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1. DATOS DEL PROMOVENTE 

1.1. Promovente. 

Nombre del promovente o empresa: La empresa promovente se denomina Geocycle México, 

S.A. de C.V. La razón social original de la empresa fue Ecoltec, S.A. de C.V., pero en acuerdo 

de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se votó por el cambio de denominación 

social al de la promovente. 

Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

RFC: ECO930716HM7. Cédula de Identificación Fiscal. 

Nacionalidad. 

Mexicana. 

1.2. Actividad productiva principal. 

La recolección, transportación y recepción de residuos y otros materiales, el manejo y 

preparación de los mismos y su suministro como combustible derivado de residuos, sujetos 

a la obtención de la autorización gubernamental respectiva, a plantas de cemento y otras 

instalaciones que pudieran utilizar tales combustibles. 

1.3. Nombre del Representante Legal. 

Ing. Iván Antonio Medina Luna Representante legal de la Empresa Geocycle México, S.A. de 

C.V. 

1.3.1.1.  Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Hermosillo, 

Sonora. 

1.3.1.2. Calle y número.: Carretera estatal No. 20 Hermosillo – Mazatán - 

Sahuaripa, km 23, predio San Juan, 

1.3.1.3.  

1.3.1.4. Colonia. NA 

1.3.1.5. C.P.83309 

1.3.1.6. Teléfono. (662) 2896357 

1.3.1.7. Correo electrónico: Jairovillanueva@forestalangel.com; 

rafael.alvarado@geocycle.com 

1.4. Prestador de Servicios Ambientales. 
1.4.1.  Nombre o denominación del Prestador de Servicios Ambientales, en 
caso de ser persona moral señalar también nombre del representante legal con 
personalidad acreditada ante esta Comisión. 
NA 
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1.4.1.1. Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar 
Solicitudes de Licencia Ambiental.  

NA 
 

2. LA DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE 

 
2.1. Obra y/o actividad. 

2.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 

Proyecto SAHUARO 

2.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 

La empresa Geocycle México, S.A. de C.V. ya cuenta con una Licencia Ambienta Integral que 

lleva por nombre “Proyecto Sahuaro” con autorización Oficio No. DGGA-1524/19 con fecha 

del 22 de agosto del 2019. Este proyecto consiste en la recolección, transporte y recepción 

de residuos y otros materiales, el manejo y preparación de los mismos y su suministro como 

combustible derivado de residuos, sujetos a la obtención de la autorización gubernamental 

respectiva, a plantas y otras instalaciones que pudieran utilizar tales combustibles. 

El proyecto Geocycle Hermosillo, a diferencia del Proyecto Sahuaro, recibirá y almacenará 

de forma temporal, así como la formulación de combustibles alternos a partir de residuos 

provenientes de procesos industriales, comerciales y de recolección urbana clasificada de los 

diferentes estados de la República Mexicana, aumentando así el volumen tanto en la 

recepción, almacenamiento temporal y procesamiento de estos residuos. 

3. UBICACIÓN 

El área del proyecto es suburbana, ya que cuenta con la infraestructura de comunicación 

(carretera y vía férrea), red de suministro de energía eléctrica en la zona y red de telefonía. 

Asimismo, la planta Hermosillo cuenta con la infraestructura operativa interna (tal como 

suministro de agua potable, vialidades, subestación eléctrica, canales pluviales, red contra 

incendios, entre otras) con la cual podrá cubrir las necesidades de urbanización para la 

operación del Proyecto Geocycle Hermosillo, sin requerir de obras complementarias e 

inducidas.  

En el caso de las aguas residuales generadas en las oficinas (provenientes del comedor y de 

servicios sanitarios), dado que no existe red de drenaje municipal, se instalará una fosa 

séptica sellada para su recolección y posterior disposición mediante una empresa de servicio 

autorizada. 
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3.1.1. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 

 
Figura 1. Ubicación del polígono de la Planta Hermosillo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. 

y del Proyecto Geocycle Hermosillo de Geocycle México, S.A. de C.V. en el área de influencia.} 

3.1.1.1. Calle, predio o parcela, ejido, etc. 

El Proyecto se ubicará en una fracción del predio San Juan, en las instalaciones de la Planta 

Hermosillo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V., el cual se encuentra al Este de la 

Ciudad de Hermosillo, Sonora, por la carretera estatal No. 20 Hermosillo–Mazatán-Sahuaripa, 

a una distancia de aproximadamente 23 km, el acceso al predio se localiza en el km 22+812 

m de esta carretera (Figura 1). 

3.1.1.2. Colonia. 

NA 

3.1.1.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del 

predio donde pretende desarrollarse el proyecto. 

Latitud 29° 2'57.79"N 

Longitud 110°43'4.20"O 

3.1.1.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a 

cabo la obra y/o actividad. 
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Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono del proyecto. 

Vértice 

Vértice Coordenadas 
UTM WGS84 

X Y 

1 527631.00 3213426.00 

2 527451.00 3213308.00 

3 527314.00 3213579.00 

4 527492.00 3213671.00 

3.1.1.5. Localidad. 

Predio San Juan 

3.1.1.6. Municipio. 

Hermosillo 

3.1.2. Dimensiones del predio. 
3.1.2.1. Superficie total del predio, en metros cuadrados. 

La superficie total del Proyecto Geocycle Hermosillo es de 46,637.49 m2 (Figura 2). 

 
Figura 2. Vista aérea del sitio del proyecto y la planta cementera desde el límite noroeste del predio San Juan. El 

área del proyecto Geocycle Hermosillo se encuentra en la parte inferior, resaltada en color naranja. El área de 

influencia va en dirección noroeste al sureste, considerando el relieve, el flujo hidrológico y los vientos dominantes. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN LLEVAR 

A CABO 

4.1. Etapa de preparación del sitio. 
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Este apartado no aplica para el Proyecto Geocycle Hermosillo. La etapa de preparación del 

sitio se puede encontrar en el Proyecto Sahuaro, con Oficio No. DGGA-1524/19 con fecha 

del 22 de agosto del 2019. 

4.2. Etapa de construcción del proyecto. 

Este apartado no aplica para el Proyecto Geocycle Hermosillo. La etapa de preparación del 

sitio se puede encontrar en el Proyecto Sahuaro, con Oficio No. DGGA-1524/19 con fecha 

del 22 de agosto del 2019. 

4.3. Etapa de operación y mantenimiento. 

4.3.1. Programa general de trabajo. 

4.3.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa 

calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades que se 

desarrollarán durante la etapa de operación y mantenimiento, señalando 

además el tiempo que se llevará su ejecución, en términos de semanas, meses 

o años, según sea el caso. 

Tabla 2. Programa de trabajo en la etapa de operación del sitio. 

Actividad 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 n 30 

Operación del proyecto           

4.3.2. Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las condiciones 

normales de operación (presión, temperatura, flujo de materia, etc., según el 

caso), para cada una de las operaciones que componen el proceso productivo 

debe asignar un número único. Conforme al siguiente arreglo. 

a) Tipo de actividad o procesos que se pretenden llevar a cabo. Recepción y almacenamiento 
temporal de residuos, este proceso puede incluir el ingreso al estado de RME para 
valorización, así como la formulación de combustibles alternos a partir de residuos 
provenientes de procesos industriales, comerciales y de recolección urbana clasificada, con 
dos objetivos: 

1. Integrarlos al proceso de fabricación de cemento para su valorización energética o de 

materia prima alterna, o  

2. Enviarlos a empresas autorizadas para su valoración energética dentro de sus actividades 

o procesos. 

b) Tipo de residuos que serán recibidos para su reutilización, reciclaje o tratamiento. 

A continuación, se mencionan los residuos que serán recibidos en las instalaciones del 

proyecto: 

Residuos de Manejo Especial: 

 Llantas trituradas. 
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 Mermas de producción, productos en mal estado o fuera de especificación y productos 

para destrucción fiscal, tales como plásticos, textiles, cartón, papel, sobrantes de 

materias primas, rebabas de inyección, semillas caducas, productos alimenticios 

caducos, catálogos, folletos, etc. 

 Materiales que libere el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o cualquier otra 

autoridad como resultado de las confiscaciones que realice, tales como ropa, 

productos de consumo (como cosméticos), productos alimenticios (como botanas), 

herramientas, materiales o utensilios diversos, etc. 

 Residuos de Manejo Especial generados al interior de la Planta Hermosillo de Holcim 

México Operaciones, S.A. de C.V., derivados del proceso productivo, así como de los 

servicios generales: sacos de cemento rotos, súper bolsas (big bags) de cemento 

rotas, cartón, madera y plástico de empaques y embalajes, papel (hojas, folders, 

sobres), carpetas y documentos de archivo muerto, etc. 

 Otros residuos que por sus características sean considerados como residuos de 

manejo especial, de acuerdo con lo establecido en la LGPGIR, su Reglamento 

(RLGPGIR), la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora (LEEPAES) y otras regulaciones aplicables en la materia, y que puedan ser 

co-procesados como combustible alterno en el proceso de fabricación de cemento. 

c) Nombre, descripción breve y características de cada uno de los procesos que se pretende 

realizar en el caso de reúso, reciclaje o tratamiento, especificando los equipos donde se 

generan contaminantes al aire, agua y suelo, así como aquellos que son de mayor riesgo 

(derrames, fugas, explosiones e incendio, entre otros). 

Con respecto al equipo móvil de combustión interna se utilizará el siguiente: 

Cargador frontal Caterpillar 924 B 

Montacargas Caterpillar FD30NM 

Mini cargador Caterpillar 242B3 

Estos vehículos y equipos son livianos y con motores accionados por diésel, además que no 

operarán continuamente. Si bien sus emisiones no son cuantificables puede decirse que no 

resultarán de magnitud significativa. A manera de ejemplo, a continuación, se presenta el 

cálculo de emisiones para el cargador frontal para la dosificación de los sólidos triturados 

hacia el piso móvil, tomando como base los factores de emisión publicados por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos para un cargador frontal genérico (U.S. 

Environmental Protection Agency. Supplement D to Compilation of Air Pollution Emission 

Factor, Vol 1: Stationary point and area sources. Table II.7.1 Emission factors for heavy duty 

diesel powered construction equipment) 

Tabla 3. Factores de emisión de equipo pesado a diésel. 

Contaminante CO HC NO2 SO2 Partículas 

Factor de emisión [|g/h] 1,622.77 85.26 575.84 40.9 61.5 

Considerando un turno de operación diaria de 8 horas se tiene: 
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Tabla 4. Estimación de emisión de equipo pesado a diésel 

Contaminante CO HC NO2 SO2 Partículas 

Emisión/turno [g] 12,982.16  682.08 4,606.72 327.2 492 

Emisión/turno [kg]  12.98216  0.68208  4.60672  0.3272  0.492 

d) Características físicas, químicas y/o biológicas de los residuos que serán recibidos y 

sometidos a los procesos de reutilización, reciclaje o tratamiento. 

Tomando en cuenta sus características fisicoquímicas, los residuos serán mezclados en las 

proporciones necesarias para obtener el combustible formulado con el poder calorífico 

requerido para su co-procesamiento en el proceso de fabricación de cemento o para su 

valoración energética en otras empresas autorizadas. 

En la siguiente sección se mencionarán las restricciones para recibir residuos, así como los 

criterios de rechazo aplicables. 

e) Descripción de todos los procesos. La información de este apartado se deberá apoyar con 

un diagrama de flujo, en el que se indique, residuos recibidos, almacenamientos, procesos 

intermedios y finales, subproductos, entradas de materias y sustancias. 

En la Figura 3 se muestran las etapas del proceso para la formulación de combustible alterno 

del pretendido proyecto, mientras que la descripción de cada una de las etapas se describe 

a continuación. 

 
Figura 3. Etapas del proceso. 
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Prospección 

Consiste en la evaluación del residuo en la fuente, toma de muestra para análisis e 

identificación de características según lo establecido en el Procedimiento para la Aceptación 

de Residuos. Esta actividad se realizará fuera de las instalaciones del proyecto. 

Recepción 

El vehículo de transporte es posicionado en un punto específico del estacionamiento, en 

espera de la autorización de descarga una vez que la evaluación documental y fisicoquímica 

del residuo es satisfactoria. 

Evaluación 

Toma de muestra del residuo y aplicación de los protocolos de pruebas fisicoquímicas en el 

laboratorio, así como revisión documental de la información enviada junto con el residuo. 

Almacenamiento temporal 

Ingreso del vehículo de transporte del residuo, una vez autorizado, para su descarga en el 

área de almacenamiento temporal. 

Los residuos de manejo especial serán depositados en el patio de almacenamiento temporal 

al aire libre. En el caso de los sólidos, lodos y líquidos peligrosos, estos se descargarán en la 

nave industrial techada. Cabe resaltar que el almacenamiento temporal de los residuos 

peligrosos será atendiendo en todo momento sus características de incompatibilidad, en 

áreas claramente establecidas, impidiendo su contacto accidental. 

Trituración 

Los residuos sólidos serán sometidos a un proceso de triturado mediante un equipo de 

trituración móvil de alta eficiencia (Figura 4), para lograr un tamaño de partícula adecuado 

que permita su mezcla con otros residuos (previa determinación de su incompatibilidad entre 

sí) así como una dosificación eficiente durante su coprocesamiento. 
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Figura 4. Trituradora móvil de alta eficiencia. 

Formulación 

Cuando un residuo por sí solo no brinde el poder calorífico requerido para su co— 

procesamiento como combustible alterno en el proceso de fabricación de cemento, o bien, 

para su valorización energética en otro proceso, se llevarán a cabo mezclas de diferentes 

residuos para obtener un combustible formulado. En este punto es muy importante resaltar 

que dicha formulación será previamente determinada en el laboratorio, considerando, entre 

otros factores, la incompatibilidad de los residuos entre sí, su estado físico y otros 

requerimientos de calidad y seguridad que garanticen su manejo seguro. 

Entrega de combustible alterno 

Una vez realizada la trituración de los residuos sólidos, o bien, la formulación del combustible 

alterno, estos serán alimentados para su co-procesamiento por medio de un cargador frontal, 

que los verterá al piso móvil para su posterior dosificación en la torre del precalentador a 

través de la banda transportadora, como se describió anteriormente. 

Rechazo 

Si durante la etapa de recepción se determina que los residuos no cumplen con las 

características de calidad, seguridad y ambientales definidas en el Procedimiento para la 

Aceptación de Residuos y el Listado de Residuos no Co-Procesables y Residuos Críticos, 

estos serán manejados de dos formas: 

1. Serán devueltos al generador, previa notificación y explicación de los motivos de rechazo, 

o  

2. Serán enviados a otras modalidades de manejo autorizadas. 

En el diagrama que se anexa a continuación, se entiende que los residuos son recibidos en 

plataforma, se realiza muestreo de los mismos por parte de laboratorio para realizar los 

análisis, físicos, fisicoquímicos y metales de las cargas, laboratorio libera o rechaza el material 

cumpliendo con lo establecido en las guías de calidad y con la normativa vigente, si el material 
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es liberado se descarga en el área de trituración y posteriormente se realiza la formulación 

de los materiales de acuerdo a la ponderación que indica laboratorio y se envía a los puntos 

de alimentación de planta de cementos y/o a una empresa autorizada para el reciclaje 

energético. En caso de que el material se rechace el residuo es retornado al cliente o se 

asigna una disposición adecuada solicitada por el mismo. 

Así mismo en caso de recibir en la plataforma residuos que no son co-procesables como 

baterías, acumuladores, pilas alcalinas, luminarias, balastros, componentes electrónicos, 

chatarra contaminada, etc., se les asignará un lugar específico (almacén temporal) que 

cumple con los lineamientos de la normatividad vigente y posteriormente serán enviados a 

un manejo autorizado por la Autoridad competente. 

 

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso.
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso. 
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Los residuos generados durante la actividad de muestreo, análisis fisicoquímicos de 

cargas, descarga y formulación de materiales y trituración de sólidos serán incorporados 

al proceso de formulación de residuos peligrosos y los residuos no co-procesables como 

chatarra segregada por los imanes de la trituradora, aerosoles, tambos metálicos vacíos 

y totes vacíos, serán enviados a una empresa autorizada para su manejo. 

1000 Recepción y descarga 

La nueva instalación contará con un área exclusiva para el estacionamiento de las 

unidades de transporte que posteriormente serán asignados a las áreas 

correspondientes para su descarga segura a través de las compuertas designadas 

según el tipo de unidad y material transportado para su posterior manejo dentro de la 

nave. Los residuos peligrosos serán descargados dentro de la nave industrial, mientas 

que los residuos de manejo especial seguirán siendo descargados en las áreas que 

actualmente se usan para dicho propósito. 

(2) Almacén temporal 

Una vez descargado el material será almacenado dentro de la nave (en el caso de los 

residuos peligrosos) o en los patios externos (en el caso de los residuos de manejo 

especial) en donde será programado para su pre-procesamiento de acuerdo a una 

agenda establecida de producción. 

(3) Trituración 

Los residuos sólidos, serán formulados de acuerdo a la ponderación de la mezcla que 

se realiza en laboratorio. La movilización de los mismos se efectuará a través de un 

trascabo para alimentarlos a la trituración móvil de alta eficiencia (ver la Figura 4) 

(4) Formulación 

El combustible triturado es apilado y posteriormente enviado a los puntos de 

alimentación para su co-procesamiento. 

(5) Combustible Alterno Sólido Combustible sólido triturado y formulado, el cual ha sido 

sometido a estrictos criterios de calidad para su posterior co-procesamiento. 

En este punto es muy importante recalcar que el combustible formulado se elaborará 

exclusivamente a partir de residuos peligrosos, tomando en cuenta los requerimientos 

de poder calorífico, sus condiciones de incompatibilidad y las medidas de seguridad y 

protección ambiental aplicables. 

En ningún momento se realizará la formulación a partir de la mezcla de residuos 

peligrosos con residuos de manejo especial. Los residuos de manejo especial sea 

lmacenarán, triturarán y alimentarán de forma independiente, como se ha realizado a la 

fecha. 
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4.3.3. Diagrama de flujo de los procesos, señalando las entradas y salidas de 

cada operación o sub-operación del o los procesos productivos. 

Incluyendo aquellas descargas controladas por algún sistema de control 

de contaminantes (señalar la clave que se asignó en el numeral anterior 

a cada una de las operaciones), utilizando la simbología indicada en el 

anexo 1 de esta guía. Identificar como ANEXO 10. 

4.3.4. Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 

4.3.4.1. Presentar la relación de la maquinaria y equipo de 

proceso, auxiliar y de servicios, indicando para cada uno: 

Tabla 5 Maquinaria y equipo del proceso. 

NOMBRE 
CANTIDA

D 

PUNTO DE 
OPERACIÓ

N1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDA
D 

UNIDA
D 

HORA
S POR 

DÍA 

DÍAS 
POR  

SEMAN
A 

SEMANA
S POR 
AÑO 

Cargador 
frontal 

Caterpillar 
924 B 

1 Móvil Variado Ton 8 6 52 

Montacargas 
Caterpillar 

1 Móvil Variado Ton 8 6 52 

Mini 
cargador 

Caterpillar 
242B3 

1 Móvil Variado Ton 8 6 52 

Triturador 
móvil de 
cuchillas 

GRANUTEC
H SATURN 

1 Móvil Variado Ton 8 6 52 

Trituradora 
móvil marca 

UNTHA 
1 Móvil Variado Ton 8 6 52 

4.3.4.2. Plano a escala legible donde se señale la distribución que 

tendrá la maquinaria y equipo, identificando además los equipos 

generadores de emisiones contaminantes. Identificar como ANEXO 11. 

4.3.5. Materias primas e insumos. 

4.3.5.1. Presentar la relación de materias primas, insumos y 

combustibles, indicando para cada uno: 

Tabla 6. materias primas, insumos y combustibles. 

NOMBRE COMERCIAL 
Y QUÍMICO 

PUNTO DE 
CONSUMO1 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO2 

CONSUMO MENSUAL CON 
RELACIÓN A LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
(Sist. Métrico Decimal) 

Diésel Proceso 
El que se encuentra en 

la planta (tanque 
metálico a presión atmosférica 

Variado 

4.3.6. Requerimiento de personal. 
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4.3.6.1. Número total de empleados y obreros que serán utilizados 

para la operación del proyecto. 

El personal contratado para la operación y mantenimiento del proyecto 

consistirá de 15 a 20 personas para el área administrativa, en turnos de 

10 horas diurnas. 

Actualmente en la planta solo se trabaja un turno de 8 horas, realizado el 

proyecto se tendrá la capacidad de trabajar 3 turnos de 8 horas cada uno, 

esto puede variar conforme se vaya incrementando el volumen de co-

procesamiento de residuos. 

4.3.6.2. Turnos de trabajo. 

Tabla 7. Turnos de trabajo. 

No. TURNO DE: A: DÍAS 

1 7 17 6 

4.3.7. Productos y subproductos. 

4.3.7.1. Productos (no manifestarlos como claves, códigos o 

números de parte). 

Tabla 8. Productos. 

NOMBRE 

COMERCIAL 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Sistema Métrico Decimal) 

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO 1 

Combustible 

alterno 
90,000.00 ton/año A granel bajo techo 

4.3.7.2. Subproductos. 

No hay subproductos, los que se generen serán alimentados al proceso 

4.3.8. Requerimientos de agua. 

4.3.8.1. Indicar cantidad y origen; asimismo, reportar los 

requerimientos excepcionales que vayan a ser utilizados y su 

periodicidad aproximada; plantear otras fuentes alternativas de abasto. 

No se requiere de agua para la operación del proyecto, se cuenta con suministro de 

agua potable por parte de la red interna de la planta. 

No se prevé que se tengan requerimientos excepcionales ni tampoco el de requerir 
fuentes alternativas de abasto. 

4.3.9. Descargas al ambiente. 

4.3.9.1. Sólidos urbanos, residuos de manejo especial. Indicar forma de 

almacenamiento y disposición final. 
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Tabla 9. Residuos. 

NOMBRE1 
CANTIDAD 

GENERADA2 
(TON/AÑO) 

PUNTO DE 
GENERACIÓN3 

TIPO DE 
ALMACENA-

MIENTO4 
CLASIFICACIÓN5 

DISPOSITIVOS 
DE 

SEGURIDAD 
EN ALMACÉN6 

DESTINO 
FINAL7 

Basura 
común 

0.2 Proyecto 
Bolsas de 
plástico 

Sólido Urbano NA 

Serán 
incorporados 

al proceso 

4.3.9.2. Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, 

al suelo, ruido, otras. 

Tabla 10. Otras descargas 

ACTIVIDAD 
TIPO DE 

DESCARGA 
PUNTO DE 

DESCARGA 
PARAMETRO 

CONTAMINANTE 

VOLUMEN O 
NIVEL DE 

DESCARGA 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA 

Servicio a 
empleados 

Agua 
residual 

1200 Material fecal 0.6 

No aplica para 
letrinas 

impermeabilizadas, 
ni para servicios a 
personas para el 
caso de que el 

producto de 
limpieza sea 
descargado a 
alcantarillado 

Circulación 
de 

maquinaria 

Emisión a la 
atmósfera 

Todo el 
predio 

Partículas 
fugitivas 

52.29 ton/año 

NOM-025-SSA1-
2014, si existieran 

personas en el área 
de influencia 

4.4. Etapa de abandono de sitio. 

No se tiene previsto el abandono de las instalaciones ni del sitio donde se pretenden 

instalar las instalaciones. A este respecto, mediante acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos e instalaciones, se pretende ampliar de manera 

indefinida el tiempo de vida útil de las mismas, incorporándolas al programa de 

abandono del sitio del Proyecto Gamma de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. 

Planta Hermosillo. 

5. LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 

5.1. Descripción de la metodología utilizada para la identificación de los impactos 

y riesgos ambientales. 

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales ocasionados por el 

Proyecto Geocycle Hermosillo de la empresa Geocycle México S.A. de C.V., se 

requiere en primera instancia conocer los indicadores de impacto en los cuales se 

va a tener injerencia directa o indirecta durante el desarrollo del proyecto. 

Los indicadores de impacto se consideran como índices cuantitativos o cualitativos que 

permiten evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán producirse como 

consecuencia del desarrollo de un proyecto o actividad; estos indicadores pueden 
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estimar los impactos de un determinado proyecto permitiendo cuantificar y obtener una 

idea del orden de la magnitud de las alteraciones. Cabe señalar que se seleccionan 

indicadores que cumplan al menos con los siguientes atributos: 

 Cuantificable: Que sea medible siempre que sea posible en términos 

cuantitativos. 

 Excluyente: Que no existe una superposición entre los distintos indicadores. 

 Fácil identificación: Que sean definidos conceptualmente de modo claro y 

conciso. 

 Relevancia: Que la información que aporta es significativa sobre la magnitud e 

importancia del impacto. 

 Representatividad: Se refiere al grado de información que posee un indicador 

respecto al impacto global de la obra. 

Acciones generadoras de impacto 

Los indicadores de impacto se identifican al aplicar las interrelaciones existentes entre 

las acciones que son causa del impacto y los factores que lo reciben. En este proyecto 

el único proceso que se realizará será la etapa de operación y mantenimiento. 

Para poder identificar los impactos ambientales que tendrán injerencia en el proyecto, 

el cual contempla las actividades de reciclaje en su modalidad de formulación de 

combustible alterno, se tiene que los indicadores de impacto seleccionados para su 

evaluación de impacto ambiental fueron divididos en los siguientes apartados: 

 Medio abiótico 

 Medio biótico 

 Medio socioeconómico 

Factores ambientales susceptibles de recibir impactos 

Con base en la información manifestada en el Capítulo IV de la presente LAI, la 
complejidad del entorno y su carácter de sistema, los factores ambientales susceptibles 
de recibir impacto se desglosaron en varios niveles, hasta obtener factores simples y 
concretos, mismos que se enlistan en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Factores ambientales susceptibles de recibir el impacto. 

Medio Componente Factor ambiental 

Abiótico 
Suelo 

Cantidad 

Cantidad 

Aire Calidad 

Socioeconómico Social//Economía 

Compatibilidad con el uso de suelo actual 

Conflicto vial 

Demanda de servicios 

Empleo 

Ingresos públicos (impuestos) 



RESUMEN EJECUTIVO 
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

Geocycle México, S.A. de C.V. 
 

 
Proyecto Geocycle Hermosillo 

5.2. Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y 

riesgos ambientales que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a 

desarrollar. 

Tabla 12. Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos 

ambientales 

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 

O
p
e
ra

c
ió

n
 

Aire Afectación a la calidad 
del aire. 
El impacto residual se 
considera durante la 
etapa operativa, ya que 
las emisiones de PST 
son provenientes de las 
canteras por la 
explotación de materia 
prima, así como en la 
operación del horno de 
cemento, precalentador 
y enfriador de clinker y 
aquellas provenientes 
del consumo de carbón 
y “petcoke” 

Se generarán emisión de gases de 
combustión para el transporte y 
uso de maquinaria y equipo, así 
como, el movimiento de tierras que 
emiten partículas sólidas. Siendo 
puntual y a corto plazo, ya que sólo 
será durante la etapa de 
construcción. Ya que durante la 
etapa de operación la zona de 
trituración contara con los 
sistemas necesarios para evitar la 
emisión de partículas, realizando 
el mantenimiento preventivo, como 
correctivo que garanticen su buen 
funcionamiento. 

Las emisiones generadas 
durante la etapa de 
construcción del proyecto 
Sahuaro corresponden a 
un incremento poco 
significativo para el Área 
de Influencia (predio San 
Juan) y no significativo a 
nivel del Sistema 
Ambiental, ya que dichas 
emisiones se darán de 
manera puntual y a corto 
plazo, durante la etapa de 
construcción, y durante la 
etapa de operación éstas 
serán contenidas. 

Impacto: Generación 
de ruido 
Durante la operación de 
las canteras, los ruidos 
por las explosiones son 
el factor presente en la 
etapa operativa. No 
obstante, existe un 
programa de voladuras 
con frecuencia 
determinada, lo que 
hace al impacto 
intermitente, y de corta 
duración, aunque 
recurrente. Este 
impacto es inevitable y 
no tiene mitigación, 
aunque una correcta 
programación de 
voladuras puede 
optimizar la generación 
de material y reducir la 
frecuencia de las 
explosiones. 

El ruido será provocado 
principalmente por la banda de 
alimentación de los residuos al 
horno, así como por la trituración 
de los residuos, sin embargo, es 
importante señalar que la banda 
de alimentación de alternos está 
totalmente cubierta y la trituración 
de los residuos se hará dentro de 
la pretendida nave industrial. 

Las emisiones generadas 
no serán detectables ya 
que éstas se realizarán 
bajo un área techada, la 
cual contendrá en gran 
medida dichas emisiones. 

Suelo Durante la recepción, 
almacenamiento 
temporal y 
procesamiento de 
residuos.   

El proyecto Sahuaro sólo prevé la 
afectación sobre el componente 
suelo, debido al manejo de 
residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos, 
debido a su tratamiento dentro de 
las instalaciones. 
Al respecto, el riesgo de 
contaminación del suelo durante la 
operación será debido a posibles 
derrames de residuos durante el 
desarrollo de la actividad de 
formulación del combustible 
alterno; dicho impacto se 
considera un efecto adverso 
puntual y reversible mediante las 
medidas correctivas 
(procedimientos de operación y 
acciones de remediación 
inmediata con notificación a la 
SEMARNAT). 

Se prevé que la afectación 
al 
componente suelo por el 
proyecto Sahuaro dado 
que será puntual y 
reversible, no tendrá 
afectaciones fuera el área 
del proyecto, por lo que no 
se prevé ningún efecto en 
el Área de Influencia, 
mucho menos a nivel del 
Sistema Ambiental. 
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6. LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS Y RIESGOS. 

6.1. La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos 

ambientales identificados en cada una de las etapas del proyecto. 

En el capítulo anterior se realizó la identificación de los potenciales impactos 

ambientales que probablemente se produzcan, y se dice probablemente, porque existen 

medidas de prevención (o también llamadas preventivas) que, de acuerdo con la 

Fracción XXXV del Artículo 3° de la LEEPAES, son consideradas como el conjunto de 

acciones que se deberán ejecutar para evitar efectos previsibles de deterioro del 

ambiente. En ese sentido y con esa finalidad se propondrán en el presente capitulo las 

medidas de prevención de impactos ambientales que se pudieran presentar por la 

ejecución del pretendido proyecto en cualquiera de sus etapas. 

Asimismo, en el presente capítulo se pondrá a disposición de la CEDES las medias de 

mitigación que van a tener por objeto reducir o minimizar las afectaciones de los 

impactos ambientales adversos identificados en el capítulo V. A continuación, se 

describen de forma general las medidas propuestas en el Proyecto Sahuaro, 

Medidas preventivas (previo al inicio de obra) 

1. Holcim México Operaciones, S.A. de C.V. (antes Cementos Apasco, S.A. de C.V.) 

sustituyó la banda transportadora de combustibles alternos al horno de clinker por una 

banda hermética que permite el transporte del combustible hacia el punto de dosificación 

sin generar emisiones al ambiente, (Se notificó a la SEMARNAT sobre la modificación 

y ésta se dio por enterada). 

2. Previamente al inicio de las obras de preparación del sitio y construcción, se darán a 

conocer a las empresas contratistas los lineamientos que deberán observar en el área 

de trabajo, impartiendo pláticas al personal que laborará en la obra sobre las buenas 

prácticas para el manejo de residuos, generación de ruido y emisiones atmosféricas, 

consumo eficiente del agua y protección de flora y fauna, así como la inducción a los 

protocolos y procedimientos de seguridad de la planta Hermosillo y los propios de 

Geocycle México, S.A. de C.V. 

3. Se realizarán reuniones con las autoridades de la Planta Hermosillo para ajustar los 

procedimientos y protocolos de seguridad, salud y medio ambiente en lo necesario, así 

como los mecanismos de articulación, para hacer más eficientes las medidas y evitar 

duplicar esfuerzos. Asimismo, es habitual que la Planta Hermosillo realice jornadas 

diarias de seguridad para verificar el cumplimiento en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente, dando atención a potenciales impactos ambientales. El resultado de la 

citada jornada se da a conocer a todo el personal en la reunión de cambio de turno. 

4. La empresa establecerá las cláusulas necesarias en los contratos de personal y 

proveedores de obras y servicios, a fin de establecer los compromisos necesarios para 

dar cabal cumplimiento a: 

 Las medidas preventivas y de mitigación aquí manifestadas. 
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 Los mecanismos de cumplimiento de los términos y condicionantes de la LAI del 

pretendido Proyecto Sahuaro Y las que se establezcan en la normatividad 

ambiental vigente, así como en otras licencias, permisos y autorizaciones que se 

emitan en materia ambiental. 

 Los lineamientos de seguridad, salud y medio ambiente de la planta Hermosillo 

a los que deberá sujetarse el Proyecto Sahuaro, de acuerdo con el ámbito de 

competencia de cada trabajador y las empresas involucradas. 

5. Con el fin de favorecer la seguridad de la zona, Planta Hermosillo cuenta con 

vigilancia las 24 horas del día, el personal de vigilancia realiza rondines de seguridad en 

el predio en cada turno. 

6. Durante la ejecución del proyecto se implementará el Instructivo de Manejo Integral 

de Residuos de Planta Hermosillo, en coordinación con Geocycle México, S.A. de C.V., 

en donde se establece que aquellos residuos que no son susceptibles a 

coprocesamiento serán enviados con empresas autorizadas para su manejo. 

7. Durante la preparación y construcción del sitio se usarán los sanitarios existentes en 

la Planta Hermosillo para el servicio del personal. Si se requieren servicios sanitarios 

adicionales se contratará la renta de sanitarios portátiles a una empresa autorizada. 

8. Prohibir y vigilar que el personal de obra acceda a otras áreas del predio San Juan 

sin previa autorización. Para tener acceso a dichas áreas deberá justificarse 

ampliamente las razones que lo motivan. 

9. Para la supervisión de las medidas de prevención y mitigación, se asignará un 

supervisor durante las etapas de preparación del sitio y construcción, con la finalidad de 

que las medidas y, en su caso, las condicionantes de impacto ambiental se lleven a 

cabo en las condiciones previstas. La supervisión ambiental que se realizará por el 

responsable ambiental de Geocycle México, S.A. de C.V. en coordinación con las 

empresas contratistas y proveedores deberá asentar en bitácora los cumplimientos y las 

desviaciones que detecte, así como las medidas tomadas para corregir las desviaciones 

o incumplimientos. Esta bitácora formará parte del expediente sobre el cumplimiento y 

vigilancia ambiental. La Tabla 32describe las medidas a desarrollar durante las etapas 

de construcción y operación. para dar cabal cumplimiento a:  

Las medidas preventivas y de mitigación aquí manifestadas. 

6.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la 

etapa del proyecto en la que se aplicaran. 
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Tabla 13. Medidas para cada uno de los impactos ambientales adversos identificados en el 

capítulo V. 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación. Se generarán 
emisión de 

partículas sólidas 
provenientes de 

la operación de la 
zona de 

trituración. 

Aire Afectación a la 

calidad del aire. 

La trituradora estará siempre 

ubicada dentro de la nave 

industrial por lo que las emisiones 

no serán liberadas a la atmósfera. 

Permanente 

Emisión de ruido 

proveniente de la 

banda de 

alimentación de 

combustibles 

alternos al horno 

de clinker, así 

como por la 

trituración de los 

residuos. 

Aire Generación de 

ruido. 

Instalación de una banda 
hermética para el transporte de 

combustible alterno hacia el punto 
de dosificación para alimentación 

al horno de clinker, eliminando 
emisiones al ambiente, incluido 
ruido o partículas suspendidas. 
Llevar a cabo un programa de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de la maquinaria para 
reducir el ruido. No se requiere 
una medida adicional, ya que el 
impacto es puntual. En términos 

de seguridad y salud los 
trabajadores, se identifica como 

zona para uso de protección 
auditiva en las áreas pertinentes. 
La normatividad que se toma en 

cuenta durante la etapa de 
operación de la Planta Cementera 
en el rubro de ruido y a la cual se 

ajustará en todo momento el 
pretendido Proyecto es la 

siguiente: 
NO-081-SEMARNAT-1994. Que 
establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de 
las fuentes fijas y sus métodos de 

medición. 

Permanente 

Afectación sobre 
el componente 
suelo debido al 

manejo de 
residuos 

sólidos urbanos, 

de manejo 

especial y 

peligrosos para 

su 

coprocesamiento. 

 

Geomorfología, 

geología y 

suelo. 

Alteración de la 

geomorfología, 

geología y 

pérdida de 

suelo. 

Elaboración y aplicación de un 
plan de manejo integral de 

residuos. 
Colocación de geomembrana de 2 
mm de espesor dentro de la nave 
industrial donde se hará el manejo 
de los residuos con la finalidad de 

prevenir lixiviados. 

Permanente 

 

 

 


