RESUMEN GENERAL
FLEXTRONICS TECHNOLOGIES SAN
LUIS, S. A. DE C.V.

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. está ubicada en Av. de
la Industria y calle Miguel de la Madrid Hurtado #208, Parque Industrial San Luis Rio
Colorado, Sonora.
Coordenadas geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde
pretende desarrollarse el proyecto.
ALTURA
1 pie

COORDENADAS
11 S 715014.39 m E
3593728.88 m N

Nombre del proyecto.

Importación de materias primas, partes y componentes para ensamble y fabricación
de toda clase de artículos recreativos y electrónicos para su exportación.
Naturaleza del proyecto.

La empresa Flextronics Technologies San Luis, S.A. de C.V., ubicada en Av. de la
industria y calle Miguel de la Madrid Hurtado #208, Parque Industrial San Luis Río
Colorado Sonora, tiene como actividad proyectada la importación de materias
primas, partes y componentes para ensamble y fabricación de toda clase de
artículos recreativos y electrónico para su exportación, 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 B1 son los siguientes:
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Proyectos asociados.

Por la actividad proyectada, la empresa tendrá 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 a que la actividad proyectada ya se genera en una nave industrial construida,
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.
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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.

