Licencia Ambiental Integral, las especificaciones de maquinaria, insumos y 
descripción del proceso así como emisiones y tipos de residuos que se manejan durante dicho 
proceso.  
Derivado del análisis de los impactos se tienen las siguientes medidas de contingencia o 
mitigación. 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA 

O MITIGACIÓN 

DURACION 

Operación y 

mantenimiento 

Atmosfera 

Empleo de 

vapor de 

caldera para el 

servicio de 

calentamiento 

(leche) a través 

de las 

marmitas 

Gases de 

combustión 

Conducción a través 

de chimenea de 

descarga, instalación 

de puertos de 

muestreo para medir 

el nivel de emisión  

Vida útil 

Atmosfera 

Entrada y 

salida de 

camiones 

(móvil) 

Ruido 

Afinación de 

camiones, si estos 

son externos solicitar 

su esquema de 

mantenimiento 

Vida útil 

Atmosfera 
Maquinaria y 

equipo (fijo) 
Ruido 

Mantener la 

maquinaria fija en 

buen estado de 

mantenimiento 

Vida útil 

Riesgo 
Empleo de 

aceite 
Fuga 

Control y 

mantenimiento de la 

maquinaria y equipo, 

dique de captación 

en tanque de diésel 

Vida útil 



para en caso de 

derrame 

Riesgo 
Empleo de 

aceite  
Incendio 

Instalación de 

extintores, de 

preferencia a cada 

extremo del mismo. 

Colocación de 

letreros alusivos a la 

peligrosidad de las 

sustancias 

Vida útil 

Riesgo 
Empleo de 

aceite 
explosión 

Implementación de 

un programa interno 

de protección civil, 

creación de brigadas 

de emergencia, 

colocación de 

dispositivos de 

seguridad en la 

periferia del tanque, 

realizar simulacros en 

caso de incendio, 

fuga o explosión del 

mismo. 

Colocación de 

letreros alusivos a la 

peligrosidad de la 

sustancias 

Vida útil 

Agua 

Superficial 

Baños, oficinas, 

Limpieza y 

mantenimiento 

 

Descarga de 

agua residual 

a la red de 

alcantarillado 

municipal 

Colocación de trampa 

de grasas previo a la 

última descarga.  

 

Vida útil 

Suelo 

Empleo de 

maquinaria 

pesada 

Generación 

de residuos 

peligrosos 

Creación de un 

almacén temporal de 

residuos peligrosos. 

Contratación de un 

tercero para su envío 

y acopio 

Vida útil 

Suelo  

Utilización de 

cartón y 

plástico de 

empaque 

Generación 

de residuos 

de manejo 

especial 

Arrendamiento de un 

contenedor de 1 m3 

para la colocación de 

los RME que se 

generen. 

Contratación de un 

Vida útil 



tercero para su envío 

y reciclaje 

Suelo 

Utilización de 

tarima para la 

colocación de 

producto 

Generación 

de residuos 

de manejo 

especial 

Contratación de un 

tercero para su envío 

y reciclaje 

Vida útil 

Suelo  
Comidas de los 

trabajadores 

Generación 

de residuos 

sólidos 

urbanos 

Contratación de un 

tercero para su envío 

a relleno sanitario 

Vida útil 

 


