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MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. 

RESUMEN GENERAL 

 

La empresa MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V., “Planta Obregón”, ubicada en 

Carretera Internacional Sur, Km. 1852, Zona Industrial No. 2, Ciudad Obregón, 

Cajeme, Sonora, C.P. 85090; inicio operaciones el Agosto de 1965; es una Empresa 

de Nacionalidad Mexicana, su principal actividad es Elaboración de Harina de Maíz.  

La empresa cuenta con una superficie total de 16,911.74 m2, distribuidas en Silos 

de Maíz, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.), Almacén de 

Residuos Peligrosos, Almacén de Combustibles, Almacén de Pinturas y Solventes, 

Campo de Futbol, Palapa, Almacén de Marketing, Almacén de Materia Prima y 

Refacciones, Vestidores y Baños, Taller de Mantenimiento, Oficina Mantenimiento, 

Oficina de Logística, Área de Carga de Producto Terminado, Subestación, 

Laboratorio, Comedor, Cuarto de Bombas de Red Contra-Incendios, Maceración, 

Calderas, Molino, Empaque, Almacén Producto Terminado, Aduana Sanitaria, 

Oficinas Administrativas y Salas de Juntas, Almacén de Motores, Cal y Pesticidas, 

Silos de Harina, Rampa, Silos de Producción, Área de Criba, Cuarto de Control de 

Transportadoras, Cuarto Limpieza, Tanque Metanizador 1 y 2.  

Se cuenta con 3 Turnos de Trabajo; Primero Turno es de 07:00 a.m., a 15:00 p.m., 

Segundo Turno es de 15:00 p.m., a 23:00 p.m., y Tercero Turno es de 23:00 p.m., 

a 07:00 a.m.; Los Tres turnos Laboran de Lunes a Domingo, Operan las 52 

Semanas al Año. Actualmente la Empresa Cuenta con 85 Empleados y 70 Obreros 

en Planta. 

La empresa MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V., “Planta Obregón”, tiene autorización 

de la concesión de parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 

explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 

341,580.00 m3 anuales, con el Título de Concesión No. 02SON101436/09FMGR06 

con un plazo de treinta y cinco años, los cuales son contados a partir del 29 de Abril 

de 1996. 
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 Las Aguas Residuales generadas en el proceso son tratas en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.), la cual se encuentra ubicada dentro 

del mismo predio de la empresa y se descarga en alcantarillado. 

Molinos Azteca, S.A. de C.V., “Planta Obregón”, es una empresa de GRUMA, 

dedicada a la elaboración de Harina de Maíz , las  actividades  de producción se 

describe así:  La materia prima principal el Maíz, se  recibe a  granel en camiones, 

se pesa en la báscula camionera y se toma muestra para su análisis en laboratorio, 

una vez aceptado el Maíz, el vehículo pasa a la descarga de grano y es trasladado 

a los silos de almacenamiento o conservación, los traslados se realizan por medio 

de elevadores y transportadores; el Maíz trae consigo impurezas (Cañuelas, Olotes, 

Maíz Quebrado, Tierra , Otros Granos, Etc.). Las cuales son separadas por medios 

de succión de aire y cribas metálicas, el Maíz una vez cribado y limpio, pasa a la 

tolva de pesaje para su control y luego es trasportado al Macerador Continuo para 

su Cocimiento, una vez ahí se le adiciona Cal y se somete a cocción en agua que 

es calentada por vapor, proveniente de las Calderas. 

     Una vez cocido el Maíz, se le llama Nixtamal y al agua de cocción se le llama 

Nejayote, el cual es descargado a la Planta Tratadora de Aguas Residuales 

(P.T.A.R.), y a su vez el Nixtamal se Bombea hacia una tina de lavado con agua 

precalentada y posteriormente es pasado por unas hidrocribas para eliminar el agua 

superficial en el grano, donde por gravedad pasa a los silos de reposo, que es donde 

termina de cocerse en seco. 

    Después del reposo el Nixtamal es Molido y Deshidratado en el área de molienda 

y es transportado por una succión de aire de un ventilador de un 1er circuito el cual 

deposita el producto molido en esta primer molienda, en un segundo ventilador 

llamado 2do circuito, el cual enfría la harina que será depositada en las cernedoras, 

las cuales tamizan el Nixtamal Molido, por medio de movimientos de vaivén y es 

donde se separa la harina fina de los Gruesos y Pericarpio. 
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 La harina fina es llevada a las tolvas de almacenamiento para su empaque, los 

gruesos son llevados a un segundo molido y vuelve a pasar por las cernedoras para 

separar finos de gruesos. En estos procesos se generan descargas al ambiente, 

como Residuos de Manejo Especial (R.M.E.), Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.), 

Residuos Peligrosos (R.P.), Partículas a la Atmosfera, Ruido, Gases de 

Combustión, también descarga de Aguas Residuales. Los cuales se cuentan con 

las medidas de mitigación adecuadas para cada tipo de descarga al ambiente. 

     Por lo anterior se considera que no se generan impactos o riesgos ambientales 

significativos a niveles que puedan causar un daño ecológico, mucho menos de 

salud pública o a bienes y aunque estos no sean considerados significativos se 

tienen implementadas medidas de control con el fin de minimizarlos o eliminarlos 

para evitar cualquier posible daño al ecosistema. Así mismo se cuenta con un Plan 

de Emergencias y Plan de Contingencias para en lo posible evitar algún accidente 

que ponga en riesgo al Personal, Instalaciones o la Comunidad o Medio Ambiente.  

En planta se tienen extintores y un sistema de Red contra Incendios con Hidrantes 

distribuidos en la Planta.    

     La estimación de la  vida útil de la planta es difícil de calcular, depende de un 

gran número de factores dentro de los cuales el económico es el principal y por lo 

tanto se hace más difícil de predecir, pero GRUPO MASECA, siempre se ha  

distinguido por ser una empresa socialmente responsable por lo que podemos 

asegurar que se tendrá un plan de abandono debidamente estructurado que 

abarque el desalojar las instalaciones de una manera eficiente y con nulos impactos 

negativos  al  medio ambiente. 
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