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DATOS DEL PROMOVENTE 

• Nombre del promovente o empresa. 

COMPAÑÍA CERVECERA DE OBREGÓN S. DE R.L. DE C.V. 
 

• Registro 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. 

 

 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

El proyecto denominado “Área de envasado ROS”, fue autorizado mediante la Licencia Ambiental Integral No. 

DGGA-LAI-049/21, Oficio DGGA-1244/21 con fecha del 29 de junio del 2021, mismo que consistió en las 

etapas de construcción, operación y abandono del área de envasado, área de maniobras y vialidades, las cuales 

incluye la construcción y operación de una bahía de 50 metros para albergar las líneas de empaque No. 18 y 19, 

una línea para traspaso de mercancía, andenes de carga/descarga y almacén, sobre una superficie total de 50,522 

m2.  

Derivado del crecimiento y desarrollo de las operaciones de las instalaciones de la empresa, se identificaron 

diferentes requerimientos técnicos, operativas y administrativas, para el correcto funcionamiento del proyecto 

de manera integral, el cual es el motivo de la presente solicitud de licencia ambiental integral cuya finalidad es 

la ampliación de dicha infraestructura operativa.   

La obra pretendida en el presente proyecto denominado “Ampliación de área de Envasado ROS”, como su 

nombre lo indica es una ampliación del almacén de envasado, consistente en tres bahías en donde se ubicarán 

áreas de almacenamiento, tanto para producto terminado como para envases vacíos, asimismo se agrega un área 

de andenes de carga y descarga y se amplía el área de proceso con una línea más de envasado; el área total de 

la ampliación es de 42,277.88 m2. 

Al igual que en etapas anteriores del proyecto, el proceso de construcción será coordinado por la empresa 

Gilbane Alberici Construction México en apego a la normativa local y a las Leyes y Regulaciones Mexicanas. 

El edificio seguirá la misma tipología existente, la cual se compone de una estructura principal metálica, 

cubierta y muros de panel metálico prefabricado, muros apoyados sobre cinturón perimetral de muro 

prefabricado de concreto. El polígono está compuesto por tres bahías de 50 m de ancho cada una con una 

longitud aproximada de 240 m, la altura promedio dentro de la nave es de 12 m, la ampliación agrega al edificio 

de envasado en su fachada poniente 36 andenes de carga y descarga. 

El objetivo principal del proyecto es proporcionar mayor capacidad de almacenaje tanto para producto 

terminado como para botella y bote vacío, al mismo tiempo que proporciona al proyecto la flexibilidad de 

recibir y enviar productos por medio de caja seca al agregar andenes de carga y descarga en su fachada poniente; 

así mismo tiene también la función de incrementar la capacidad de envasado de la cervecera al crecer el área 

de proceso con una bahía destinada para futura línea de envasado, también resuelve necesidades de talleres y 
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oficinas secundarias que mejoraran la funcionalidad de la operación considerando el incremento en capacidad 

planeada. 

Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se encontraron un total de 26 

interacciones entre los atributos del ambiente y las actividades, divididas en 16 del medio natural abiótico, 0 

del medio natural biótico y 10 del medio socioeconómico. 

Para los impactos ambientales adversos poco significativos están conformados por un 57.69% de los cuales son 

mitigables y reversibles, y para los impactos ambientales benéficos poco significativos se componen con un 

38.46% del total de los impactos. 

Ahora bien, para se espera la generación de un Impacto Adverso Benéfico Significativo el cual se conforma por 

el 3.85% del total de los impactos. 

 

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 

Construcción 

Atmosfera 

Excavación 

Generación de Polvo Adverso Poco Significativo 

Generación de Humos / Gases Adverso Poco Significativo 

Generación de Ruido Adverso Poco Significativo 

Instalaciones eléctricas e 
hidráulicas 

Generación de Ruido Adverso Poco Significativo 

Estructura 
Generación de Humos / Gases Adverso Poco Significativo 

Generación de Ruido Adverso Poco Significativo 

Colocación de muros externos 
y techumbre 

Generación de Humos / Gases Adverso Poco Significativo 

Instalación y habilitados de 
nuevas líneas de producción 

Generación de Ruido Adverso Poco Significativo 

Suelo Excavación 
Estructura – Estabilidad Adverso Poco Significativo 

Calidad Adverso Poco Significativo 

Socio-economía 

Excavación Generación de empleos 
Benéfico Poco 
Significativo 

Instalaciones eléctricas e 
hidráulicas 

Generación de empleos 
Benéfico Poco 
Significativo 

Colocación de muros externos 
y techumbres 

Generación de empleos 
Benéfico Poco 
Significativo 

Acabados de la nave Generación de empleos 
Benéfico Poco 
Significativo 

Instalación de líneas de 
llenado 

Generación de empleos 
Benéfico Significativo: 

5.1 

Estructura Servicios e infraestructura 
Benéfico Poco 
Significativo 

Operación y 
mantenimiento 

Atmosfera 

Envasado de botes y botellas Generación de Ruido Adverso Poco Significativo 

Administración y servicios 
auxiliares 

Generación de Gases Adverso Poco Significativo 

Suelo 
Administración y servicios 

auxiliares 
Afectación de la calidad Adverso Poco Significativo 

Socio- economía 

Contratación y capacitación 
del personal 

Generación de empleos 
Benéfico Poco 
Significativo 

Pruebas pre operativas de 
maquinaria y equipo 

Servicios e infraestructura 
Benéfico Poco 
Significativo 

Envasado de botes y botellas Economía regional 
Benéfico Poco 
Significativo 

Abandono Atmosfera 

Desincorporación de 

maquinaria y equipo 
Generación de Polvo Adverso Poco Significativo 

Limpieza y adecuada 
disposición de residuos 

Generación de Polvo Adverso Poco Significativo 
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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 

Suelo 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Calidad Adverso Poco Significativo 

Socio-economía 
Limpieza y adecuada 

disposición de residuos 
Generación de empleos 

Benéfico Poco 
Significativo 

Tabla 1. Identificación de Impactos por rubro ambiental 

 

 

Derivado de las actividades que se pretenden llevar a cabo durante las actividades que componen el presente 

proyecto, se espera la generación de impactos adversos a la atmósfera y suelo. Cabe mencionar que todos los 

impactos identificados son reversibles, controlables y puntuales dentro del área seleccionada. Por lo tanto, a 

continuación, se describirán los impactos identificados de manera global para todo el proyecto:  

 

ATMOSFERA  

Para este rubro se identificó la generación de impactos adversos poco significativos, mismos que se describen 

a continuación: 

• Generación de Polvos:  

Durante las diversas actividades que conlleva el desarrollo del presente proyecto, se espera la 

generación de polvos por las actividades del tránsito de maquinaria que participaran en la etapa de 

construcción principalmente, y en la etapa de abandono, este impacto se considera reversible, 

controlable y puntual dentro del área del proyecto.  

• Generación de Humos/Gases:  

Se considera la generación de humos y gases derivado del uso de la maquinaria y vehículos que 

participarán durante las etapas de construcción y en abandono principalmente, los cuales producirán 

contaminantes en forma de gases tales como: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), 

dióxido de azufre (SO2) mismos que se prevé estar dentro de norma.  

• Emisión de Ruido:  

Las actividades que se realizaran durante la etapa de construcción tales como excavación, instalaciones 
eléctricas e hidráulicas, estructura y la instalación de líneas de llenado, generaran el ruido de manera 

indirecta y este será perceptible de manera local a los alrededores del área del proyecto, cabe destacar 

que este impacto se considera reversible ya que se generara durante el desarrollo de dichas actividades.  
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SUELO  

Para el presente rubro se identificó la generación de impactos adversos poco significativos, mismos que se 

describen a continuación:  

• Afectación en la estructura-estabilidad 

Derivado de las actividades de excavación, se espera un cambio en las características físicas del suelo, 
cambiando su estructura, esto derivado directamente al uso de maquinaria, ya que además del 

movimiento de tierra, el paso de la maquinaria pesada afecta la estabilidad del suelo a mediano plazo, 

por lo que se realizaron estudios edafológicos en el predio, con el fin de observar su estructura y 

estabilidad, el impacto se consideró controlable, irreversible y puntual dentro de la zona en donde se 

desarrollará el presente proyecto.  

• Afectación de la calidad  

Durante las actividades de construcción y operación se espera la generación de diversos tipos de 

residuos, los cuales, derivado de un inadecuado manejo, pudieran desencadenar en la afectación de la 

calidad del suelo, esto tanto fuera como dentro de las instalaciones, por lo que la empresa integrara 

esta nueva área a los protocolos de manejo existentes, asegurando de este modo la preservación de este 

rubro. Por lo tanto, el impacto se consideró como adverso poco significativo, controlable y puntual 

dentro del área del proyecto. 

• Aumento de la erosión  

Una vez realizada la actividad de despalme, se espera un aumento de la erosión, ya que este quedará 

desprovisto de su primera capa de suelo superficial y será susceptible tanto de erosión hídrica como eólica. Se 

considera parcialmente reversible, parcialmente controlable y puntual dentro del área del proyecto.  
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EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

De acuerdo a la evaluación de riesgo ambiental realizada para el manejo de Alcohol Isopropílico se concluye 

lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el ACUERDO publicado en el Boletín Oficial el 22 de agosto del 2005 

que DETERMINA LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS APLICABLES A QUIENES PRETENDAN 

REALIZAR O REALICEN ACTIVIDADES RIESGOSAS y que en su Artículo 2º que a la letra dice:  

“Existirá actividad riesgosa cuando de producirse una liberación de las siguientes sustancias 

peligrosas, por el manejo de las mismas en determinadas cantidades provocarían:  

I.- Las sustancias inflamables, la formación de nubes inflamables, cuya concentración sería igual a la 
de su límite inferior de inflamabilidad o los efectos de la radiación térmica por fuego o incendio es 

mayor de 4.0 KW/m2 (kilowatts por metro cuadrado), fuera de los límites de sus instalaciones o medio 

de transporte dados.”  

II.- Las sustancias explosivas, la formación de nubes inflamables, cuya concentración formaría nubes 
explosivas que produzcan la presencia de ondas de sobrepresión 0.21 lb/plg2, fuera de los límites de 

sus instalaciones o medio de transporte dados.  

III.- Las sustancias Toxicas, la presencia de niveles de concentración que afecten o puedan afectar 

adversamente a la salud o al ambiente, o concentraciones iguales al nivel de IDLH fuera de los límites 

de sus instalaciones o medio de transporte dados.  

Para efectos de complementar lo antes indicado, véase la siguiente tabla:  

EVENTO 

Zona de riesgo 

(Determinada basado en 

el Criterio Ecológico del 

Acuerdo publicado en el 

Boletín Oficial el 22 de 

agosto del 2005) 

Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 

22 de agosto del 2005 que DETERMINA 

LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS 

APLICABLES A QUIENES PRETENDAN 

REALIZAR O REALICEN 

ACTIVIDADES RIESGOSAS 

CONCLUSIÓN 

GLP1 Inflamabilidad 10 m 4.0 KW/m2 El área de almacén es 
de un ancho de 134 
metros y 363 metros 

de largo 

GLP2 Explosividad 18.6 m1 0.21 lb/plg2 

GLP3 Toxicidad 32 m 2000 ppm 

 

 

En conclusión, en la evaluación efectuada en la cual se identificaron los riesgos inherentes con el manejo de las 

sustancias de interés (Gas LP), se determinó que NO SE DESARROLLAN ESCENARIOS DE RIESGO CUYA 

ÁREA DE AFECTACIÓN SALGA FUERA DEL LIMITE DE LAS INSTALACIONES, tal y como se indicó 

en la tabla anterior y se visualiza en el ANEXO 10. 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICO OPERATIVAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA(S) 

METODOLOGÍA(S) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS,  

Derivado de los resultados obtenidos de la evaluación de los escenarios de riesgo en el área del presente 

proyecto, será necesarios prevenir, controlar y minimizar en lo posible, las afectaciones resultantes de los 

posibles eventos identificados. En consecuencia, se debe contar con medidas administrativas que involucren la 

sistematización de actividades dentro de la organización, que permitan el control, la prevención y en su caso la 

correcta actuación ante las situaciones de riesgo. 

 
1 Zona de riesgo establecida en base al Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 22 de agosto del 2005 
que DETERMINA LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS APLICABLES A QUIENES PRETENDAN REALIZAR 
O REALICEN ACTIVIDADES RIESGOSAS mismo que no establece, zona de amortiguamiento para 
sustancias explosivas.  
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Recomendaciones:  

1. Realizar un análisis de la ubicación de los equipos de seguridad con el fin de efectuar las acciones 

conducentes.  

2. Evaluar el número de equipos para la atención a contingencias y en su caso efectuar los 

complementos que resulten.  

3. Establecer los puntos de reunión y rutas de evacuación acorde a los resultados de los eventos 

evaluados.  

4. Dar continuidad al programa de capacitación del personal en el manejo de Gas L.P. así como de los 

equipos consumidores.  

5. Establecer un protocolo de manejo y atención a contingencias para el Gas L.P. que contengan el 

personal e infraestructura que cumpla con tal fin.  

6. Realizar una inspección ocular diaria de los equipos consumidores y el estado de los tanques, 

válvulas y líneas de suministro.  

7. Aplicar un programa de mantenimiento de los sistemas de seguridad  

8. Actualizar el protocolo de comunicación acorde a los resultados de los eventos evaluados en el 

presente documento.  

9. Considerar en el programa anual de simulacros, las sustancias de interés del presente estudio.  
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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 CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Construcción  

Excavación 

Atmósfera  

Generación de 
polvo  

1. Durante la realización de actividades que 
provoquen levantamiento de polvo, se 

procurará realizar la actividad de riego en el 
área con anterioridad. 

2. Se transitará solo por accesos autorizados 
para el proyecto y los ya existentes. 
3. Se implementará un programa de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
la maquinaria y equipo, usado durante la 

etapa mismo que mitigue la generación de 
humos y gases, así como el ruido. 

Durante toda la 
etapa 

Generación de 

Humos / Gases  

Generación de 
Ruido  

Suelo  

Afectación de la 
estructura y 
estabilidad  

1. Se dará un manejo adecuado a los 

residuos generados. 
2. Se contará con materiales para atender 
cualquier contingencia por el derrame de 

sustancias o residuos que puedan causar la 
contaminación del suelo. 

3. Se contará con un procedimiento de 
limpieza de derrames, el cual incluirá al 

responsable de las acciones, equipos 

disponibles y documentación de control y 
seguimiento de eventos 

4. Todos los mantenimientos se realizarán 
fuera de las instalaciones por empresas 

contratistas, esto para evitar la liberación de 
contaminantes de manera accidental. 

5. Las actividades de excavación se realizan 
de manera superficial, cuidando no exponer 

o afectar la estabilidad del suelo. 

Durante toda la 

etapa 

Afectación de la 
calidad  

Instalaciones 
eléctricas e 

hidráulicas 

Atmósfera  
Generación de 

Ruido 

1. Se aplicará un programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 
eficiente, que limite la generación de ruido. 

Durante toda la 
etapa 

Estructura Atmósfera  

Generación de 
Humos / Gases  

1. Se implementará un programa de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de 

la maquinaria y equipo, usado en el 
proyecto 

Durante toda la 

etapa Generación de 
Ruido 

Colocación de 
muros externos y 

techumbre 
Atmósfera  

Generación de 
Humos / Gases 

1. Se aplicará un programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 
eficiente, que limite la generación de 

humos y gases. 

Durante toda la 
etapa 

Instalación de 
líneas de llenado  

Atmósfera  
Generación de 

Ruido 

1. Se aplicará un programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 
eficiente, que limite la generación de ruido. 

Durante toda la 
etapa 
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Operación  
Administración y 

servicios auxiliares 

Atmosfera 

Generación de 
Gases  

Generación de 

ruido  

1. Se aplicará un programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo que 

permita asegurar su funcionamiento 
eficiente, que limite la generación de 

humos y gases. 
2. Las operaciones de las instalaciones 
darán cumplimiento a la norma oficial 
NOM-081-SEMARNAT-1994 la cual 

establece los límites máximos de emisión 
de ruido en las fuentes fijas y su método de 

medición. 

Durante toda la 
etapa 

Suelo 
Afectación de la 

calidad  

1. Todas las superficies de trabajo contarán 
con la infraestructura adecuada para el 
manejo de los residuos que se generen 

durante el proceso. 
2. Se manejará, almacenará, transportará y 

dispondrá de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente todos los residuos 

generados dentro de las instalaciones. 
3. Como medida de control el suelo de las 
instalaciones se encontrará completamente 

sellado para evitar filtraciones. 
4. Todo el personal que labore en las 

instalaciones será capacitado, esto con el 
objetivo del cuidado de este recurso. 

5. Se contará con materiales para atender 

cualquier contingencia por el derrame de 
sustancias o residuos que puedan causar la 

contaminación del suelo. 
6. Se contará con un procedimiento de 

limpieza de derrames, el cual incluirá el 
responsable de acciones, equipos 

disponibles y documentación de control y 
seguimiento de eventos. 

7. Se realizará el mantenimiento periódico 
de la maquinaria y vehículos utilizados en 
las diferentes etapas del proyecto, evitando 
de esta manera que se presenten fugas de 

aceite, combustibles o algún otro 
hidrocarburo que pudiera contaminar el 

suelo. 

Durante toda la 

etapa 

Abandono  

Desincorporación 

de maquinaria, 
equipo e 

infraestructura 
Atmosfera 

Generación de 
polvo 

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

2. Se realizarán riegos periódicos 

Durante toda la 
etapa Limpieza y 

adecuada 
disposición de 

residuos 

Generación de 
polvo 

 

Tabla 2. Impactos ambientales identificados y sus medidas correctivas o de mitigación aplicables 

 

 

 


