
 

Resumen General 

Flextronics Technologies San Luis, S. A. de C.V. 
(Planta B2) 

 
 

Urbanización del área. 

 
 

La empresa se ubica dentro del Parque Industrial San Luis Rio Colorado. 

 
Ubicación física del proyecto. 

 

La empresa Flextronics Technologies San Luis, S.A. de C.V. (Planta B2) está 

ubicada  en  Av . de  la Industria  y calle  Miguel  de  la Madrid  Hurtado  #5, Parque 

Industrial San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de San Luis  

La empresa Flextronics Technologies San Luis, S.A. de C.V. (Planta B2) cuenta con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en Av. de la Industria y calle Miguel de la 

Madrid Hurtado #208, Parque Industrial San Luis Rio Colorado, Sonora. 

Domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Hermosillo 

La empresa Flextronics Technologies San Luis, S.A. de C.V. (Planta B2) cuenta con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Ángel García Aburto #208 esquina 

con 14 de abril, colonia Balderrama, C.P. 83180, en la ciudad de Hermosillo Sonora 

 

Coordenadas geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde 

pretende desarrollarse el proyecto. 
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Nombre del proyecto. 

 
 

Planta B2, fabricación de tarjetas electrónicas, aspiradoras y re-manufactura de 

altavoces. 

Naturaleza del proyecto. 

 
 

La empresa Flextronics Technologies San Luis, S.A. de C.V., planta B2, ubicada en 

Av. de la industria  y calle  Miguel  de la Madrid  Hurtado  #5, Parque  Industrial  San 

Luis Río Colorado  Sonora, tiene como actividad  principal  la fabricación  de tarjetas 

electrónicas , aspiradoras  y re-manufactura  de altavoces , por su naturaleza  la 

empresa  es compatible  con la actividad  que se desarrolla  en la zona , ya que se 

encuentra  ubicada  dentro  de un área  industrial  debidamente  autorizada  y tiene 

como política el debido cumplimiento de lo establecido por la Legislación Ambiental. 



 

La distribución de los procesos dentro de la planta B2 son los siguientes: 
 

PROCESOS 

AREA PROCESO 

 
 

 
SMT 

Inspección de pasta-automática 

Validación de registro de Led’s en QA 

Lavado de Estencil, PCB, Squeegees, Board Holder, Jigs y Pallets 
de OLA 

Operaciones Múltiples (manejo de unidades y carros 
transportadores) 

Impresión de pasta 

Montaje Superficial change over 

 
 
 
 

 
DYSON 

Combination tool assembly 

Combination tool assembly 

Cyclone assembly 

Mainbody Assemtbly 

Mainline assembly 

Mini motorhead assembly 

Motorhead dtove 

Motorhead neck & soleplate 

Soft dusting tool asesembly (SDT 10) 

Wall dock assyy 

Wand assembly 

 
 
 

 
SONOS 

Revisión de Sonos AMP 

Sonos AMPG1 instrucciones de empaque 

Sonos ARC instrucciones de empaque 

Proceso Sonos ARC 

Instrucciones de Empaque Sonos MOVE 

Proceso de prueba corta 

Revisión de Sonos PORT 

Empaque de SUBG3 

Prueba corta Sonos SUBG3 

 
 
 

 

PROCESOS AUXILIARES 

Limpieza Mantenimiento Almacenaje 

Cocina Procesos Administrativos Oficinas Administrativas 



 

Proyectos asociados. 

 
 

Por la actividad que se pretende desarrollar, la empresa tiene relación directa con 

empresas dedicadas a las actividades comerciales y de servicio, debido a que 

elaboramos equipos del ramo electrónico. 

Políticas de crecimiento a futuro. 

 
 

Por el momento no se tienen planes de crecimiento, sin embargo cuando se 

realicen modificaciones se dará aviso a la Autoridad. 

Los procesos de producción que son notificados en el documento, se realizan con 

todas las medidas necesarias para una correcta implantación, buscando siempre 

que en ningún momento se rebasen los parámetros establecidos en las leyes, 

reglamentos y normas aplicables y el cumplimiento de la normatividad. 

Principales Impactos Ambientales. 

 
 

Dado que la actividad ya se desarrolla en una planta industrial ya instalada, no se 

generan impactos nuevos de magnitud significativa. Por tanto no se presentan los 

programas para la restauración del área ya es un área de uso industrial con todos 

los servicios, sin embargo se presenta programa de monitoreo y seguimiento de las 

medidas de prevención y mitigación de propuestas. 



 

 

 
Impacto 

Medida de 

prevención/ 

mitigación 

 
Estrategia 

 
Responsable 

 
Fase o duración 

Evidencia 

documental 

 
 
 

 
Contaminación 

auditiva 

Estudio de Ruido 

perimetral en base 

a la NOM-081- 

SEMARNAT-1994 

Elaborar estudio 

mediante un 

laboratorio 

acreditado y en 

base a los 

resultados 

establecer 

controles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 

de Seguridad, 

higiene y medio 

ambiente 

1 vez o 

modificación del 

proceso 

 
Reporte de 

Medición 

Estudio de Ruido 

Laboral en base a 

la NOM-011- 

STPS-2001 

 

 
Cada 2 años 

 
Reporte de 

Medición 

 
 
 

 
Generación de 

Residuos 

Disposición o 

reciclaje de 

Residuos de 

manejo especial 

 
 

 
Llevar control 

sobre el manejo de 

los residuos 

En base al 

volumen generado, 

y en un máximo de 

1 mes 

 

 
Manifiestos 

Disposición o 

reciclaje de 

Residuos 

peligrosos. 

En base al 

volumen generado, 

y en un máximo de 

cada 6 meses 

 

 
Manifiestos 

 
 
 

 
Generación de 

partículas 

 
 

Estudio de 

monitoreo de 

contaminantes 

laborales 

Elaborar estudio 

mediante un 

laboratorio 

acreditado y en 

base a los 

resultados 

establecer 

controles 

 
 
 

 
Depende de los 

resultados 

 
 
 

 
Reporte de 

Medición 

 
Tanque de Gas 

LP 

Realización de 

monitoreo continuo 

y pruebas no 

destructivas 

 
Llenar a una 

capacidad de 50% 

 

 
Cada dos años 

 
Dictamen de 

verificación 

 

Todo se documentará y se estudiaran las oportunidades de mejora asegurando la 

minimización de impactos al ambiente en la realización al proceso productivo y 

actividades del personal. 




