
RESUMEN 

 

El proyecto consiste en la construcción de una nave que permitirá ampliar las instalaciones 

de la empresa en su nave “Schnellecke”, destinándose al departamento de inventario con 

sus oficinas; la cual se proyecta que será de un nivel y contara con áreas de 

almacenamiento donde se colocaran estantes para colocar las piezas automotrices o 

diversas; oficinas y áreas de uso común para la empresa como sala de juntas y comedor; 

estacionamiento (58 cajones), área de carga y descarga. La nave en su operación, será 

destinada a la logística y almacenamiento de materiales de la industria automotriz, siendo 

su cliente principal en Hermosillo la planta de producción de autos FORD; donde la 

promovente será un almacén de piezas automotrices y de diversos giros, las cuales llevaran 

al cliente cuando este lo requiere.  

 

La nave que actualmente se encuentra construida y a la que se unirá el proyecto aquí 

presentado, opera desde agosto del 2005, bajo la razón social Seglo Operaciones 

Logísticas. S.A. de C.V., empresa, perteneciente al mismo grupo de la empresa promovente 

de esta solicitud. Por lo que se considera esta solicitud como un nuevo proyecto que estará 

a cargo de Seglo, S.A. de C.V. 

 

La elección de este predio para realizar las operaciones en mención, se debe a la cercanía 

con el proyecto del mismo grupo de empresas  de Seglo; por la cercanía con la planta 

armadora de Ford Motor Company, la cuas está relativamente cerca; aproximadamente a 

3 kilómetros de distancia ya que al ser un proveedor logístico de Ford, las distancias son 

importantes para reducir tiempos de entrega en el suministro de componentes de 

automóviles para su ensamblaje. 

 

Seglo, S.A. de C.V., en su proyecto Ampliación Schnellecke Hermosillo contara con un 

predio con una superficie total de 12,191.20 m2, donde se construirán 7,173.39 m2 para la 

construcción de la nave y áreas de apoyo. 

 

El predio donde se situara Seglo, S.A. de C.V.,  se encuentra dentro de un Parque Industrial, 

edificado para actividades tendientes a las diferentes actividades productivas y de servicio 

del tipo industrial, en su mayoría proveedores directos de la planta armadora de Ford. El 



parque cuenta con una aprobación en materia de impacto ambiental, la cual fue aprobada 

en su momento por la dependencia estatal a cargo del medio ambiente. 

 

Schnellecke Group es una empresa familiar que opera a nivel internacional y que ofrece 

gran variedad de servicios logísticos. Estamos especializados en logística de valor añadido 

para la industria automovilística. 

 

Desarrollamos conceptos generales que cubren desde el transporte y el almacenamiento, 

pasando por el premontaje y servicios de valor agregado hasta la fabricación secuencial de 

piezas y módulos así como de embalaje apto para contenedores. Asimismo, bajo la marca 

paraguas KWD Automotive, fabricamos piezas y módulos de carrocería para construir 

vehículos. 

 

Actualmente la empresa promovente, forma parte de uno de los principales proveedores de 

servicios logísticos dentro del sector automovilístico mundial. La “logística de valor añadido” 

de Schnellecke es un concepto propio. Muy pocas empresas cuentan con el amplio 

conocimiento con el que nosotros ayudamos a los clientes a definir sus procesos de forma 

más eficiente. Nuestro compromiso permanente con la innovación tiene en este sentido un 

papel fundamental. Gracias a la innovación son uno de los primeros en aplicar las 

novedades tecnológicas al campo de la logística.  

 

Gracias a los campos de operación (logística, transporte y producción) la promovente 

abarca áreas esenciales de la cadena de suministro para empresas a nivel internacional; 

contando con más de 70 emplazamientos mundiales, cubriendo una superficie para naves 

de más de 1.500.000 m². 

 



 

Proyecto de Ampliación de Nave. 

 

En esta solicitud, la operación consistirá básicamente, la nave será destinada al 

departamento de inventario con sus oficinas, donde se realizara el almacenamiento de 

piezas automotrices y varia, distribución en base a los requerimientos de estas piezas al 

cliente que lo solicite. Asimismo, se considera el mantenimiento de la nave y equipo.  

A continuación se presenta el cuadro de uso de suelos del proyecto.   

 

 

Usos de suelo del proyecto. 

 



La nave, contara con los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad, que obtendrá de 

la nave que ya se encuentra en operación, asimismo, contara con un sistema de drenaje 

pluvial, pavimentación de las vialidades y estacionamiento.  

 

Impactos Ambientales 

 

ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

O RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO 

Y RIESGO 

AMBIENTAL 

P
R
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A

R
A

C
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N
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IT
IO

 

FLORA Limpieza  

Cobertura a 

Diversidad a 

FAUNA Limpieza  

Diversidad a 

Distribución a 

Hábitat a 

SUELO Limpieza y retiro escombro 

Composición a 

Estructura a 

AGUA 

Nivelación  y terraceria 

Consumo o gasto 

A 

Servicios a los trabajadores a 

AIRE Limpieza y retiro de residuos 

Niveles de ruido A 

Calidad aire A 

ECONÓMICOS 

Renta de maquinaria y 

contratación de servicios 

Generación empleos b 

Comercio b 

Servicio a los trabajadores 

Generación empleos b 

Comercio b 

SOCIALES 

Limpieza y retiro de residuos Aumento tráfico a 

Servicio a los trabajadores 

Calidad de vida B 

Demanda de servicios B 

Salud e higiene B 

 

  



ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

O RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IO
N

 

FLORA Construcción de nave 

Cobertura a 

Diversidad a 

FAUNA Construcción de nave 

Diversidad a 

Distribución a 

Hábitat a 

SUELO 

Nivelación 

Composición 

A 

Excavación A  

Obtención, acarreo mat banco A 

Pavimentación  a 

Nivelación 

Estructura 

A 

Excavación A 

Pavimentación  a 

Nivelación 

Profundidad efectiva 

A 

Excavaciones A 

Pavimentación  A 

Pavimentación  Permeabilidad A 

AGUA 

Nivelación 

Consumo o gasto 

a 

Excavación a 

Pavimentación  A 

Pavimentación  Calidad a 

AIRE 

Nivelación 

Niveles de ruido 

a 

Excavación a 

Obtención, acarreo mat banco a 

Pavimentación  a 

Limpieza y retiro escombro a 

Nivelación 

Calidad aire 

A 

Excavación A 

Obtención, acarreo mat banco A 

Pavimentación  A 

Traslado materia prima y 

trabajadores 
a 



Limpieza y retiro escombro a 

ECONÓMICOS 

Nivelación 

Generación empleos 

b 

Excavación b 

Inst. Hidrosanitaria B 

Inst. Eléctrica B 

Pavimentación  B 

Traslado materia prima y 

trabajadores 
B 

Servicio a los trabajadores b 

Limpieza y retiro escombro B 

Nivelación 

Comercio 

b 

Excavación b 

Inst. Hidrosanitaria B 

Inst. Eléctrica B 

Obtención, acarreo mat banco B 

Pavimentación  B 

Compra de insumos b 

Traslado materia prima y 

trabajadores 
B 

Servicio a los trabajadores b 

Limpieza y retiro escombro B 

SOCIALES 

Obtención, acarreo mat. De 

banco 

Aumento de tráfico 

a 

Traslado materia prima y 

trabajadores 
a 

Limpieza y retiro escombro a 

Inst. Hidrosanitaria 

Urbanización 

B 

Inst. Eléctrica B 

Pavimentación  B 

Inst. Hidrosanitaria 

Calidad de vida 

B 

Inst. Eléctrica B 

Pavimentación  B 

Compra de insumos B 

Servicio a los trabajadores B 



Limpieza y retiro escombro B 

Servicio a los trabajadores Demanda de servicios B 

Servicio a los trabajadores Salud e higiene B 

 

 

ETAPA  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL IMPACTO 

O RIESGO  

VALORACION 

DEL IMPACTO 

Y RIESGO 

AMBIENTAL 

O
P
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A

C
IÓ

N
 

SUELO 

Limpieza y retiro de residuos Composición B 

Reciclado de residuos Composición B 

Formación de barrera 

impermeable 
Calidad del suelo B 

ECONÓMICOS 

Contratación de personal 

Generación de empleo 

B 

Administración de la nave B 

Mantenimiento de las 

instalaciones 
b 

Limpieza y retiro escombro b 

Administración de la nave b 

Mantenimiento de las 

instalaciones 
b 

Compra de insumos B 

Contratación de servicios b 

Servicio de recepción y entrega 

de producto 
B 

SOCIALES 

Servicio de recepción y entrega 

de producto 
Aumento de trafico a 

Administración de la nave 

Calidad de vida 

B 

Mantenimiento de las 

instalaciones 
B 

Limpieza y retiro escombro B 

  Reciclaje de residuos  B 

 

 



Medidas de Mitigación 

 

ETAPA  ACTIVIDAD 

COMPONEN

TE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCION DEL 

IMPACTO O 

RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

P
R

E
P

A
R

A
C
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N

 D
E

L
 S
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Limpieza y retiro de 

vegetación 
FLORA 

Cobertura  

Reubicación de 

organismos arbóreos 

Etapa  

Diversidad 

Limpieza y retiro de 

vegetación 
FAUNA 

Diversidad Ahuyentamiento de 

especies 

Reubicación de especies 

Etapa 

Distribución Etapa 

Hábitat 
Reubicación de 

organismos arbóreos 
Etapa 

Limpieza y retiro 

escombro 
SUELO 

Composición  

Conservación de suelo 

fértil 

Etapa 

Estructura Etapa 

Limpieza y retiro de 

vegetación 
AGUA Consumo o gasto 

Empleo de agua cruda de 

garza autorizada 
Etapa 

Servicios a los 

trabajadores 

Compra de agua 

purificada 
Etapa 

Limpieza y retiro de 

vegetación 
AIRE 

Niveles de ruido 

Se trabajara en horario 

diurno. 

Se brindara mantenimiento 

periódico a la maquinaria y 

equipo 

Etapa 

Calidad aire 

Se realizara el riego del 

suelo durante las 

actividades de movimiento 

de tierra 

Etapa 

Limpieza y retiro de 

vegetación 

ECONÓMICO

S 

Generación empleos 
Se contratara personal de 

la localidad 
Etapa 

Comercio 
Se contrataran empresas 

locales 
Etapa 

Servicio a los 

trabajadores 

Generación empleos 
Se contratara personal de 

la localidad 
Etapa 

Comercio 
Se contrataran empresas 

locales 
Etapa 

Limpieza y retiro de 

vegetación 

SOCIALES 

Aumento tráfico 

Se controlara la velocidad 

al interior y exterior del 

polígono 

Etapa 

Servicio a los 

trabajadores 
Calidad de vida 

Se brindaran las 

prestaciones establecidas 

por la ley 

Etapa 



Demanda de 

servicios 

Se brindaran el uso de 

sanitarios portátiles y agua 

potable  

Etapa 

Salud e higiene 
Se brindara del equipo de 

protección personal 
Etapa 

 

 

ETAPA  ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

DESCRIPCION DEL 

IMPACTO O RIESGO  

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 
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O

N
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R
U

C
C
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Jardinería y áreas 

verdes 
FLORA 

Cobertura Se reubicaran y colocaran 

especies de la región 

Se establecerán áreas 

verdes de organismos de 

la región 

Etapa 

Diversidad Etapa 

Jardinería y áreas 

verdes 
FAUNA 

Diversidad Se realizaran actividades 

de ahuyentamiento 

Se reubicaran organismos 

encontrados 

Etapa 

Distribución Etapa 

Hábitat 
Se construirán áreas 

verdes 
Etapa 

Nivelación 

SUELO 

Composición 

Se rescatara el suelo fértil Etapa 

Excavación Sin medida Etapa 

Obtención, acarreo 

mat banco 

Se obtendrá de un banco 

de material autorizado 
Etapa 

Pavimentación  Sin medida Etapa 

Nivelación 

Estructura 

 

 

Sin medida 

Etapa Excavación 

Pavimentación  

Nivelación 

Profundidad efectiva 

 

 

Sin medida 

Etapa Excavaciones 

Pavimentación  

Pavimentación  Permeabilidad Sin medida Etapa 

Nivelación 

AGUA 

Consumo o gasto 

 

 

Empleo de agua cruda de 

garza autorizada 

Etapa Excavación 

Pavimentación  

Pavimentación  Calidad Se comprara en comercios 

cercanos agua para 
Etapa 



consumo de los 

trabajadores 

Nivelación 

AIRE 

Niveles de ruido 

 

 

Se trabajara en horario 

diurno. 

Se brindara mantenimiento 

periódico a la maquinaria y 

equipo 

Etapa 

Excavación 

Obtención, acarreo 

mat banco 

Pavimentación  

Limpieza y retiro 

escombro 

Nivelación 

Calidad aire 

 

 

 

 

Se realizara el riego del suelo 

durante las actividades de 

movimiento de tierra 

Etapa 

Excavación 

Obtención, acarreo 

mat banco 

Pavimentación  

Traslado materia 

prima y trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Nivelación 

ECONÓMICOS 

Generación empleos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contratara personal de la 

localidad 

Etapa 

Excavación 

Inst. Hidrosanitaria 

Inst. Eléctrica 

Pavimentación  

Jardinería y áreas 

verdes 

Traslado materia 

prima y trabajadores 

Servicio a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Nivelación 

Comercio 

 

 

 

 

 

 

Etapa 

Excavación 

Inst. Hidrosanitaria 

Inst. Eléctrica 

Obtencion, acarreo 

mat banco 

Pavimentación  



Jardinería y áreas 

verdes 
 

 

Se contrataran empresas 

locales 

Se compraran los insumos en 

los comercios locales 

Traslado materia 

prima y trabajadores 

Servicio a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Obtención, acarreo 

mat. De banco 

SOCIALES 

Aumento de tráfico 

 

Se controlara la velocidad al 

interior y exterior del polígono 
Etapa 

Traslado materia 

prima y trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Inst. Hidrosanitaria 

Urbanización 

 

 

Sin medida 

Etapa  Inst. Eléctrica 

Pavimentación  

Inst. Hidrosanitaria 

Calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

Se brindaran las prestaciones 

establecidas por la ley 

Etapa 

Inst. Eléctrica 

Pavimentación  

Jardinería y áreas 

verdes 

Servicio a los 

trabajadores 

Limpieza y retiro 

escombro 

Servicio a los 

trabajadores 
Demanda de servicios 

Se brindaran el uso de 

sanitarios portátiles y agua 

potable  

Etapa 

Servicio a los 

trabajadores 
Salud e higiene 

Se brindara del equipo de 

protección personal 
Etapa 

 

 

 

 

 



ETAPA  

OBRA O 

ACTIVIDAD 

QUE 

OCASIONARÁ 

EL IMPACTO 

Y RIESGO 

AMBIENTAL 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 

QUE OCASIONARÁ 

EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 
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O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 
O

P
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A
C

IÓ
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Limpieza y 

retiro 

escombro 

SUELO 
Limpieza y retiro 

escombro 
Composición 

Los residuos 

se enviaran a 

un sitio 

autorizado 

Etapa  

Renta o venta 

de lotes (const. 

Naves) 

ECONÓMICOS 

Renta o venta de lotes 

(const. Naves) 

Generación de 

empleo 

Sin medida 
Etapa 

Administración 

del parque 

Administración del 

parque 
Sin medida 

Etapa 

Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Se 

contrataran 

empresas 

locales 

Etapa 

Limpieza y 

retiro 

escombro 

Limpieza y retiro 

escombro 

Los residuos 

se enviaran a 

un sitio 

autorizado 

Etapa 

Renta o venta 

de lotes (const. 

Naves) 

Renta o venta de lotes 

(const. Naves) 

Comercio 

Sin medida 
Etapa 

Administración 

del parque 

Administración del 

parque 
Sin medida 

Etapa 

Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Se 

contrataran 

empresas 

locales 

Etapa 

Renta o venta 

de lotes (const. 

Naves) 

Renta o venta de lotes 

(const. Naves) 
Nueva opción 

mercado 

Sin medida 
Etapa 

Administración 

del parque 

Administración del 

parque 
Sin medida 

Etapa 

Renta o venta 

de lotes (const. 

Naves) 

Renta o venta de lotes 

(const. Naves) 
Flujo de capital 

Sin medida 
Etapa 

Renta o venta 

de lotes (const. 

Naves) 
SOCIALES 

Renta o venta de lotes 

(const. Naves) 

Aumento de 

trafico 

Se controlara 

la velocidad 

al interior y 

exterior 

Etapa 

Renta o venta 

de lotes (const. 

Naves) 

Renta o venta de lotes 

(const. Naves) 
Calidad de vida 

Sin medida 
Etapa 



Mantenimiento 

de las 

instalaciones 

Mantenimiento de las 

instalaciones 

Se 

contrataran 

empresas 

locales 

Etapa 

Limpieza y 

retiro 

escombro 

Limpieza y retiro 

escombro 

Los residuos 

se enviaran a 

un sitio 

autorizado 

Etapa 

 

 


