
RESUMEN 
 

1. Nombre del promovente o empresa. 
 
PROPUESTA VERDE, S.A. de C.V. 

 
2. Nombre del Representante Legal. 

 
C. MÓNICA LISBETH SERNA CERÓN 

 
3. Nombre de la actividad. 

 
ALMACÉN TEMPORAL Y TRITURADO DE DESECHOS DE MANEJO ESPECIAL 

 
4. Ubicación. 

 
Parcela 275 Z3 P3/8 Guaymas Sonora 

 
Descripción de las obras o actividades. 
 
RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE MATERIAL RECICLABLE. 

 

DETALLADO DE PROCESOS  
 
1000 actividad productiva A RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
Se inicia el proceso con la descarga de materia prima, la cual en este caso son tarimas de 
polietileno y cajas de polipropileno, las cuales ya vienen con un tratamiento primario de limpieza 
por parte del proveedor. 
 
1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. CLASIFICACION DE MATERIALES 
Los materiales se apilan a lo largo de la bodega y se separan de acuerdo a sus características, 
verificando siempre un buen acomodo que garantice estabilidad y evite accidentes al personal, 
manteniendo pasillos limpios y libres de obstáculos. Esto con apoyo de un montacargas operado 
por gas LP como combustible. 
  
1110 operación 1 de proceso productivo 1 de la actividad A. MOLIENDA DE MATERIA PRIMA 
En este paso, las tarimas y cajas son transportadas manualmente y   caen en la garganta del 
molino, el cual mediante un juego de cuchillas giratorias y fijas, tritura el material hasta obtener 
escamas de un tamaño de 12 mm. 
El triturador poseen un eje con potente diseño de empujador tipo swing. Esta máquina es muy 
versátil y puede ser utilizada para triturar todo tipo de materiales en las diversas industrias. Sus 
rotores son controlados por motoreductores sobredimensionados. La baja velocidad (45 rpm) 
garantiza un alto torque y funcionamiento fluido de la máquina. 
 
1111 sub-operación 1 de la operación 1 de proceso productivo 1 de la actividad A 
 
ENVASADO EN SUPERSACO 



 
Se conecta un bolsón plástico de rafia de polipropileno (big bag). En aproximadamente una hora 
o menos, el bolsón es llenado. Se lo retira, se lo cierra, se lo pesa y se lo identifica con una 
etiqueta que contiene todos los datos concernientes a la producción. Previo control de calidad, 
el producto es liberado y está listo para su comercialización. 
 
    

 

IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y VALORIZACION DE CADA UNO DE 

LOS IMPACTOS Y RIESGOS. 

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 

Preparación del 
sitio 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Construcción del 
proyecto 

Residuos Construcción de edificios 
Generacion de 
residuos solidos 
urbanos 

Adverso no 
significativo 

Funcionamiento y 
operación 

Agua 
Uso en oficinas, 
comedores y sanitarios 

Aguas residuales 
grises 

Adverso no 
significativo  

Suelo 

Patio de maniobras por 
carga y descarga de 
materia primas, insumos y 
embarque de productos. 

Contaminación del 
suelo por posibles 
fugas de aceites y 
gasolinas de los 
vehículos y 
montacargas 

Adverso no 
significativo 

Atmosfera 
Flora y Fauna 

 Emisiones de 
Humos, CO2, COV 
Ruido, emisiones, 
ocupación suelo 

Adverso no 
significativo 
Adverso no 
significativo 

Proceso productivo 

Paisaje Instalaciones-edificación Visual 
Adverso no 
significativo 

Económico Industria recicladora 
Beneficio a la 
economía familiar-
trabajador 

El impacto es 
positivo. 

Agua Riego y humedecimiento. No hay impacto 

El impacto es 
benéfico, no habrá 
emisiones de 
partículas de 
polvo. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Y RIESGOS AMBIENTALES 

 



ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación del 
sitio 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Construcción del 
proyecto 

Residuos Suelo 
Construcción 
del proyecto 

La empresa 
constructora se 
encargara de sus 
propios residuos 

Durante la 
construcción 

Funcionamiento 
y operación 

Oficinas Agua 
Aguas 
residuales 
grises 

El sistema 
municipal industrial 
cuenta con laguna 
de oxidación 

Durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

En general 
en el 
proceso 

Agua 
No Usa el 
proceso como 
tal. 

No Aplica. No aplica. 

Suelo 

No Aplica son 
residuos 
ferrosos y no 
ferrosos 
compactados. 

No Aplica No Aplica 

En patio de 
maniobras 
(carga y 
descarga). 

Suelo 

Derrame de 
aceites y/o 
combustibles 
líquidos 

Se aplicará la 
norma NOM-138-
SEMARNAT/SSA1-
2012, y de ser 
necesario técnicas 
de remediación de 
suelos a través de 
una empresa 
especializada. 

Se puede 
presentar de 
manera 
ocasional 
durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva. 

 

 Ruido 

Se labora en 
horarios permitidos 
de trabajo por la 
STPS, y para el 
personal se cuanta 
con equipos que 
minimizan el ruido 
como son los 
tapones. Además 
se aplica la 
normatividad de la 
STPS. 
 
Se cuenta  con un 
muro perimetral el 
cual disminuirá el 
ruido. 

Intermitente 
durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 
Dependerá 
del trabajo 
que se nos 
solicite. 

Flora Reforestación 
Reforestación 
permanente y 
cuidado. 

Intermitente 
durante la 
vida útil de 



la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

Fauna Desplazada 

Las diferentes 
especies serán 
reubicadas en caso 
de presentarse en 
el predio y/o 
dejadas en libertad. 

Intermitente 
durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

Paisaje 
Modifica 
aspecto Visual 

Se usa colores 
claros y se plantara 
flora nativa y no 
nativa. 

Intermitente 
durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

Economía Bienestar  
Mantener la 
actividad durante 
su vida útil. 

Mantener la 
actividad 
durante su 
vida útil. 

 

 

 
Por el momento, el impacto-desarrollo puede ser medido por etapas, es decir, deberá mantener 
una contante supervisión en descargas de agua. Y hacer un comparativo o con lo que las 
normas oficiales competentes permiten para cada caso. 
 
En las instalaciones no existen reacciones principales ni secundarias, la instalación se encuentra 
en la zona de uso mixto de la ciudad de Guaymas, Sonora, y se encuentra rodeada de vialidades 
y actividades comerciales de diversa índole, más sin embargo, en su área de influencia no 
existen a su alrededor instalaciones que pudieran causar una interacción de riesgo. 
 
Los impactos corresponden básicamente a la recepción de residuos de manejo especial. 
. 
 


