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TRATAMIENTO DE AGUAS DE DESCARGA 

Agro Palm Ingredients S. A. de C. V. gestiona el agua de descarga de la siguiente forma: 

El agua residual de oficinas, comedor, baños generales es direccionada a dos biodigestores 

autolimpiables, los cuales poseen un sistema único que permite extraer sólo los lodos o material 

digerido, haciéndolo higiénico, económico, sin malos olores ni contaminación. Su mantenimiento 

no requiere equipo electromecánico especializado para su limpieza.  

 

Los lodos del biodigestor son removidos anualmente por un proveedor autorizado para su 

tratamiento y disposición final.  

El agua tratada que sale del Biodigestor es descargada en el suelo en una zanja de infiltración, 

utilizando las recomendaciones indicadas por la NOM-006-CONAGUA-1997.  
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El agua industrial del proceso, posee trazas de grasa, por lo que previo a su salida de planta, el 

agua pasa a través de una trampa de grasas como se muestra en el esquema a continuación: 

 

 

La grasa es recuperada y se dispone en totes con capacidad de 1000 litros, los cuales son 

dispuestos con un proveedor autorizado para el manejo y disposición final. 

El agua clarificada es descargada en una Planta de Tratamiento de Aguas del Parque Industrial.  

 

 


