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RESUMEN 

 
 

La empresa “Fabrica de Alimentos Kris, S.A de C.V.” que se encuentra 

ubicada en Hermosillo Sonora, calle 12 de Octubre s/n, esquina con 

Michoacán, colonia San Benito, se dedica a la elaboración, empaque y 

distribución de tostadas de maíz, y otros productos elaborados a partir de la 

tortilla como son: totopos y nachos, además de frituras hechas a base de 

harina de trigo y de maíz, desde 1990 Como es natural,    para ello se 

r e q u i e r e  de una planta laboral que pueda distribuir toda la gama de 

artículos que se elaboran. Esto ha llevado a la empresa a generar un 

significativo número de empleos. 

 
Las Tostadas y productos de alimentos procesados por Fábrica de 

Alimentos Kris. Contienen pocas kilocalorías y están hechas a base de 

harina de maíz, sal yodada, aceite vegetal, antioxidante y color. 

 
La empresa pretende alcanzar los niveles de calidad, productividad y 

eficiencia que son necesarios para poder competir en el mercado nacional. 

 
Fábrica de Alimentos Kris, se encuentra interesada en los asuntos 

ambientales y tiene interés por regularizarse ya que se encuentra operando 

desde el año 2020, se considera que esta empresa no presentará la 

generación de impactos ambientales sobre el suelo, toda vez que las 

condiciones en que prevalece operando se conservan intactas. 

 
Si bien es cierto que para la elaboración de nuestros productos se generan 

ciertas descargas al ambiente, todas ellas se encuentran reguladas por 

alguna norma oficial mexicana, como lo son: NOM-002-SEMARNAT-1996, 

NOM-081-ECOL-1994 y NOM-085-SEMARNAT-2011, mismas que regulan 

las descargas de agua residual, ruido y gases de combustión a la atmósfera 

respectivamente. 
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En cuanto al componente ambiental aire, se especula que la calidad de éste 

no se verá perjudicada ya que las emisiones de gases de combustión que 

se generen, son poco significativas, además como se ha venido 

mencionando, se sujetarán al cumplimiento de la norma oficial mexicana 

NOM-085-SEMARNAT-2011. 

 
En cuanto al impacto por la generación de residuos de manejo especial, 

tenemos que no resulta significativo, toda vez que implementaran medidas 

ejecutivas de manejo para otorgar un beneficio a estos residuos y  a la vez 

haciendo factible su uso. 

 
Con respecto a los residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos, se 

manejarán, almacenarán, transportarán y dispondrán de acuerdo a la 

normatividad ambiental vigente, se contará con un área para contener a los 

mismos, de acuerdo a las especificaciones de la normatividad aplicable. 

 
En relación con las descargas de aguas residuales, la empresa estará 

atenta de cumplir con los límites máximos permisibles establecidos por la 

NOM-002-SEMARNAT-1996 o el organismo operador. 

 
El cumplimiento del marco jurídico aplicable al proyecto, asegura, que los 

principales impactos sean mínimos o eliminados. 


