
 

Solicitud de Licencia Ambiental Integral 

Recicladora SIO 
 

R E S U M E N 

I. Datos del promovente 

Yaneth Guadalupe Orrantia Sesma.  

 

II. Denominación de la obra o actividad de que se trate 

Recicladora SIO 

 

III. Ubicación. 

Calle Agua Zarca esquina con Bulevar El Picacho No. 12, Colonia Gala, en Hermosillo, 

Sonora. 

 

IV. Descripción de las obras y actividades. 

El proyecto tiene por objeto brindar a terceros los servicios de servicios de recolección y 

el transporte de residuos de manejo especial, así como, el acopio, almacenamiento 

temporal y valorización de residuos no peligrosos el acopio, en lo particular para los 

siguientes residuos: 

 Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, 

forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados 

en esas actividades; 

 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia 

de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias 

y portuarias y en las aduanas; 

 Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en 

grandes volúmenes; 

 Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes 

de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su 

vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico; 

 Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o 

cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en 

los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial 

mexicana correspondiente; 
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 Los neumáticos usados completas o en partes. 

 Chatarra, tarimas, cartón, plásticos, empaques y embalajes, papel, telas. 

 Residuos sólidos urbanos de grandes generadores. 

 Que se generen en cualquier actividad relacionada con la extracción, beneficio, 

transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes 

y servicios, y que no reúnan características domiciliarias o no posean alguna de 

las características de peligrosidad en los términos de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 Productos de la industria y servicios que no cumplen con los estándares de 

calidad. 

 

Para ello, se contará con diversos equipos para recolección y transporte, vehículos 

automotores y de arrastre de diferentes capacidades y modelos para el manejo integral 

de residuos de manejo especial y sólidos urbanos desde la fuente hasta su destino final.  

 

Su proceso consiste en recolectar los residuos en la fuente de generación, para ello se 

le facilitará al cliente según sean las características y los tipos de residuos de manejo 

especial que produzca contenedores, plataformas, tolva, cajas secas, contendores y 

diversos tipos de vehículos, para su posterior traslado al sitio o sitios que indique el 

cliente para su reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, 

físico o térmico, y disposición final de ser el caso el acopio y/o almacenamiento. 

 

El residuo una vez que ingresa al centro de acopio se separa por corrientes y se vende 

a distintos clientes localizados en tanto en la república mexicana, como en el extranjero, 

en función del precio. 
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V. Impactos y riesgos ambientales y las estrategias para la prevención y 

mitigación de impactos y riesgos ambientales. 

Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales 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 

Preparación 
del sitio y 

construcción 
Suelo 

Limpieza y 
adecuación de las 

instalaciones 

Generación de residuos 
no peligroso no 

valorizables 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
por el volumen a disponer se demanda de 
poco espacio para la disposición final de 

residuos no  peligrosos. 

Operación y 
mantenimiento 

Suelo 

Acopio y 
almacenamiento de 

residuos no 
peligrosos 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por 

residuos que se generan 
durante la segregación. 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
toda vez que las áreas donde se generarán 
los residuos peligroso se encuentran con 

piso de cemento 

Operación y 
mantenimiento 

Flora y fauna 
Valorización del 
papel, cartón y 

madera 

Disminución de perdida 
de cobertura vegetal por 
la valoración del cartón y 

papel 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que por cada 

tonelada de papel o cartón de evita la tala 
de aproximadamente 18 arboles 

Operación y 
mantenimiento 

Aire 
Valorización del 
papel, cartón y 

madera 
Reducción de emisiones 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que por cada 
tonelada de papel o cartón de evita la 

emisión de un 74% de gases contaminantes 
en la producción de estos y logística para 

su producción y comercialización. 

Operación y 
mantenimiento 

Aire 
Valorización del 
papel, cartón y 

madera 
Ahorro de materiales 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que por cada 
tonelada de papel o cartón de evita el 

consumo de 140 litros de petróleo 

Operación y 
mantenimiento 

Agua y suelo 
Valorización del 
papel, cartón y 

madera 
Ahorro de agua 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que por cada 
tonelada de papel o cartón de evita el 

consumo de 50,000 litros de agua. 

Operación y 
mantenimiento 

Agua y suelo 
Valorización del 
papel, cartón y 

madera 

Disminución de la 
contaminación del suelo y 

mantos freáticos 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, al disminuir el consumo de 
agua evita la generación de agua residual 
con potencial de contaminación del suelo y 

mantos freáticos 

Operación y 
mantenimiento 

Flora 
Valorización del 
papel, cartón y 

madera 

Producción de material 
reciclado 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que por cada 

tonelada de papel o cartón reciclado se 
producen 900 kg de nuevo cartón reciclado. 

Operación y 
mantenimiento 

Aire 
Valorización de 

plástico 
Mejora la calidad del aire 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que por cada kilo 

de plástico reciclado supone que se deja de 
expeler 1,5 kg de CO2 

Operación y 
mantenimiento 

Recurso 
naturales no 
renovables 

Valorización de 
plástico 

Disminuye la demanda de 
petróleo 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que por cada 

tonelada de plástico fabricada a través del 
reciclado evita el consumo de más de una 

tonelada de gas y o petróleo. 

Operación y 
mantenimiento 

Aire 
Valorización de 

metales 

Mejora de la calidad de 
aire, disminución de la 

demanda de agua y evita 
contaminación del suelo y 
modificación del paisaje 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, disminuye la demanda de 

materia prima primaria y con ello la presión 
de apertura de nuevos yacimientos o 

depósitos de mineral 

Operación y 
mantenimiento 

Aire 
Valorización de 

metales 

Disminución de la 
demanda de energía 

eléctrica 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, a obtención de aluminio 

reciclado, por ejemplo, reduce un 90% el 
consumo de energía en la elaboración. 
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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 

Aire 
Valorización de 

metales 
Mejoramiento de la 

calidad de aire 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, a obtención de aluminio 

reciclado, por ejemplo, reduce un 90% el 
consumo de energía en la elaboración y un 

95% la contaminación del aire. 

Operación y 
mantenimiento 

Suelo 
Valorización de 

metales 

Mejoramiento de la 
calidad de suelo y del 

paisaje 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, se estima que el reciclaje de 

metales reduce de hasta 70% en 
contaminación de agua, aire y desechos 

mineros 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 
Valorización en 

general 

Transformación de 
residuos en productos con 

valor económico 

Clasifica como Bb, benéfico significativo, 
toda vez que, incrementa la aparición de 
productos en el mercado a un precio más 

barato 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 
Valorización en 

general 
Incremento en la calidad 

de vida 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
dada la generación de un ambiente con 
menos desechos, por consiguiente, un 

aumento de la calidad de vida. 

Operación y 
mantenimiento 

Paisaje 
Valorización en 

general 
Incremento en la calidad 

del paisaje 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
dada la generación de un ambiente con 

menos desechos. 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 
Valorización en 

genera 
Incremento en la calidad 

de vida 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
generación de actividades demandantes de 

mano de obra: o Mano de obra directa 
empleada en la industria recicladora: 

trabajadores industriales capacitados. o 
Mano de obra indirecta: transporte, limpieza 
y otros servicios. o Mano de obra ocupada 

en la recuperación de residuos: 
recuperadores urbanos, cooperativas y 

empresas. 

Operación y 
mantenimiento 

Suelo, aire y 
agua 

Valorización en 
general 

Disminución de espacio 
para la disposición final 

de residuos no peligrosos 
en relleno sanitario 

Clasifica como BB, benéfico significativo, 
toda vez que, incrementa la vida útil de los 
rellenos sanitarios al disminuir la demanda 

de espacio para la disposición final de estos 
materiales. 

Operación y 
mantenimiento 

Suelo Servicios auxiliares. 

Posible modificación de la 
calidad del suelo por 

disposición inadecuada 
de residuos generados 
por la administración y 
servicios al personal. 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
toda vez que las áreas donde se utilizaran 

los materiales peligrosos se encuentran con 
piso de cemento 

Operación y 
mantenimiento 

suelo 

Recolección y 
Transporte de 

residuos de manejo 
especial 

Posible alteración de la 
calidad del suelo por la 

dispersión de residuos no 
peligrosos en el proceso 

de transporte. 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
toda vez que las áreas donde se 

almacenaran los residuos se encuentran 
con piso de cemento o en contenedores 

Operación y 
mantenimiento 

Suelo 

Acopio y 
almacenamiento de 

residuos no 
peligrosos 

Posible contaminación del 
suelo por manejo 

inadecuado de residuos 
no peligrosos valorizables 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
toda vez que las áreas donde se 

almacenaran los residuos se encuentran 
con piso de cemento o en contenedores 

Operación y 
mantenimiento 

Aire 

Recolección y 
Transporte de 
residuos no 
peligrosos 

Incremento en el nivel 
sonoro por el uso de 

vehículos de arrastre y 
carga en el transporte de 

residuos no peligrosos 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
toda vez que los sitios es cuarto aislado 
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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 

Aire 

Recolección y 
Transporte de 
residuos no 
peligrosos 

 

Emisión de gases de 
combustión por el uso de 
vehículos de arrastre y 

carga en el transporte de 
residuos no peligrosos 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
considerando el número de vehículos a 

utilizar 

Operación y 
mantenimiento 

Agua 
Servicios al 

personal 

Incremento de agua 
volumen de agua residual 
en el sistema de drenaje 
municipal generadas por 

servicios al personal 

Clasifica como a, adverso poco significativo, 
toda vez que los materiales que se lavaran 

no contienen sustancias peligrosas que 
pueda rebasar los límites de la norma o que 
tengan un efecto adverso sobre la salud de 

personas y el ambiente 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 

Recolección, 
Transporte, acopio 
y valorización de 

residuos de manejo 
especial 

Aumento en la calidad de 
vida por la generación de 

empleos directos e 
indirectos. 

Clasifica como B, benéfico significativo, 
toda vez que los ingresos que tendrán los 
trabajadores asegura una mejor calidad de 

vida y este efecto se multiplicara en sus 
familiares 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 

Recolección, 
Transporte, acopio 
y valorización de 

residuos de manejo 
especial 

Arraigo de la población 

Clasifica como B, benéfico significativo, 
toda vez que los trabajadores al contar con 

un trabajo bien remunerado no tienen 
necesidad de buscar otros sitio para 

empleo, promoviendo el arraigo de estos en 
la localidad 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 

Recolección, 
Transporte, acopio 
y valorización de 

residuos de manejo 
especial 

Mayor distribución de sus 
productos a terceros. 

Clasifica como B, benéfico significativo, 
toda vez que los productos que se 
generarán estarán al alcance de la 

población en general a través de las 
empresas donde estos se distribuyan 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 

Recolección, 
Transporte, acopio 
y valorización de 

residuos de manejo 
especial 

Crecimiento y 
consolidación en el 

ámbito de prestación de 
servicios ambientales. 

Clasifica como B, benéfico significativo, 
toda vez que la tecnología que se empleará 

es de la más alta calidad 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 

Recolección, 
Transporte, acopio 
y valorización de 

residuos de manejo 
especial 

Aumento en las ventas Clasifica como B, benéfico significativo, 
toda vez que la empresa demanda materias 

primas, insumos y servicios lo que 
incrementará la venta de estos en la región 

con los beneficios económicos que esto 
implica 

Operación y 
mantenimiento 

Socioeconómico 

Recolección, 
Transporte, acopio 
y valorización de 

residuos de manejo 
especial 

Incremento del comercio 
local 
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Medidas de mitigación a aplicar en las diferentes etapas del proyecto 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPO-
NENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Preparación 
del sitio y 

construcción 

Limpieza y 
adecuación de 

las 
instalaciones 

Suelo 

Generación de 
residuos no 
peligroso no 
valorizables 

Los residuos no valorizables obtenidos 
en la limpieza y adecuación de las 

instalaciones se colocarán conforma 
sus características físicas, químicas o 
biológicas en contenedores o bolsas, 

para su posterior entrega a los 
servicios de recolección municipal o 
se enviarán directamente al relleno 

sanitario municipal 

Durante esta 
etapa 

Operación y 
mantto. 

Acopio y 
almacenamien
to de residuos 
no peligrosos 

Suelo 

Posible alteración 
de la calidad del 

suelo por residuos 
que se generan 

durante la 
segregación. 

Los residuos no valorizables obtenidos 
en el proceso de segregación se 

colocarán conforma sus 
características físicas, químicas o 

biológicas en contenedores o bolsas, 
para su posterior entrega a los 

servicios de recolección municipal o 
se enviarán directamente al relleno 

sanitario municipal. 
 

La totalidad del piso del centro de 
acopio, almacenamiento y valorización 
se colocará una plancha de concreto a 
efecto de facilitar el maneo de estos y 
evitar contaminación del suelo natural. 

Permanente 

Operación y 
mantto. 

Servicios 
auxiliares. 

Suelo 

Posible modificación 
de la calidad del 

suelo por 
disposición 

inadecuada de 
residuos generados 
por la administración 

y servicios al 
personal. 

Los residuos se colocaran en bolsa 
contenida en un recipiente de plástico, 
para posteriormente entregarlos a los 
servicios de recolección municipal o 
se enviarán directamente al relleno 

sanitario municipal. 

Permanente 

Operación y 
mantto. 

Recolección y 
Transporte de 
residuos de 

manejo 
especial 

Suelo 

Posible alteración 
de la calidad del 

suelo por la 
dispersión de 
residuos no 

peligrosos en el 
proceso de 
transporte. 

En el proceso de recolección y 
transporte, los residuos se manejarán 

conforme a sus características 
asignándoles el tipo de contenedor 

adecuado que no permita su 
dispersión en el transcurso de la 
fuente de generación a centro de 

acopio o disposición que designe el 
cliente. 

Permanente 

Operación y 
mantto. 

Acopio y 
almacenamien
to de residuos 
no peligrosos 

Suelo 

Posible 
contaminación del 
suelo por manejo 
inadecuado de 

residuos no 
peligrosos 

valorizables 

La totalidad del piso del centro de 
acopio, almacenamiento y valorización 
se colocará una plancha de concreto a 
efecto de facilitar el maneo de estos y 
evitar contaminación del suelo natural. 

Permanente 

Operación y 
mantto. 

Recolección y 
Transporte de 
residuos no 
peligrosos 

Aire 

Incremento en el 
nivel sonoro por el 

uso de vehículos de 
arrastre y carga en 

el transporte de 
residuos no 
peligrosos 

Se aplicará mantenimiento preventivo 
y correctivo a todas las unidades 

conforme las recomendaciones de las 
agencias automotrices. El 

mantenimiento se dará en sitios 
especializados, autorizados para el 

manejo de los residuos que resulte de 
esta actividad. 

Permanente 

Operación y 
mantto. 

Recolección y 
Transporte de 
residuos no 
peligrosos 

Aire 

Emisión de gases 
de combustión por 
el uso de vehículos 
de arrastre y carga 

Se aplicará mantenimiento preventivo 
y correctivo a todas las unidades 

conforme las recomendaciones de las 
agencias automotrices. El 

Permanente 
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en el transporte de 
residuos no 
peligrosos 

mantenimiento se dará en sitios 
especializados, autorizados para el 

manejo de los residuos que resulte de 
esta actividad. 

Operación y 
mantto. 

Servicios al 
personal 

Agua 

Incremento de agua 
volumen de agua 

residual en el 
sistema de drenaje 

municipal generadas 
por servicios al 

personal 

Solo se descargará agua residual de 
los servicios sanitarios. 

Se implementará un programa para 
evitar que el personal descargue en 
los servicios sanitarios cualquier otro 

tipo de residuos. 

Permanente 

 

 

 

 

 


