
III.4.1. Resumen general del proyecto. 
 

El desarrollo del proyecto denominado “RECICLADORA Y TARIMAS 
CHAROLAIS, es un centro de acopio de materiales ferrosos, cartón, papel, 
madera y plástico”, provenientes de terceros, se acopian los materiales y se 
preparan para enviarse a las empresas fundidoras o recicladoras, promovido por 
el C. Carlos Elfego Acuña Trujillo, ubicado en Camino al Tazajal y arroyo s/n, 
frente a zeta gas, en la Victoria, Colonia El Tazajal, en Hermosillo, Sonora. Este 
tipo de proyecto es un incentivo para la economía local, ya que requiere de 
diferentes tipos de mano de obra y de materiales, con lo que provee flujo de 
capital, entre los diferentes establecimientos comerciales en la localidad. 
 
Se lleva a cabo mediante el siguiente proceso:  
 
Recepción de residuos provenientes de terceros: 
 

Actividad productiva A: 1100 RECEPCION DE CARTON: 

1110- Llegada de material: Llegan los materiales a la bodega. 

1120- Pesaje: Pesaje de material y generación de ticket de pesaje. 

1130- Descarga. Con un montacargas se descarga el material.  

1140- Comprime: se comprime el material a través de una prensa, para 

formar una paca. 

1150. Colocación de material. Se coloca material en estibas, y se retira 

diario. 

1160- Salida. Salida de vehículo. 

 

Actividad productiva B: 2100 RECEPCION DE PLASTICO 

 

2110. Llegada de material: Llega el material a bodega. 

2120. Pesaje: Pesaje del material. 

2130. Comprime: Se comprime el material a través de una prensa, para 

formar una paca. 

2140. Colocación de material: se coloca el material en estibas y se retira 

a la semana. 

2150. Almacén: Las pacas se colocan en área de material y se retira a la 

semana.  

2160. Salida: Sale vehículo de bodega. 

 



Actividad productiva C: 3100 RECEPCION DE MATERIALES 

FERROSOS (ALUMINIO, COBRE, BRONCE, LÁMINA, FIERRO, 

BATERIAS): 

3110. Llegada de material: Llega el material a bodega 8esots materiales 

ya llegan compactados en el caso del aluminio). 

3120. Pesaje: Pesaje del material   

3130. Se colocan en sacos. 

3140. Almacén: Las sacos se colocan en almacén y se retira a la 

semana. 

3150. Salida: Sale vehículo de bodega. 

 

Actividad productiva D: 4100 RECEPCION DE MADERA 

 

4110. Llegada de material: Llega el material a bodega. 

4120. Pesaje: Pesaje del material. 

4130. Restaurado: Si la tarima requiere restauración, se restaura por 

medio de una pistola de clavos, 

4140. Colocación de material: se coloca el material en estibas y se retira 

a la semana. 

4150. Almacén: Las tarimas se colocan en área de material y se retira a 

la semana.  

4160. Salida: Sale vehículo de bodega. 

 

Actividad productiva E: Proceso productivo 5000 

OTRAS ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

5110- Actividades de mantenimiento: Se lleva a cabo el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la maquinaria, equipo e instalaciones.  

 
Considerando la magnitud del proyecto que se está desarrollando, los impactos 
que este ocasiona, así como las medidas de mitigación y minimización de 
impactos que se estarán implementando, además que los impactos que se 
generaran son minimizables y la realización del proyecto trae consigo 
beneficios económicos, sociales y ambientales para la comunidad, lo que nos 
da la pauta para solicitar las autorizaciones correspondientes y necesarias 
derivadas del Comercio al por mayor de desechos metálicos y no metálicos 
provenientes de terceros. 
 



Además, es importante resaltar que dicho proyecto en términos generales y 
partiendo de un enfoque técnico ecológico, no genera considerables efectos 
negativos que sean significativos, al contrario, la finalidad es contribuir con la 
recolección de aquellos residuos no peligrosos que generan empresas y 
público en general de la comunidad y que pueden agruparse para hacerse 
llegar a compañías que se dedican al reciclaje de los mismos. 
 
Por otro lado tenemos que dada las características del proyecto demanda en 
relación con el monto de la inversión, una fuente de empleo para el municipio.  
 
 


