
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

Comercial recicladora SA de CV, es una empresa que se dedica a la recolección de residuos 

de manejo especial, teniendo como función principal la de ser un centro de acopio para almacenar 

residuos de manejo especial procedentes de sus clientes, con ubicación para su operación en 

carretera internacional km 6.5 edificio 2, Colonia Parque Industrial de Nogales, en la ciudad de 

Nogales, Sonora, CP 84094. 

 

Las instalaciones de la empresa se encuentran construidas, en una zona con características 

industriales, el arrendatario realizo las actividades de remodelación de la nave industrial de acuerdo 

a los términos de contrato establecidos. 

 

Los principales aspectos ambientales se describen a continuación: 

 

1. No se realizarán actividades de elaboración, ensamble o transformación de materias primas 

en productos, actividad principal centro de acopio de residuos de manejo especial. 

2. En materia de residuos, la empresa puede llegar a generar residuos peligrosos de 

impregnados en cantidades pequeñas lo que lo categorizan como micro generador de 

residuos peligrosos, en relación a residuos sólidos urbanos se tiene una generación 

estimada de 10 toneladas anuales producto de servicios.  

3. En materia de emisiones atmosféricas, cuenta con seis equipos de calefacción los cuales 

aún no se contempla su uso, por lo que no existe a mediano plazo contar con fuentes de 

emisiones a la atmosfera. 

4. En materia de descargas de aguas residuales y uso de agua, la empresa no tiene actividad 

de producción que lo requiere, sin embargo, para los servicios de los empleados se 

contempla usar agua en servicios de cafetería y sanitarios, estimando una descarga anual 

aproximada de 200 m³ anuales. 

5. Se cuenta con una superficie en construcción de 1,519.70 m² para llevar a cabo las 

actividades de la empresa. 

6. En materia de riesgo ambiental, la empresa no cuenta con ningún almacenamiento de 

sustancias químicas u uso, por lo que no existe riesgo ambiental. 
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A continuación se describe la identificación de la evaluación de impactos y riesgos ambientales, 

descritos en la guía de la licencia ambiental integral. 

ETAPA COMPONEN

TE 

AMBIENTAL 

MODIFICAD

O 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O RIESGO VALORACION 

DEL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación y 

Mantenimiento 

Suelo Operación Las actividades anteriormente señaladas no implican 

movimientos de tierras, por lo que no tendrá afectación, el 

impacto se considera nulo. 

Nulo 

Agua Servicios Sanitarios  La operación de la empresa por uso de servicios sanitarios 

genera agua residual, que son descargados a las vías de 

drenaje municipal. 

Poco Significativo 

(Negativo) 

Residuos Sólidos 

urbanos 

Servicios Los residuos sólidos urbanos son generados de los diferentes 

servicios al personal, como lo son sanitarios, limpieza del 

edificio, oficinas y cafetería. El efecto de estas variables será de 

importancia menor, estos serán dispuestos en el relleno 

sanitario municipal. 

Poco Significativo 

(Negativo) 

Residuos 

Peligrosos 

Operación en general Los residuos peligrosos generados durante servicios y 

mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos y equipo 

como maquinaria son enviados a confinamiento a través de una 

compañía dedicada al transporte y tratamiento de dichos 

residuos peligrosos, por lo que el efecto de estas variables será 

de importancia menor ya que de acuerdo en su generación se 

encuentra dentro de una categoría de micro generador 

Poco Significativo 

(Negativo) 

Paisaje Operación No existen de por si modificaciones a este elemento pues no se 

cambiará ni se agregará nada al paisaje, pues el edificio se 

conservará como esta, salvo el mantenimiento de pintura; Se 

considera un impacto menor pues el proyecto contempla el 

mejoramiento de este elemento. 

Nulo 

Riesgo No aplicable No se cuenta con actividades que representen riesgo ambiental. Nulo 

Tránsito de 

Vehículos 

Carga y Descarga Debido a los volúmenes que se manejaran de producto 

terminado, esto afectará en muy bajo grado al tráfico de o de 

vehículos. Además, la mayoría de los trabajadores empleados 

no tienen un nivel de vida que les permita tener automóviles.  

Poco Significativo 

(Negativo) 

Asentamiento 

Vecinos 

Operación Debido a que el proyecto se encuentra en una zona con uso de 

suelo para industria ligera no contaminante el impacto no es muy 

significativo. Además, por el tipo de maquinaria utilizada, 

consideramos el impacto menor, además de poder tomar 

medidas para mitigar el impacto. 

Poco Significativo 

(Negativo) 

Población Operación El impacto es positivo, ya que en durante esta etapa se 

beneficiará a un sector de la población de la clase baja y media, 

ya que satisfará la necesidad de empleos, y viviendas a como 

marca la Ley del Infonavit y demás garantías de Ley. 

Significativo 

(Positivo) 

Demanda de 

Trabajo 

Contratación de Personal Una menor proporción de los empleos fijos son creados en esta 

etapa del proyecto, lo cual traerá beneficios económicos a la 

sociedad; el impacto será de mediana importancia.  

Significativo 

(Positivo) 
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