
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. Departamento CPP Guaymas Planta IV representada por la Lic. 

Haydee Alejandra Rosas Valle, se ubica en el Parque Industrial “Roca Fuerte” situado en Carretera 

Internacional Km. 129 Salida Norte S/N, Interior Calle Calle Caliza y Calle 03, Nave 15. El inmueble 

tiene una superficie total de 3,660.41 m².  

La actividad principal será la manufactura dedicada totalmente a la producción de piezas de metal 

para turbinas (carcasa de ventilador) con aplicaciones en el sector aeroespacial.  

Las piezas de metal a procesar se recibirán de otras plantas de manufactura, por lo que la Planta 

objeto de la solicitud de autorización se dedicará a desarrollar procesos de acabado y pruebas de 

calidad.  

 

 

Los procesos de producción del Departamento CPP Guaymas Planta IV se realiza bajo condiciones 
normales de temperatura y presión. 

 
En la descripción de los impactos identificados para cada etapa de desarrollo del proyecto y área 
ambiental receptora de los mismos, se enuncian las acciones necesarias para operar y mantener el 
funcionamiento adecuado del proyecto: 
 

ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ EL IMPACTO Y 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO O RIESGO 

VALORACION DEL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

Operación y 

Mantenimiento 

Suelo Todas las etapas del proceso 

tienen un impacto sobre el 

suelo. Así como en la parte de 

servicios auxiliares en oficinas, 

baños, comedor, almacenes de 

químicos y de Residuos 

Peligrosos. 

Generación de 

residuos  peligrosos 

y de manejo 

especial. 

-8 [Compatible] 

Operación y 

Mantenimiento 

Aire En el área de ácidos, se tienen 

canalizadas las emisiones a un 

lavador de gases. 

Emisiones en bajas 

concentraciones con 

impacto compatible. 

-7 [Compatible] 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Agua 

 

La generación de aguas 

residuales sanitarias 

provendrá de los servicios de 

comedor, baños y oficinas 

generales así como la 

generación de aguas 

residuales de proceso, 

derivadas del inspección de 

líquidos penetrantes, 

Modificación de  la 

composición físico-

química y 

microbiológica del 

agua. 

-10 [Moderado] 



desengrasado, inspección por 

Rayos X y son descargadas al 

colector interno del parque. 

Operación y 

Mantenimiento 
Medio socio 

económico 

 

 
Generación de empleos 

directos e indirectos 
 

Impactara 

positivamente 

propiciando 

modificaciones a 

nivel de economía 

local o regional. 

13 

 

Así mismo para el presente proyecto Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. Departamento CPP Guaymas 
Planta IV, las medidas de mitigación que se consideran necesarias a instrumentar, son básicamente 
de manejo ambiental y control durante la operación y mantenimiento, considerando algunas 
medidas de carácter preventivo: 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 

Mantenimiento 

Todas las 

etapas del 

proceso 

tienen un 

impacto sobre 

el suelo. Así 

como en la 

parte de 

servicios 

auxiliares en 

oficinas, 

baños, 

comedor, 

almacenes de 

químicos y de 

Residuos 

Peligrosos. 

Suelo Generación de 

residuos  

peligrosos y de 

manejo especial. 

El 100% de los 

RME se 

almacenarán 

temporalmente 

en contenedores 

metálicos. Se 

recolectarán y 

dispondrán en 

rellenos sanitarios 

autorizados por 

proveedor 

autorizado. 

 

El 100% de los RP 

se manejarán a 

través de 

proveedores 

autorizados; igual 

los sólidos 

impregnados se 

comercializarán 

como combustible 

alterno. 

 

Se practicará 

auditoría externa 

anual a 

proveedores para 

verificar el 

Durante toda la 

operación del 

proyecto 



cumplimiento 

normativo. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

En el área de 

ácidos, se 

tienen 

canalizadas las 

emisiones a 

un lavador de 

gases. 

Aire Emisiones en bajas 

concentraciones 

con impacto 

compatible. 

Cuentan con 

equipo de control 

para controlar las 

emisiones 

mediante lavador 

de gases o 

scrubber. 

Durante toda la 

operación del 

proyecto 

 

Operación y 

Mantenimiento 

La generación 

de aguas 

residuales 

sanitarias 

provendrá de 

los servicios 

de comedor, 

baños y 

oficinas 

generales así 

como la 

generación de 

aguas 

residuales de 

proceso, 

derivadas del 

inspección de 

líquidos 

penetrantes, 

desengrasado, 

inspección por 

Rayos X y son 

descargadas al 

colector 

interno del 

parque. 

Agua 

 

Modificación de  la 

composición 

físico-química y 

microbiológica del 

agua. 

Se realizará 

muestreo y 

análisis físico, 

químico y 

biológico en la 

descarga de la 

planta cada dos 

años, y 

trimestralmente 

en la descarga 

final del parque 

para determinar 

el Cumplimiento 

con Nom-002-

SERMARNAT-

1996. 

 

Las descargas de 

aguas residuales 

se realizan al 

drenaje interno 

del parque, el 

cual, a su vez, 

vierte al sistema 

de alcantarillado 

municipal que 

opera con lagunas 

de oxidación para 

su tratamiento. 

Durante toda la 

operación del 

proyecto 

 

 

 

 


