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COMPROMISOS AMBIENTALES ASUMIDOS POR LA EMPRESA TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS S.A. 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

EMPRESA : TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. 

ACTIVIDAD : Planta de harina y aceite de pescado ACP (80 t/h) 

REFERENCIA : Registro N° 00072065-2019 (24/07/2019) 

IGA : ITS denominado “Clasificación de aguas para ser dispuestos al 
cuerpo marino receptor sin tratamiento físico químico 
convencional de la planta de harina y aceite de pescado ACP” 

 
II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

Dirección 
Av. La Marina N° 369, distrito de Supe, provincia de Barranca, 

departamento de Lima. 

Ubicación 
geográfica 

 
Planta de harina y aceite de pescado ACP 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS84 – 18L 

Este Norte 

A 199922 8805403 

B 199872 8805396 

C 199911 8805084 

D 199972 8805080 

Perímetro (m) 761.0 

Área (m2) 20 766.65 
 

Fuente: Folio 08 del registro N° 00072065-2019 

 
III. MODIFICACIONES POR INSTALACIÓN, REEMPLAZO E INCORPORACIÓN DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS EN LA PLANTA SUPE: 
 

Fuente (*) 
Tipo de 

tratamiento 
(**) 

Propuesta Disposición final 

Agua de 
condensado limpio 

y sucio 
(excedentes) 

Físico Los excedentes de agua de 
condensados (limpio y sucio), 
serán recepcionadas en un 
tanque colector, para 
posteriormente ser enfriados 
en un intercambiador de calor 
donde luego es enviado a otro 
tanque de paso, para ser 
dispuestos al cuerpo marino 
receptor, juntamente con los 
efluentes tratados. 

Cuerpo marino 
receptor cumpliendo 
los LMP según el D.S. N° 
010-2018-MINAM. 

Agua de purga de 
calderos 

Físico Las purgas de calderos 
generados de forma 
intermitente serán enviados 
también al tanque colector de 
los excedentes de 
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Fuente (*) 
Tipo de 

tratamiento 
(**) 

Propuesta Disposición final 

condensados donde se 
mezclan para luego ser 
enfriados en el intercambiador 
de calor y ser enviadas al 
tanque de paso para su 
disposición al cuerpo marino 
receptor. 

Agua de enjuague 
resinas del sistema 

de ablandadores 

Físico Estas aguas serán enviadas al 
tanque de paso del sistema de 
enfriamiento, para su 
posterior disposición final 

Agua de bomba de 
sellos de 

PAC/Aguas de 
rechazo de 

PTAP/Aguas de 
cárter de 

centrifugas 

Físico Las aguas utilizadas de sello de 
bombas y cárter de centrifugas 
serán recirculadas en circuito 
cerrados hasta cumplir su ciclo 
de vida y luego serán enviadas 
al tanque de paso de las aguas 
enfriadas (posterior al 
intercambiador de calor) 
donde se mezcla y/o serán 
dispuestas al cuerpo marino 
receptor. 

 
Las condiciones para la disposición son: 
 

• Las aguas que conforman el siguiente proyecto, serán manipuladas en circuito 
cerrado (sistema de tuberías y sumideros aislados con bombas para purgas de 
calderas), desde su generación hasta su disposición juntamente con los efluentes 
tratados, es decir no tendrá contacto con ningún otro afluente convencional que 
ponga en riesgo y/o altere su composición. 

• El sistema propuesto operará durante la temporada de producción, en temporadas 
de veda, el sistema de separación de aguas no estará activo, debido a que no se tiene 
operaciones y no hay generación, de obtener aguas que este contemplado en el 
proyecto, estas serán tratadas de manera convencional, tal como se viene realizando 
a la fecha. 
 

IV. PLAN DE VIGILANCIA: 
 

Efluente 
Código de 
monitoreo 

Coordenadas UTM 
WGS 84, Zona 18L Ubicación Parámetros 

Frecuencia 
producción 

Normativa 
de 

referencia Este Norte 

Aguas – sin 
tratamiento 

físico químico 
convencional 

A-STFQC (*) 199881 8805358 

En la tubería de 
salida del 

tanque de paso 
(posterior a la 

bomba de 
evacuación al 

tanque de 
colector de 
efluentes) 

Q, °T, pH, 
Coliformes 

termotoleran
tes, DBO5, 

DQO, A y G, 
SST 

Un 
monitoreo 
mensual 

con 
descarga 

de materia 
prima 

D.S. N° 
010-2018-

MINAM 

Nota (*): Punto de monitoreo propuesto 

 
 

http://www.gob.pe/produce

		2021-03-15T21:53:11+0000
	MILLA GONZALES Graciela Eloina FAU 20504794637 hard
	Autor del documento


		2021-04-01T02:55:49+0000
	ZAVALA CORREA Rosa Francisca FAU 20504794637 hard
	Autor del documento




