
RESUMEN GENERAL 

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

 Nombre del promovente o empresa. 
Compañía Cervecera de Obregón S. de R.L. de C.V. 
 

 Registró Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 
CMN801123FJ0 
 

 Nacionalidad. 
Mexicana  
 

 Actividad productiva principal. 
Compañía Cervecera de Obregón S. de R.L. de C.V., se dedica a la fabricación, distribución 
y venta de Cerveza. 
 

 Nombre del Representante Legal.  
Ing. Ignacio Burgos Noriz 
 

 Teléfono.  
(644) 1493654 y (662) 1408642 
 

 Correo electrónico.  
luis.lopezq@cbrands.com y lmendoza@sinergiaambiental.com 
 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD  

El presente proyecto denominado “Operación y funcionamiento del proyecto Cervecero 8.5” 
promovido por la Compañía Cervecera de Obregón S. de R.L. de C.V., tiene como objetivo dar 
continuidad al proyecto denominado “PLANTA DE ELABORACIÓN DE CERVEZA OBREGÓN 8.5” 
mediante licencia ambiental integral No. DGGA-LAI-212/17 oficio No. DGGA-1534/17 de fecha 06 
de diciembre de 2017, en sus etapas de operación y abandono, por lo que mediante la presente se 
solicita la autorización para dichas etapas, para lo cual encontrara la información correspondiente en 
la sección II.5 y II.6 del presente documento. 

UBICACIÓN 

El sitio de interés se ubica sobre la Carretera Federal No. 15 km 1849 S/N, Zona Industrial No. 2 
C.P. 85000, en la ciudad de Obregón, Sonora.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO 

Referente a las etapas de preparación del sitio y de construcción estas no aplican para el presente, 
toda vez que estas se encuentran autorizadas, bajo la Licencia Ambiental Integral No. DGGA-LAI-
212/17, del proyecto denominado “PLANTA DE ELABORACIÓN DE CERVEZA OBREGÓN 8.5”, 
otorgada a la empresa Compañía Cervecera de Obregón S. de R.L. de C.V., con fecha 06 de 
diciembre del 2017. 

COORDENADAS UTM-WGS84 

ESTE NORTE 

609648.59 m E 3037856.97 m N 
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Por lo tanto, se manifiesta que se pretende llevar a cabo actividades para la producción de cerveza 
que van desde la obtención de malta, mosto, cerveza terminada hasta el envasado del producto. así 
como de servicios auxiliares y de administración, necesarios para llevar a cabo las actividades en 
las etapas de operación y abandono.  

 

LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  

A continuación, se presentan los impactos ambientales los cuales fueron identificados en su etapa 
operativa y los que se esperan en su etapa de abandono:  

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARÁ EL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
O RIESGO 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación 

Atmosfera 

Pruebas pre operativas 
de maquinaria y equipo 

Generación de Humos / Gases -4 

Bloque Caliente. 
Obtención de Malta 

Generación de Polvo  -5 

Generación de Ruido  -5 

Generación de Humos / Gases -5.5 

Bloque Caliente. 
Obtención de Mosto 

Generación de Polvo  -5 

Generación de Ruido -4.5 

Generación de Humos / Gases -5.5 

Administración y 
Servicios Auxiliares 

Generación de Polvo  -6 

Generación de Humos / Gases  -5 

Agua  

Bloque Caliente. 
Obtención de Malta 

Afectación de la disponibilidad -8 

Bloque Caliente. 
Obtención de Mosto 

Afectación de la disponibilidad -8 

Bloque Frio. Cerveza 
terminada 

Afectación de la disponibilidad -6.5 

Administración y 
Servicios Auxiliares 

Recuperación y tratamiento de 
agua  

6 

Suelo 
Administración y 

Servicios Auxiliares 

Disminución de la Calidad del 
suelo 

-4 

Disminución de la filtración -6.5 

Socio-
economía 

Contratación y 
capacitación del personal 

Generación de empleos +6 

Pruebas pre operativas  Servicios e infraestructura  +6.3 

Bloque Caliente. 
Obtención de Malta 

Generación de empleos +5.1 

Bloque Caliente. 
Obtención de Mosto 

Generación de empleos +5.1 

Bloque Frio. Cerveza 
terminada 

Generación de empleos +4.2 

Envasado. Botellas Generación de empleos +5.1 

Envasado. Botes Generación de empleos +5.1 

Administración y 
Servicios Auxiliares 

Generación de empleos +5.1 

Administración y 
Servicios Auxiliares 

Servicios e infraestructura +6.3 

Abandono 

Atmosfera 

Desincorporación de 
maquinaria y equipo 

Generación de polvo -1.6 

Limpieza y adecuada 
disposición de residuos 

Generación de polvo -1.8 

Suelo 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Calidad del suelo +3.4 

Socio-
economía 

Limpieza y adecuada 
disposición de residuos 

Generación de empleos +4.2 

 



ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

En el presente se resumen las medidas de prevención y mitigación determinadas, para el desarrollo 
de las actividades, mismas que se han venido aplicando durante el desarrollo del proyecto:  

Etapa del 
Proyecto 

Actividad 
Componente 

Ambiental 

Impacto y/o 
riesgo 

ocasionado  
Medida preventiva y/o mitigación  

Operación 

Pruebas pre 
operativas  

Atmósfera  

Generación 
de humos / 

gases 

1. Apego al programa de mantenimiento de 
maquinaria y equipo.  

2. Apego al programa de mantenimiento de 
maquinaria de montacargas. 

3. Apego al programa de mantenimiento de 
vehículos móviles.  

4. Cumplimiento al programa de mantenimiento 
de calderas.  

5. Aplicación de procedimiento de recuperación 
de CO2 y mantenimiento de equipos de 
conexión de tanques de fermentación. 

Bloque Caliente. 
Obtención de 

Malta 

Generación 
de Polvo  

1. Funcionamiento de los colectores de polvo 
durante la operación de los equipos como 
tolvas, cribadoras y molinos. 

2. Envió de polvos colectados en filtros hacia 
tolvas de polvo y cascarilla, con apego al 
programa de limpieza y mantenimiento.  

3. Mantenimientos preventivos y/o correctivos a 
los equipos generadores de ruido para su 
adecuado funcionamiento.  

4. Los equipos de bloque caliente contaran con 
dispositivos de reducción de ruido.  

Generación 
de Ruido  

Generación 
de humos / 

gases 

1. Apego al programa de mantenimiento de 
maquinaria y equipo.  

2. Apego al programa de mantenimiento de 
maquinaria de montacargas. 

3. Apego al programa de mantenimiento de 
vehículos móviles.  

4. Cumplimiento al programa de mantenimiento 
de calderas.  

5. Aplicación de procedimiento de recuperación 
de CO2 y mantenimiento de equipos de 
conexión de tanques de fermentación. 

Bloque Caliente. 
Obtención de 

Mosto 

Generación 
de Polvo  

1. Funcionamiento de los colectores de polvo 
durante la operación de los equipos como 
tolvas, cribadoras y molinos. 

2. Envió de polvos colectados en filtros hacia 
tolvas de polvo y cascarilla, con apego al 
programa de limpieza y mantenimiento.  

3. Mantenimientos preventivos y/o correctivos a 
los equipos generadores de ruido para su 
adecuado funcionamiento.  

4. Los equipos de bloque caliente contaran con 
dispositivos de reducción de ruido. 

Generación 
de Ruido  

Generación 
de humos / 

gases 

1. Apego al programa de mantenimiento de 
maquinaria y equipo.  

2. Apego al programa de mantenimiento de 
maquinaria de montacargas. 

3. Apego al programa de mantenimiento de 
vehículos móviles.  

4. Cumplimiento al programa de mantenimiento 
de calderas.  



5. Aplicación de procedimiento de recuperación 
de CO2 y mantenimiento de equipos de 
conexión de tanques de fermentación. 

Administración y 
Servicios 
Auxiliares 

Generación 
de Polvo  

1. Riegos periódicos de las vías de acceso de 
terracería por las que se transitara en el sitio, 
para evitar la generación de polvo en exceso.  

Generación 
de Ruido  

1. Implementar un Programa de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de la maquinaria y 
equipo, utilizado dentro y fuera de las 
instalaciones industriales.  

2. Llevar a cabo la medición anual de ruido 
perimetral de acuerdo a la NOM-081-
SEMARNAT-1994 a fin de verificar su 
cumplimiento y en su caso tomar las medidas 
necesarias de conformidad con los resultados. 

Generación 
de humos / 

gases  

1. Las instalaciones se apegarán al programa de 
ahorro de equipos para el consumo de energía 
y energéticos.  

Administración y 
Servicios 
Auxiliares 

Agua 
Subterránea y 

Superficial  
Disponibilidad 

1.  Programa de optimización de uso del agua 
tanto de trabajadores como de proceso.  

2. El agua residual será sometida a un proceso 
de reutilización denominado “Recuperación de 
Agua (Recovery Water)” mismo que se estima 
disminuirá en un 35% del consumo anual. 
Como se menciona se pretende recuperar el 
agua residual para tratarla y posteriormente ser 
enviada al proceso de envasado como agua de 
segundo uso. 

3. Se aplicará el programa denominado “Plan de 
Reforestación” mismo que contempla las 
siguientes etapas; Etapa 1 por 2 ha, Etapa 2 
por 4 ha. Se pretende la reforestación de 
dichos predios con el objetivo de retener agua 
para su infiltración y posterior recarga del 
manto acuífero (cosecha de agua). Se estima 
que el proyecto logre captar 30,000 m3 de agua 
al año por la superficie total de dicho proyecto 
(6 ha). 

4. Participar en la modernización de la 
infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 
del Río Yaqui, el cual beneficiará a los usuarios 
y productores agrícolas del Valle; esto como un 
esfuerzo coordinado con el Gobierno de 
Sonora y Constellation Brands, prevé la 
entrega de tres represas en el canal principal 
bajo, que contribuirá a un manejo más eficiente 
del agua de la cuenca. Por lo que permitirá 
rescatar 25 millones de m3 de agua anuales, 
beneficiando a 56 mil hectáreas y a 5,115 
agricultores pertenecientes a 11 módulos de 
riego.  

5. Aplicar un mantenimiento mayor a 
Pasteurizador de la planta industrial, con el fin 
de mantener en óptimas condiciones el equipo 
y disminuir los desperdicios y aumentar la 
recuperación para el retorno al proceso de 
envasado. 

Suelo Filtración   
1. Se aplicará el programa denominado “Plan de 

Reforestación” mismo que contempla las 



Administración y 
Servicios 
Auxiliares 

siguientes etapas; Etapa 1 por 2 ha, Etapa 2 
por 4 ha. Como su nombre lo indica se 
pretende la reforestación de dichos predios con 
el objetivo de retener agua para su infiltración 
y posterior recarga del manto acuífero 
(cosecha de agua). Se estima que el proyecto 
logre captar 30,000 m3 de agua al año por la 
superficie total de dicho proyecto (6 ha) 

Calidad  

1. Manejar, almacenar, transportar y disponer de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente 
todos los residuos generados dentro de las 
instalaciones.  

2. Como medida de control el suelo de las 
instalaciones se encontrará completamente 
sellado para evitar filtraciones de algún 
contaminante.  

3. Todo el personal que labore en las 
instalaciones será capacitado, esto con el 
objetivo del cuidado de este recurso.  

4. Todos los contenedores de materiales, 
contaran con diques de contención, los cuales 
en caso de un derrame evitaran el contacto 
directo con el suelo natural.  

5. Que estrictamente prohibido el mantenimiento 
de vehículos móviles fuera de los talleres 
existentes de la compañía. Esto evitara 
derrames accidentales sobre el suelo natural. 

Abandono  

Desincorporación 
de maquinaria y 

equipo 
Atmósfera  

Generación 
de Polvo  

1. Se pretende durante esta etapa, no transitar 
por caminos de terracería.  

2. Se realizarán riegos periódicos 
Limpieza 

 


