
RESUMEN GENERAL

JAVID DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. DEPARTMENTO HUMANSCALE PLANTA 2 es una

empresa donde su actividad principal de elaboración de la fabricación, ensamble y/o

reparación de muebles metálicos y sus partes; y se encuentra ubicada en Calzada industrial

Nuevo Nogales N° 1118, Colonia Parque Industrial Nuevo Nogales, en la ciudad de Nogales,

Sonora, CP 84094.

JAVID DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. DEPARTMENTO HUMANSCALE PLANTA 2 es un

proyecto que ya se encuentra operando y el producto que fabrica son partes como brazos

metálicos para las pantallas de computadoras que ayuda a mejorar la ergonomía de quienes

las usen. El diseño de los brazos metálicos ayuda a disminuir el factor de riego ergonómico en

las personas ocupacionalmente expuestas.

El proyecto no contempla construcción, está operando en una nave industrial construida

acondicionada con instalaciones eléctricas, drenaje, servicio de agua, telefonía, internet, etc.

que permite al proyecto instalarse para su operación, se estima iniciar la operación con 60

empleados y hasta 100 empleados cuando se encuentre operando completamente.

Durante su etapa de operación se contempla los siguientes impactos ambientales:

Aire: Las operaciones de la empresa generarán emisiones atmosféricas producto del uso de

equipos de calefacción ambiental durante los periodos de invierno por lo que se apegara los

lineamientos establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-2011.

Suelo: Se generarán residuos peligrosos de las actividades de producción tales como solidos

impregnados, contenedores vacíos, lámparas fluorescentes, baterías residuales y aceites

residuales, los cuales serán confinados como tales. Residuos de manejo especial tales como:



cartón, maderas, metales de scrap y plásticos, que serán enviados a reciclaje. Basura de

actividades de servicios tales como: orgánica e inorgánica que se enviara a relleno sanitario

del municipio.

Agua: El consumo de agua será para servicios de sanitarios, oficinas y cafeterías, y en

actividades de lavado en producción, las descargas aguas residuales se enviarán al drenaje

municipal.

Impacto: El proyecto no contempla modificar el paisaje actual del lugar donde va a operar ya

que la nave se encuentra construida en un parque industrial de la ciudad.

Actividades riesgosas: Se proyecto la utilización de gas licuado de petróleo para el uso de

equipos de calefacción ambiental por lo que se realiza una evaluación de riesgo ambiental por

fuga e incendio de gas licuado de petróleo.


