
MARES SEA FOOD S.A. DE C.V. 
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 
 

i 

Ave. 1 Oriente, Lote 3 Manzana D, El Paraje Viejo, Col. Parque Industrial, CP85486-CP 85401, 
Guaymas, Sonora Tel y Fax: (622)224 9199 

RESUMEN 

Mares Sea Food S.A. de C.V, empresa mexicana legalmente constituida el 25 de 

junio de 2003, con RFC MSF030625DG0 y cuyo Apoderado Legal es el C. Arturo 

López Cortez, con Domicilio para oír y recibir notificaciones en Ave. 1 Oriente, Lote 3 

Manzana D, El Paraje Viejo, Col. Parque Industrial, CP85486-CP 85401, Guaymas, 

Sonora, cuya actividad productiva principal es el Empaque y procesamiento de 

productos marinos para la elaboración de harina y aceite de pescado y elaboración 

de alimento para ganado, es promovente de la presente solicitud de Licencia 

Ambiental Única del proyecto de nombre “Obras Nuevas y de  Rehabilitación para 

Planta de Empaque, Procesadora de Productos Marinos para Elaboración de Harina 

y Aceite de Pescado y Alimento Peletizado, ubicada en el Parque Industrial Rodolfo 

Sánchez Taboada en el Municipio de Guaymas, Sonora.”       

 

El proyecto se ubicará en el Parque Industrial mencionado y cuyo centroide se 

ubicará en las siguientes coordenadas, utilizando el Datum WGS 84: 

 

Coordenadas Geográficas: 

27°   52'  49.29"Latitud Norte 

110° 52' 10.46" Longitud Oeste 

Coordenadas UTM: 

X = 512838 

Y = 3083956 

 

El presente proyecto, tiene la intención de rehabilitar y construir una planta de 

elaboración de empaque de producto marino, elaboración de harina y aceite de 

pescado y alimento peletizado a base de granos, harina y aceite de pescado y 

aceites vegetales con la finalidad de obtener un alimento auxiliar de la dieta de las 

explotaciones ganaderas durante la época de sequía, en un área total de 8,525.15 
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m2, de los cuales 2,925.15 m2 se encuentran en Zona Federal del recinto Portuario y 

5,600 m2 en 3 lotes de propiedad privada, de los cuales 2,400 m2 son del Lote 2, 

1,800 m2 son del Lote 3 y 1,400 m2 son del Lote 4. La superficie se encuentra 

totalmente construida, pues en esta área operaba una antigua planta de procesadora 

de harina de pescado. 

 

Las obras que se realizarán tanto en cada uno de los lotes como en la zona del 

recinto portuario son los siguientes: 

 

En Lote 2. 

Obras en propiedad privada. 

En el lote 2  se harán trabajos de remodelación de áreas, reparación de techos, re-

equipamiento de equipos de congelación con uso de gas freón y subestación 

eléctrica, así como la aplicación de pintura y recubrimientos en áreas para mejorar 

aspecto de las siguientes áreas: 

 

 Pila de pescado. 

 Almacén. 

 Subestación eléctrica. 

 Cuarto de compresores de enfriamiento. 

 Parte del cocedor 

 Tolva dosificadora. 

 La mayor parte de la centrífuga. 

 El Molino, 

 Parte de los túneles de enfriamiento. 

 Parte del empaque con sus bandas transportadoras. 

 

Obras en La Zona Federal del Recinto Portuario de dicho Lote 2. 
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 Descarga de pescado. 

 Parte del cocedor. 

 Parte de la centrífuga. 

  Prensa. 

 Decantado. 

 Parte del Secador rotatorio de vapor directo 

 

En Lote 3. 

Obras en propiedad privada. 

En el lote 3  se harán trabajos de remodelación de áreas, reparación de techos, 

reconstrucción de techumbres y re-equipamiento de equipos de conservación, 

aplicación de pinturas y recubrimientos en áreas para mejorar aspecto de las 

siguientes áreas: 

 

 Parte del empaque con sus bandas transportadoras. 

 Parte de los túneles de congelación. 

 El almacén de refacciones. 

 Almacén de materia primas. 

 

Obras en La Zona Federal del Recinto Portuario de dicho Lote 3. 

 Calderas. 

 Tanques de almacenamiento de aceites de pescado. 

 Laboratorio. 

 Oficinas. 

 

En Lote 4.  

Obras en propiedad privada. 
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En el lote 4  se harán trabajos de remodelación de áreas, reparación de techos, 

reconstrucción de techumbres y re-equipamiento de equipos de planta peletizadora, 

aplicación de pinturas y recubrimientos en áreas para mejorar aspecto de las 

siguientes áreas: 

 Caseta de vigilancia. 

 Planta peletizadora. 

 Silos y tanques de almacenamiento de granos, melazas y otras. 

 Área de proceso. 

 Almacén de producto terminado. 

 

Obras en La Zona Federal del Recinto Portuario de dicho Lote 4. 

 Almacén de producto terminado. 

 

En cuanto a las obras de competencia federal se cuenta las autorizaciones en 

Materia de Impacto ambiental No. DS-SG-UGA-IA-1195-12 de fecha 06 de diciembre 

de 2012 y la No. DS-SG-UGA-IA-124-19 de fecha 13 de marzo de 2019, ambas 

emitidas por SEMARNAT. 

 

En cuanto a los impactos que se registrarán durante las etapas del Proyecto, se 

presenta a continuación el siguiente cuadro resumen en donde se puede apreciar 

que en la etapa de rehabilitación y construcción se obtendrán un total de 7 impactos, 

3 de los cuales son irrelevantes y 4 de importancia significativa, mientras que en la 

etapa de Operación y Mantenimiento se registrarán un total de 22 impactos, siendo 8 

irrelevantes y 14 de importancia significativa. 

 

Los impactos más significativos que se tendrán son sin duda los contaminantes que 

se generarán con la operación de la caldera, la cual, emitirá al ambiente 

contaminantes importantes como CO, NOx y SOx, por lo que entre las medidas de 
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prevención y mitigación, se cuenta con Programas de monitoreo de la calidad del 

aire, Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria y 

Equipo, así como filtros eficientes que atrapen dicho contaminantes.  

 

ETAPA DEL PROYECTO 
Impactos con valores de importancia 

inferiores a 25 se consideran 
irrelevantes 

Impactos con valores de 
importancia entre 25y 50 se 

consideran moderados 

REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

Valor # de impactos Valor 
# de 

impactos 

+22 3 -30 1 

-20 1 -34 3 

    

    

TOTAL 3 TOTAL 4 

    

TOTAL DE IMPACTOS 7 

   

   

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

-16 1 -26 2 

-17 3 +32 12 

-18 2   

-21 2   

    

    

    

TOTAL 8 TOTAL 14 

    

TOTAL DE IMPACTOS 22 

 

Otros impactos significativos serán impregnaciones al suelo debido al goteo 

accidental de la maquinaria, utilizándose para esto un Programa de Contingencias 

que nos permitan reaccionar a tiempo para evitar que esos hidrocarburos lleguen a 

suelo desnudo, o más grave que puedan parar en el mar, por lo que la capacitación 

constante de los trabajadores, también constituirán una parte fundamental de estas 

medidas de mitigación, en donde se refuercen los conocimientos a los trabajadores 

sobre las maneras de cómo cuidad los ecosistemas. 
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En cuanto a la descarga de aguas, ésta no se realizará, pues se contará con los 

servicios especializados de empresas que recolecten las aguas de cola del proceso 

de harina de pescado y las aguas sanitarias de nuestros baños, las traten 

adecuadamente y las dispongan en cuerpos de agua. La empresa será autorizada 

para realizar esta actividad. 

 

En cuanto a los residuos peligrosos generados, los cuales básicamente consistirán 

en aceites usados, sólidos impregnados con aceites usados, tierras impregnadas con 

aceites usados, etc., éstos se resguardarán en un almacén temporal de residuos 

peligrosos autorizado por la Secretaría y se contratará a empresa, también 

autorizada para dar confinamiento final a los mismos. 


