
ECOLLET DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

Solicitud de Licencia Ambiental Integral 

RESUMEN GENERAL 

Datos del promovente: 

Jaime Grijalva Olimon 

Denominación de la obra o actividad: 

Centro de inhabilitación y destrucción de equipos usados de aire 

acondicionado, equipos de conservación y electrodomésticos Hermosillo. 

Ubicación: 

Bulevar Josemaría Escriba de Balaguer No. 194, Colonia Paseo de las Palmas, 

Hermosillo, Sonora. 

Descripción de las obras y actividades: 

Transporte, acopio, inhabilitación y destrucción de equipos usados de aire 

acondicionado, equipos de conservación (refrigeradores, freezer, neveras, 

vitrinas) y electrodomésticos. 

Impactos y riesgos ambientales y las estrategias para la prevención y mitigación: 

En la ejecución de las actividades de la empresa Ecollet del Noroeste, S.A. de C.V., 

consistentes en la recolección, transporte, acopio, inhabilitación y destrucción de 

equipos usados de aire acondicionado, conservadores (refrigeradores, freezer, 

neveras, vitrinas) y equipos electrodomésticos, no se esperan impactos ambientales 

significativos, sinérgicos o residuales que pudieran pronosticar alteraciones o 

modificaciones a las condiciones ambientales actuales de la zona. La empresa no 

realizará ninguna actividad de preparación del sitio, ni de construcción al utilizar 

una bodega bajo arrendamiento. Los impactos ambientales identificados 

consisten básicamente en la generación de residuos, todos ellos son controlados y 

administrados de manera eficiente, siendo los residuos peligrosos y los de manejo 

especial entregados a empresas autorizadas y los sólidos urbanos recolectados por 

el servicio municipal de recolección. La generación de agua residual es solo de 

servicios sanitarios y es descargada al alcantarillado municipal. Tomando en 

cuenta que los impactos identificados no son significativos, que la empresa cuenta 

con un eficiente sistema de administración y control de los residuos, que la empresa 

se ubica dentro de la mancha urbana y que opera en una bodega bajo 

arrendamiento, se establece que la operación de Ecollet del Noroeste, S.A. de C.V. 

no modificará las condiciones actuales locales ambientales de la zona y que la 

actividad de recuperación y valorización de residuos de manejo especial 

provenientes de los equipos señalados es una estrategia impulsada por la política 

nacional de manejo integral de los residuos. Por todo lo anterior, la actividad 

manifestada es viable y ambientalmente positiva. 

 


