
 

 
RESUMEN GENERAL  

 

 
MANUFACTURAS KE S.A DE C.V es una empresa donde su actividad principal de 

elaboración de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores, se encuentra 

ubicada en dirección fiscal: Alejandro Pérez Rocha #82 Parque Industrial San Ramón, 

Nogales, Sonora, C.P 84094  

 

MANUFACTURAS KE S.A DE C.V es un proyecto el cual ya se encuentra trabajando, conto 

con una licencia de funcionamiento con número DGGA-LAI-258/09 pero esta se encuentra 

expirada, por lo que se realiza el tramite para solicitar nuevamente la autorización de 

operación ante esta comisión de ecología y desarrollo sustentable del estado de Sonora. 

 

El proyecto no contempla construcción, opera en una nave industrial construida acondicionada 

con instalaciones eléctricas, drenaje, servicio de agua, telefonía, internet, etc. que permite al 

proyecto instalarse para su operación, cuenta con 179 empleados entre operativos y 

administrativos. 

 

Durante su etapa de operación se contempla los siguientes impactos ambientales: 

 

Aire: Las operaciones de la empresa generarán emisiones atmosféricas producto del uso de 

equipos de calefacción ambiental durante los periodos de invierno por lo que se apegará los 

lineamientos establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-2011, así como emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles producto de los procesos en hornos de curado para el secado  

de producto barnizado, emisiones de ruido al ambiente provenientes del uso de equipos de 

compresores de aire. 

 

 

 

 

 



 

Suelo: Se generan residuos peligrosos de las actividades de producción tales como solidos 

impregnados, contenedores vacíos y lámparas fluorescentes, los cuales son confinados como 

tales. Residuos de manejo especial tales como: cartón, maderas, metales de scrap y 

plásticos, que son enviados a reciclaje, residuos sólidos urbanos: provenientes de actividades 

de servicios tales como: orgánica e inorgánica que se enviara a relleno sanitario del municipio. 

 

Agua: El consumo de agua se usa para los servicios de sanitarios, oficinas y cafeterías y se 

generan descargas aguas residuales al drenaje de la red municipal de drenaje y alcantarillado. 

 

Impacto: El proyecto no contempla modificar el paisaje actual del lugar donde va a operar ya 

que la nave se encuentra construida en un parque industrial de la ciudad y su actividad es 

compatible con el uso de suelo del lugar. 

 

Actividades riesgosas: Se proyecto la utilización de gas licuado de petróleo para el uso de 

equipos de calefacción ambiental durante la temporada de invierno, por lo que se realiza una 

evaluación de riesgo ambiental por fuga e incendio de gas licuado de petróleo. 

 

Estrategias de mitigación de los impactos ambientales identificados para la operación del 

proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 
Mantenimiento. 

Operación y 
servicios. 

Atmósfera Uso y 
almacenamiento 
de gas licuado de 
petróleo, 
escenario fuga e 
incendio. 

Se establece programa de 
mantenimiento anual, revisiones 
periódicas de las condiciones y 
apego con lo establecido a las 
normas por protección contras 
incendios, acorde con la NOM-002-
STPS-2010. 

Permanente 

Servicios Atmósfera Emisiones de 
Producto de la 
Combustión de 
Calefactores y 
hornos de curado 
a base de gas 
licuado de 
petróleo. 
 

Los Calefactores a Utilizarse 
cuentan con Programas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo para asegurar un óptimo 
funcionamiento para minimizar 
descargas a la atmósfera. Por otro 
lado, estos cuentan con chimeneas 
conducidas a la atmosfera.  
Se realiza el monitoreo anual para 
comparar los resultados con la 
NOM-085-SEMARNAT-2010. 

Permanente 

Operación. Atmósfera Emisiones de 
compuestos 
orgánicos volátiles 
provenientes de 
hornos de curado. 

Los hornos de curado que se utilizan 
para secar los materiales 
impregnados con barniz, cuentan 
con chimeneas con conducción a la 
atmosfera, se cuenta con un 

Permanente 



 

programa de mantenimiento 
preventivo para los hornos de 
curado. 

Servicios Atmósfera Emisiones de 
ruido. 

Los equipos que proveen el aire 
comprimido, compresores son 
fuente generadora de ruido 
perimetral, estos cuentan con un 
programa de mantenimiento 
preventivo anual y se realiza el 
monitoreo del ruido perimetral 
acorde con la NOM-081-
SEMARNAT-1994. 

Permanente 

Servicios  Agua Generación de 
aguas residuales 
de servicios 
sanitarios. 

Se vigila mediante análisis de agua 
el cumplimiento con los límites 
máximos establecidos de la NOM-
002-SEMARNAT-1996. 

Permanente 

Operación y 
mantenimiento. 

Residuos 
peligrosos 

Generación de 
peligros peligrosos 
en el área de la 
operación y 
mantenimiento  

La generación, almacenamiento de 
residuos peligrosos se manea 
internamente bajo contenedores 
apropiados y sitio para su 
separación y almacenamiento, y 
después ser enviados a 
confinamiento o disposición final en 
cumplimiento a la Ley General Para 
La Prevención y Gestión Integral De 
Los Residuos Peligrosos. 

Permanente  

 Operación y 
mantenimiento. 

Residuos de 
manejo especial 

Generación de 
residuos de 
manejo especial 

La generación y almacenamiento de 
los residuos de manejo especial son 
separados mediante su tipo y 
almacenados para que un 
contratista se los lleve para su 
reciclaje o reutilización, tomando en 
cuenta los criterios de la NOM-161-
SEMARNAT-2011. 

Permanente 

Operación y 
mantenimiento. 

Residuos sólidos 
urbanos. 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos. 

La generación de los residuos, son 
almacenados en contenedor en 
exterior y un contratista los retira 
para llevarlos a confinamiento en 
relleno municipal de la ciudad. 

Permanente 

 

 

 


