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ENSAMBLE Y MANUFACTURA DE MUEBLES PARA HOGAR DE MADERA Y TELA – LA-

Z-BOY MUEBLES S. DE R.L. DE C.V. 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

LA-Z-BOY MUEBLES S. DE R.L. DE C.V. 

 

R.F.C. es LMU071017A67.  

 

Datos del proyecto: 

 

La-Z-Boy Muebles es una empresa que se dedica a proporcionar productos de calidad y 
servicio excepcional a sus clientes, ofreciendo productos que cumplan o superen los 
entandares de la industria en cuanto a calidad y seguridad. 

 
La fabricación del inmobiliario como sillas reclinables, sillones, sofás, sofás de dos plazas, 
sofás camas, sillón fijo, otomanas, sillas de oficina, camas para mascotas, bancas, 
lámparas, mesas, recamara, inmobiliario de cocina y comedor, requieren actividades como 
la recepción de materia prima, almacenamiento, sub-enamble, ensamble y control de 
calidad.  
La-Z-Muebles se compromete a crear productos excepcionales que se ajusten a las 
preferencias de cada cliente. También se integra prácticas comerciales sostenibles para 
reducir el impacto de las operaciones tanto a nivel local como regional. 
 

Las actividades que se pretenden desarrollar en el proyecto son las siguientes: 
 

Se recibirán materiales de madera, textiles, mecanismos y tortillería los cuales pasarán a 
ser almacenados para posteriormente ser llevados a las líneas de sub-ensamble y 
ensamble. 
En el área de sub-ensamble se darán forma a las bases, asientos y mecanismos, también 
se prepara el foam, adhiriéndole pegamento para colocar el forro (duon). Dependiendo de 
el tipo de mueble el sub-ensamble es distinto. Una vez terminadas estas actividades se 
continua a la línea de ensamble. Las actividades de ensamble las piezas pre-acabadas son 
ensambladas mediante pegamento, tornillos y clavos para asegurar la firmeza de los 
sillones y/o muebles. Ya unidos todos los sub-ensambles se agrega el tapizado del 
producto obteniendo así los distintos productos que proporciona La-Z-Boy Muebles. 
 
Proyectos asociados: 

 
En existen actividades adicionales que no se relacionan directamente con el Ensamble y 
Manufactura de Muebles para Hogar de Madera y Tela, pero que sin embargo se requieren 
realizar como servicios auxiliares para la operación normal: 
 

- Oficinas 
- Mantenimiento 
- Baños 
- Vigilancia 
- Comedor 
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El proyecto contara con las siguientes áreas: 
 

- Área de ensamble 
- Almacenes 
- Pasillos y áreas de acceso 
- Oficinas (en planta alta y en planta baja) 
- Comedor 
- Baños 
- Área de entrenamiento 
- Área de mantenimiento e impresión de etiquetas 
- Cuarto eléctrico y cisterna 

 . 
Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 15 actividades, 7 factores y 13 subfactores, en este 
caso, se tienen 68 interacciones que corresponden al 34.87 % de la potencialidad de la 
matriz, la cual es de 195 interacciones totales. De las 68 interacciones generadas en las 
etapas del Proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 47.05% 
corresponde a Medio Abióticos con 32 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico con 0 
interacciones y 52.95% a Medio Socioeconómico con 36 interacciones.  De las 
interacciones se ´puede observar que existen más impactos benéficos del proyecto, sobre 
todo, porque   es una gran fuente de empleos de calidad para la población de San Luis Rio 
Colorado. 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

Preparación 
del sitio 

Agua – 
Consumo y 
Calidad 

Ensambles de línea de 
producción 

Utilización de 
agua en 
sanitarios 
durante del 
desarrollo de las 
actividades, así 
como la 
descarga de 
agua a 
alcantarillado 

a: Adverso poco 
significativo: 
Las descargas 
son enviadas 
por el 
alcantarillado del 
parque industrial 
el cual cuenta 
con una planta 
tratadora de 
agua 

Preparación 
del sitio 

Suelo -
Propiedades 
fisicoquímicas 
(Residuos) 

Ensamble de línea de 
producción 
Ensamble de líneas de 
aire 
Bajadas eléctricas 
Líneas de comunicación 

Generación de 
basura por los 
envases que 
contienen 
maquinaria y 
materiales 
empleados en la 
etapa de 
preparación del 
sitio. 

a: Adverso poco 
significativo. 
La generación 
de residuos será 
temporal en lo 
que finaliza la 
preparación del 
sitio. Los 
residuos se 
depositarán en 
contenedores 
adecuados para 
posteriormente 
ser 
transportados 
por una empresa 
autorizada 
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Preparación 
del sitio 

Aire - Ruido Ensamble de línea de 
producción 
Ensamble de líneas de 
aire 
Bajadas eléctricas 
Líneas de comunicación 

Ruido 
proveniente de 
las operaciones 
de maquinarias 
y equipos 
utilizados en la 
preparación del 
sitio 

a: Adverso poco 
significativo. 
El ruido que 
pudiera llegar a 
las áreas 
aledañas es 
mínimo ya que 
se encuentra 
cerrado y lo 
aires 
acondicionados 
se ubicaran a 
gran altura. 

Preparación 
del sitio 

Salud y 
seguridad – 
Servicios 

Ensamble de líneas de 
aire 
Bajadas eléctricas 
Líneas de comunicación 

Se darán a los 
trabajadores los 
servicios 
necesarios para 
llevar a cabo sus 
actividades de 
manera plena 

b: benéfico no 
significativo. 
Los trabajadores 
dispondrán de 
servicios que 
facilitarán su 
estancia y 
desarrollo de 
actividades. 

Preparación 
del sitio 

Salud y 
seguridad – 
Calidad de 
vida 

Ensamble de línea de 
producción 
Ensamble de líneas de 
aire 
Bajadas eléctricas 
Líneas de comunicación 

Los trabajadores 
gozaran de un 
ambiente de 
trabajo en 
armonía, donde 
pueden 
desarrollar sus 
carreras 
profesionales 

b: benéfico no 
significativo. 
Los trabajadores 
tendrán ingreso 
seguro y podrán 
continuar 
desarrollándose 
de manera 
profesional. 

Preparación 
del sitio 

Aspectos 
económicos – 
Empleo y 
mano de obra 

Ensamble de línea de 
producción 
Ensamble de líneas de 
aire 
Bajadas eléctricas 
Líneas de comunicación 

Para el 
desarrollo de las 
actividades del 
proyecto se 
requerirán mano 
de obra lo cual 
ofrece empleos 
a la comunidad 
de San Luis Rio 
Colorado. 

b: benéfico no 
significativo. 
Se garantizan un 
ingreso 
económico 
seguro a los 
trabajadores. 

Operación y 
mantenimiento 

Agua – 
Consumo 

Mantenimiento 
Baños 

Consumo de 
agua por la 
descarga de 
agua de 
sanitarios y 
lavamanos y por 
la limpieza de 
las instalaciones 

a: Adverso poco 
significativo: 
Se informará a 
los trabajadores 
para evitar el 
desperdicio de 
agua. 

Operación y 
mantenimiento 

Agua - Calidad Mantenimiento 
Baños 

El agua utilizada 
en la descarga 
de sanitario y 
limpieza de las 
instalaciones se 
descarga al 
sistema de 
drenaje. 

a: Adverso poco 
significativo: 
Las descargas 
de agua que se 
generen en el 
proyecto son 
descargadas 
hacia la planta 
tratadora de 
agua del parque 
industrial. 

Operación y Suelo – Recibo de materia prima Generación de a: Adverso poco 
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mantenimiento Propiedades 
fisicoquímicas 
(Residuos) 

Almacén 
Sub-ensamble 
Ensamble 
Control de calidad y 
embarque 
Oficinas 
Mantenimiento 
Baños 
Vigilancia 
Comedor 

residuos sólidos 
urbanos, de 
manejo especial 
y peligrosos. 

significativo. 
Los residuos 
generados en 
las diferentes 
etapas de 
operación y 
mantenimiento 
serán 
depositados en 
contenedores 
destinados para 
cada tipo de 
residuos. Se 
contrata a una 
empresa 
autorizada para 
el manejo 
integral de 
residuos. 

Operación y 
mantenimiento 

Aire – Gases Recibo de materia prima 
Control de calidad y 
embarque 

Generación de 
gases de 
combustión por 
el arribo de 
unidades de 
transporte de los 
proveedores 

a: Adverso poco 
significativo. 
Las emisiones 
son mínimas ya 
que solo se 
generan al 
momento de 
entrada y salida 
de unidades de 
transporte (el 
proveedor de 
transporte 
deberá tener las 
unidades en 
buenas 
condiciones de 
operación). 

Operación y 
mantenimiento 

Aire – Ruido Recibo de materia prima 
Sub-ensamble 
Ensamble 
Control de calidad y 
embarque 
 

Generación de 
ruido por el 
desarrollo de las 
actividades de 
operación y 
mantenimiento 

a: Adverso poco 
significativo. 
El ruido será 
generado dentro 
de las 
instalaciones por 
lo cual no 
afectará a áreas 
aledañas. 

Operación y 
mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 
Servicios 

Mantenimiento 
Comedor 

Proporcionará 
mantenimiento 
para alargar la 
vida útil de los 
equipos y 
asegurándose 
que su 
operación sea 
segura para los 
operadores. Se 
proporciona el 
servicio de 
alimentación a 
los trabajadores. 

b: Benéfico poco 
significativo. 
Brinda 
facilidades y un 
ambiente 
cómodo y 
seguro para que 
los trabajadores 
lleven a cabo 
sus actividades 
sin comprometer 
su salud. 

Operación y 
mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 

Baños 
Vigilancia 

Condiciones de 
trabajo 

b: benéfico no 
significativo. 
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Calidad de 
vida 

Comedor adecuadas a los 
trabajadores en 
todas sus 
actividades que 
garantice un 
trabajo en 
armonía y 
seguridad 

Condiciones 
laborales 
adecuadas 
facilitando el 
desarrollo de los 
trabajadores y 
de la 
comunidad. 

Operación y 
mantenimiento 

Salud y 
Seguridad – 
Calidad de 
vida 

Recibo de materia prima 
Almacén 
Sub-ensamble 
Ensamble 
Control de calidad y 
embarque 
Oficina 
Mantenimiento 
 

Ofrece a los 
trabajadores la 
oportunidad de 
desarrollarse de 
manera 
profesional. 

B: benéfico 
significativo. 
Condiciones 
laborales 
adecuadas 
facilitando el 
desarrollo de los 
trabajadores y 
de la 
comunidad. 

Operación y 
mantenimiento 

Aspectos 
económicos – 
Empleo y 
mano de obra 

Baños 
Vigilancia 
Comedor 

Empleos 
seguros que 
mejoren su 
calidad de vida 
de la comunidad 
trabajadora 

b: benéfico poco 
significativo. 
Ingreso 
económico 
seguro a los 
trabajadores 

Operación y 
mantenimiento 

Aspectos 
económicos – 
Empleo y 
mano de obra 

Recibo de materia prima 
Almacén 
Sub-ensamble 
Ensamble 
Control de calidad y 
embarque 
Oficina 
Mantenimiento 
 

Empleos 
seguros que 
mejoren su 
calidad de vida 
de la comunidad 
trabajadora 

B: benéfico 
significativo. 
Ingreso 
económico 
seguro a los 
trabajadores 

Abandono de 
sitio 

Agua – 
Consumo 

Abandono de sitio 
(Limpieza y entrega) 

Limpieza para la 
entrega del 
predio. 

a: adverso poco 
significativo. 
El consumo de 
agua para la 
limpieza es 
mínimo. 

Abandono de 
sitio 

Agua – Calidad Abandono de sitio 
(Limpieza y entrega) 

La utilización de 
agua para la 
limpieza del sitio 
por el abandono 
de la actividad. 

a: adverso poco 
significativo. 
El agua utilizada 
no podrá 
reutilizarse en 
otro proceso y 
será descargada 
por el sistema 
de drenaje. La 
cantidad de 
agua utilizada 
para el 
mantenimiento y 
limpieza del 
predio es 
mínima. 

Abandono de 
sitio 

Suelo – 
Propiedades 
fisicoquímicas 
(Residuos) 

Abandono de sitio 
(Limpieza y entrega) 

Residuos sólidos 
urbanos 
generados por la 
limpieza de la 
instalación. 

a: adverso poco 
significativo. 
La cantidad de 
residuos es 
mínima y se 
dispondrá con 
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empresas 
autorizadas. 

Abandono de 
sitio 

Salud y 
seguridad – 
calidad de vida 

Abandono de sitio 
(Limpieza y entrega) 

Se asegura que 
las instalaciones 
queden listas 
para ser 
ocupada por otra 
empresa. Se 
requiere de 
personal 
capacitado para 
la limpieza y 
entrega de sitio 

b: benéfico poco 
significativo. 
Se dejarán las 
instalaciones en 
condiciones 
adecuadas para 
ser ocupada por 
otra empresa 

Abandono de 
sitio 

Aspectos 
económicos – 
Empleo y 
mano de obra 

Abandono de sitio 
(Limpieza y entrega) 

Se requiere de 
trabajadores 
para la 
realización de la 
limpieza y 
entrega de sitio 

b: benéfico poco 
significativo. 
El desarrollo de 
la actividad 
requiere de 
trabajadores por 
un corto periodo 
de tiempo. 

 

 

Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales: 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación 
del sitio 

Ensambles de 
línea de 
producción 

Agua – 
Consumo y 
Calidad 
 

Utilización de 
agua en 
sanitarios 
durante del 
desarrollo de las 
actividades, así 
como la 
descarga de 
agua a 
alcantarillado 

Las descargas 
son enviadas 
por el 
alcantarillado del 
parque industrial 
el cual cuenta 
con una planta 
tratadora de 
agua 

7 semanas 

Preparación de 
sitio 

-Ensamble de 
líneas de 
producción 
-Ensamble de 
líneas de aire 
-Bajadas 
eléctricas 
-Líneas de 
comunicación 

-Suelo 
 

-Generación de 
basura por los 
envases que 
contienen 
maquinaria y 
materiales 
empleados en la 
etapa de 
preparación del 
sitio. 
 

-La generación 
de residuos será 
temporal en lo 
que finaliza la 
preparación del 
sitio. Los 
residuos se 
depositarán en 
contenedores 
adecuados para 
posteriormente 
ser 
transportados 
por una 
empresa 
autorizada 

7 semanas 

Preparación de 
sitio 

-Ensamble de 
líneas de 
producción 
-Ensamble de 
líneas de aire 
-Bajadas 

-Aire -Ruido 
proveniente de 
las operaciones 
de maquinarias 
y equipos 
utilizados en la 

-El ruido que 
pudiera llegar a 
las áreas 
aledañas es 
mínimo ya que 
se encuentra 

7 semanas 
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eléctricas 
-Líneas de 
comunicación 

preparación del 
sitio 

cerrado y lo 
aires 
acondicionados 
se ubicaran a 
gran altura. 

Operación y 
mantenimiento 

-Recibo de 
materia prima 
-Almacén 
-Sub-ensamble. 
-Ensamble 
-Control de 
calidad y 
embarque 
-Oficina 
-Mantenimiento 
-Baños 
-Comedor 

-Suelo 
 

-Generación de 
residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo especial 
por el embalaje 
donde se 
transporta la 
materia prima. 
 

-Disposición de 
residuos con 
empresas 
autorizadas y se 
colocaran en 
contenedores 
para evitar el 
contacto con el 
suelo. 
 

Vida útil. 

Operación y 
mantenimiento 

-Recibo de 
materia prima 
-Almacén 
-Sub-ensamble. 
-Ensamble 
-Control de 
calidad y 
embarque 
 

-Aire -Emisión de 
gases y ruido 
por la 
combustión 
interna de las 
unidades de 
transporte. 

Se dará 
instrucciones a 
los proveedores 
de brindar 
mantenimiento y 
uso adecuado a 
sus unidades de 
transporte para 
una correcta 
combustión 
interna y evitar 
emisiones a la 
atmosfera, así 
como el manejo 
a bajas 
velocidades 
para disminuir el 
ruido y la 
emisión de 
polvo. 

Vida útil. 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento 
Baños 

-Agua -Consumo de 
agua para la 
limpieza general 
del predio. 
Descarga a 
alcantarillado de 
agua sucia. 
 

-Dar educación 
y ayuda visual a 
los trabajadores 
para evitar el 
desperdicio de 
agua. 
-Las descargas 
de agua 
generadas en el 
proyecto se 
enviarán a la 
planta tratadora 
del parque 
industrial para 
su posterior 
descarga a el 
alcantarillado 
municipal. 

Vida útil 

Abandono de 
sitio 

Limpieza y 
entrega 

-Agua -Consumo de 
agua para la 
limpieza general 
del predio. 
-Descarga a 
alcantarillado de 

-Las descargas 
de agua 
generadas en el 
proyecto se 
enviarán a la 
planta tratadora 

Al final de 
la vida útil. 
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agua sucia. 
 

del parque 
industrial para 
su posterior 
descarga a el 
alcantarillado 
municipal. 
 

Abandono de 
sitio 

Limpieza y 
entrega 

-Suelo Generación de 
residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo especial 
por la limpieza 
de la instalación. 

-Disposición de 
residuos con 
empresas 
autorizadas y se 
colocaran en 
contenedores 
para evitar el 
contacto con el 
suelo. 
 

Al final de 
la vida útil. 

 

 


