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III.4. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:  
QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES, LOS IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN.  
 

Respecto a la descripción de las obras que albergan a la empresa y estas se ubican en una área que 
presenta factibilidad para que la empresa ANIMALNUTRI MEXICO, S.A. DE C.V. Opere mediante las 
siguiente actividad u Objeto Social que consiste en la elaboración de alimentos para animales, 
contando con la infraestructura suficiente para lograr los objetivos y lograr satisfacer las 
necesidades del mercado. El proyecto se ubica en el PARQUE INDUSTRIAL en el Municipio de 
Hermosillo.  La empresa dispone del servicio de agua potable y sistema de alcantarillado, 
proporcionado por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Hermosillo. Ajustándonos a los parámetros normativos de las descargas de aguas residuales, 
requeridos por el organismo. Es importante mencionar que las características físicas – químicas y 
bacteriológicas del agua que se vierte al drenaje municipal cumplen de manera sobresaliente a las 
disposiciones de la NOM-002-SEMARNAT-1996. Con lo cual se contribuye a la prevención y control 
de la contaminación y se desempeña bajo estricto respeto al ambiente y su entorno.  
 

Ahora bien la ubicación Geográfica de la empresa es en la LN = 29°01’33’’ Y LO = 110°54’42’’ y en 
esta ubicación de la empresa la forma  de llegar a la empresa la primera es saliendo del centro de 
gobierno de Hermosillo, sonora, por el boulevard vildosola hacia el sur hasta llegar con el periférico 
poniente, ahí se toma el periférico con dirección oriente hasta llegar al  periférico Oriente, para 
luego tomar la carretera a Sahuaripa dirigiéndose hacia el Este hasta llegar al parque industrial, 
ahí se toma  la calle del Plomo y luego se sigue derecho hacia el Sur hasta llegar a la calle Nogales, 
sobre esta calle se encuentra la empresa. 
 

Referente a las empresas que colindan con las instalaciones de ANIMALNUTRI MEXICO,S.A. DE C.V. 
Al oriente colinda con la empresa LIM DE MEXICO,S.A. DE C.V. Que maneja materiales en bajo 
volumen con características combustibles considera de riesgo bajo, por no manejar sustancias 
peligrosos.   
Colinda al poniente con las vías del ferrocarril y un terreno baldío que solo tiene poca  maleza de 
temporada y  escasa vegetación  propia del área. Por lo que el riesgo es de mínimo a nulo en esta 
área. Ahora bien al  norte se colinda con la calle de los nogales y la empresa EMPAQUES 
MOLDEADOS DE AMERICA TECNOLOGICA S DE RL DE C.V. Empresa que manejan sustancias y 
materiales combustibles e inflamables, donde el riesgo se puede considerar Medio, por la 
distancia, ya que queda el patio de la planta y  la calle de los nogales de por lo que consideramos 
que el riesgo es medio. Como colindante al sur se tiene la empresa AUTOTRANSPORTES DE 
CAJEME, S.A. DE C.V. Empresa de servicios con escasa presencia de personal y escasos materiales 
combustibles e inflamables, por lo que el riesgo es considerado bajo.   
 

Referente a las emisiones a la atmosfera la empresa no dispone ni opera generadores de vapor, 
por lo que no genera emisiones a la atmosfera de gases,  la empresa solo  genera y emite partículas 
a la atmosfera productos del manejo y proceso de cereales y harinas, en las etapas de recepción 
de materias primas, transportación, almacenamiento y proceso de materias primas. Ahora bien 
como medida preventiva se dispone en las áreas de descargas de granos de un sistema  
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compuesto de  cajas de filtros o cartuchos que consisten en un sistema de membranas de tela que 
su función principal e retener  los polvos de los cereales y harinas del proceso, que operan por 
medio de pulsaciones neumáticas  y estos son acumulados y confinados de manera temporal en 
con contenedor o recipiente cerrado y al realizar la limpieza cada mes los polvos recolectados en 
un promedio de 7 kg. Son manejados y dispuestos como residuos peligrosos  de acuerdo al 
programa maestro de limpieza. Por otra parte el colector de la descarga de materia prima también 
dispone de filtros o cajas de cartuchos, solo que en esta etapa del proceso los polvos recolectados 
son reintegrados al proceso y no es necesario dar disposición final.  
 

Con respecto a los polvos que se generan y se emiten a la atmosfera que son originados por el 
manejo de las materias primas y su proceso de transportación y molienda, estos son recolectados 
en filtros de mangas y dispuestos como residuos peligrosos, con respecto al resto de estos polvos 
son monitoreados de acuerdo a los requerimientos de NOM 043 SEMARNAT 1993, con el propósito 
de conocer los VMP y en su caso si es necesario someter a los equipos a un programa de 
mantenimiento preventivo y tanto los generadores de polvos  como sus componentes auxiliares, 
instrumentación y dispositivos. Respecto a la contaminación del aire por la presencia de ruido 
considerado en la NOM 081 SEMARNAT 1994, estos son monitoreados de manera anual y los 
resultados no rebasan los NPM tanto para el turno diurno como nocturno. Con respecto 
contaminante a la atmosfera  es la presencia de niveles de ruido modalidad laboral que en algunas 
áreas aunque no sobrepasan los límites máximos permisibles NOM 011 STPS 2001; se dispone de 
medidas preventivas y de ingeniería  como medidas preventivas; el aislamiento de las zonas con 
ruido de esta naturaleza y administrativamente para el personal,  contando con programas de 
supervisión en la utilización de equipos de protección personal para evitar daños a nuestros 
trabajadores. Conforme a las disposiciones del Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.  
 

Respecto a los  impactos y riesgos ambientales significativos, la empresa ANIMALNUTRI MEXICO, 
S.A. DE C.V. Al no manejar sustancias que se contemplan en el acuerdo y de conformidad con la 
publicación del Gobierno del Estado de Sonora con fecha 22 de Agosto del año 2005, donde 
dispone sobre la obligación de presentar estudio de riesgo y programa de prevención de accidentes 
aquellas empresas de competencia estatal para la regulación de las actividades que sean 
consideradas altamente riesgosas para el medio ambiente cuando estas puedan afectar el 
equilibrio ecológico de los ecosistemas y el ambiente en general. De conformidad con las 
disposiciones de los artículos 7 y 149 de la LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL 
AMBIENTE PARA EL ESTADO DE SONORA. Tampoco opera generadores de vapor y sustancias 
inflamables el riesgo que genera la empresa en su operación no significativa y con respecto a las 
emisiones a la atmosfera de partículas originadas por el manejo de materias primas la empresa 
dispone de medidas de mitigación, mediante la evaluación conforme a la normatividad y una serie 
de medidas de mitigación. De la misma manera  la empresa dispone de una serie de medidas de 
seguridad y de prevención que se sustentan en el PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL de 
la empresa, debidamente dictaminado positivamente, aunado al programa de capacitación y 
entrenamientos  en prevención de riesgos, equipos de respuesta tanto humanos como mecánicos. 
Reforzado con el programa de mantenimiento preventivo de la empresa para maquinaria y equipo, 
dispositivos de seguridad, etc. También como medidas preventivas se dispone de procedimientos 
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para el control en la generación de residuos con caracterización peligrosa, se dispone de un 
almacén temporal de residuos peligrosos (ATRP) que cumple con los requisitos que dispone la ley 
de gestión integral de residuos y actividades riesgosas. Así como la movilización para su disposición 
final de estos, se realiza por empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT. De la misma 
manera se manejan de manera responsable los sólidos urbanos y de manejo especial que se 
generan y se disponen sitios debidamente autorizados.  
 

En conclusión la empresa se ubica en un lugar que presenta factibilidad para su operación, no 
interfiriendo con el entorno de la empresa, tampoco se ubica en lugares próximos a áreas 
protegidos, aunado a que se mantiene una supervisión sobre aspectos de regulación ambiental, 
mediante monitoreo frecuentes de medio ambiente, lo que permite que la empresa presente un 
desempeño ambiental responsable y aceptable con sus programas de mejora continua sobre el 
uso de recursos naturales.  
 

Ahora bien referente a sustancias químicas, las empresas no manejan una cantidad considerable 
como para presentar una contingencia ambiental que pudiera dañar el entorno de la empresa. 
Aunque por los líquidos combustibles e inflamables si existe el riesgo de una contingencia 
ambiental por esta razón la empresa participa en programas promocionados por las dependencias 
de prevención de riesgos y aspectos meteorológicos y tecnológicos. Y dispone del PLAN INTERNO 
DE PROTECCION CIVIL INTERNO Y DE AYUDA MUTUA, que se compone de una serie de medias, 
estrategias y equipos y recursos humanos, para la realización del trabajo preventivo.  
 
 
 
 

Hermosillo, Sonora 16 Marzo  del Año 2021 


