
 

RESUMEN GENERAL 

“REFRITEC, HERMOSILLO” 
 
 
Empresa 
REFRITEC, S. DE R.L. DE C.V. de Nacionalidad Mexicana 
 
 
Ubicación del proyecto 
Se encuentra en una zona urbanizada, en Calle Arizona esquina con Avenida Querobabi 
L18 M105, No. 108, Col. Jacinto Lopez, Hermosillo, Sonora, C.P. 83105; DATUM WGS84: 
X= = 501819, Y= 3223778. 
 
 
Actividad 
Compra de diferentes residuos de manejo especial de tipo eléctrico y electrónico para su 
acopio, desensamble y separación para venta de los diferentes tipos de residuos de 
manejo especial que se obtengan de estas actividades, así como centro de acopio de 
residuos sólidos urbanos como cartón, plásticos, latas. 
 

 
 
 
Impactos y riesgos ambientales 

A continuación se valoran, de forma general, los efectos ambientales que se pueden 
producir en el medioambiente y sociedad:  
 
 Clima: No existente en la zona la magnitud suficiente para modificar la humedad o el 
régimen hídrico del entorno. 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1: 

Centro de acopio de aires acondicionados, refrigeradores, 
vitrinas eléctricas, máquinas de hielo, cuartos fríos, 
computadoras, impresoras, copiadoras, pantallas de tv y 
maquinaria y equipo en general cuyo tiempo de vida 
termino. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 2: 

Destrucción, separación y reciclaje de aires 
acondicionados, refrigeradores, vitrinas eléctricas, 
máquinas de hielo, cuartos fríos, computadoras, 
impresoras, copiadoras, pantallas de tv y maquinaria y 
equipo en general cuyo tiempo de vida termino. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 3: 

Centro de acopio, compra, venta, comercialización y 
reciclaje de metales, cartón, plásticos, vidrio, procesadores, 
tarjetas electrónicas, circuitos integrados, cableado, etc. 



 

 
 Calidad del aire: Se generan más emisiones de CO2 a la atmósfera por tráfico vehicular 
en la zona, que el que se pudiera generar en el proceso, que sería por alguna falla en la 
operación como fuga de gas refrigerante en uno de los cilindros, ruptura de una pieza de 
pantalla etc. y estas fallas humanas se pudieran dar esporádicamente, por lo que este 
aspecto no se ve afectado de forma crítica. Tampoco se producen olores debido a la 
naturaleza de los residuos. 
 
 Calidad Aguas: No se utiliza agua durante el proceso. 
 
 Calidad Suelo: No se ve afectado ya que el edificio se encuentra recubierto de cemento, 
por lo que no hay infiltraciones directas al suelo. 
 
 Ruido: igual que el punto anterior, al estar en un entorno donde hay un flujo vehicular 
constante la contaminación acústica es poco apreciable hacia el exterior del edificio y 
serian por periodos cortos de exposición. 
 
 Vegetación y fauna: No hay presencia directa de estos recursos en el proyecto. 
 
 Social: en cuanto a la economía este no es de gran transcendencia, sin embargo se 
tiene un fortalecimiento de la cultura del reusó y reciclaje.  
 
 Riesgos: La casa que se encuentra contigua al proyecto y de que las personas que 
viven son los mismos dueños que rentan la bodega, pudiera verse afectada, en caso de 
un posible incendio, pero este es muy poco probable de acuerdo con la implementación 
de medidas establecidas y del equipo contra incendio que se pretende instalar y dado 
que habrá un espacio considerable entre la casa y los productos, sub productos y 
residuos generados. 

 


