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Resumen Ejecutivo 

 
El proyecto “Soluciones Integrales de Reciclaje” es promovido por la empresa KABAL 

Soluciones Industriales de Reciclaje, S. A. de C. V., por medio de su representante legal, la 

licenciada Karina Balcazar Domínguez.  

 
La empresa KABAL Soluciones Industriales de Reciclaje, S. A. de C. V., tendrá como 

actividad principal el manejo integral de los residuos. Se manejarán dos tipos de residuos: 

 

• Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Los residuos son recolectados y trasportados al relleno sanitario del municipio de 

Hermosillo, el mismo día que se recolectan. 

 

• Residuos de Manejo Especial (RME) 

Se recolectan, trasportan y almacenan residuos que posteriormente serán comercializados, 

estos residuos corresponden a cartón, plástico y cables. 
 

El predio donde se pretende realizar el proyecto fue arrendado por la promovente. Se 

describe según el Registro Agrario Nacional, con numero de parcela 2518 Z3 P1, del ejido 

“La Yesca”, municipio de Hermosillo, Sonora, a nombre del propietario C. Marco Antonio 

Robles Munguía. Se llega al área del proyecto saliendo de la ciudad de Hermosillo por la 

carretera estatal número 26, partiendo del entronque Bulevar Antonio Quiroga y carretera 

estatal número 26, rumbo al suroeste se recorren 3.38 kilómetros, hasta llegar al 

señalamiento Ejido La Yesca, se dobla al sureste y se recorren 350 metros por camino de 

terracería hasta llegar al predio. 

 

A continuación, en la tabla 1, se presentan las coordenadas en Datum WGS84 Z 12N de 

ubicación del predio en que se establecerá el proyecto.  

 

Tabla 1. Coordenadas de los vértices que delimitan en área del proyecto 
Vértice Este Norte 

1 495611.00 m E 3207649.00 m N 

2 495589.92 m E 3207617.88 m N 

3 495635.80 m E 3207598.30 m N 

4 495657.94 m E 3207628.88 m N 
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Figura 1. Ubicación Geopolítica del Área del Proyecto 

 

La superficie total del predio para el proyecto es de 2018.374 m2. El uso de suelo que se le 

dará a la totalidad del predio corresponde a una zona de almacén de residuos de manejo 

especial, dentro de la cual se delimitaran las áreas que se mencionan a continuación en la 

tabla 2. 

 

Tabla 2. Distribución de los diferentes usos de suelo. 

USOS DE SUELO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área de maniobras de montacargas 585.64 29.02% 

Área de pileta 81.16 4.02% 

Área de oficina 28.39 1.41% 

Área de depósito de cableado 100.69 4.99% 

Área de depósito de plástico 87.83 4.35% 

Estacionamiento 171.12 8.48% 

Área de recibo 74.15 3.67% 

Área de depósito de cartón 139.73 6.92% 

Área libre 749.67 37.14% 

Superficie total 2,018.37 100% 
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Figura 2. Distribución de obras  

 
Las etapas de preparación del sitios y construcción, consisten principalmente en la 

rehabilitación del predio por medio de la limpieza y construcción de una plancha de 

concreto y un tejabán.  

 
1000. Etapa operativa: 

 

- 1100 Recolección, transporte y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 

relleno sanitario: 

Para este proceso se asignará un chofer encargado, el cual hará su recorrido de recolección 

y transporte de RSU del domicilio del cliente, y posteriormente se realizará la disposición 

final del RSU que se recolecte en el relleno sanitario del municipio de Hermosillo, cabe 

mencionar que el RSU obtenido se dispondrá el mismo día de su recolección, por lo que de 

ninguna manera será almacenado en el sitio del proyecto.  

 

    - 1200 Recolección, transporte y almacenamiento de Residuos de Manejo Especial: 

El proceso consistirá en la recolección de RME en las instalaciones del cliente, donde con 

ayuda de vehículos especializados de la empresa se cargará el material, se transportará al 
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sitio del proyecto, donde se le dará el tratamiento adecuado ya sea prensado o segregado 

(según el residuo), para después almacenarse dentro de las áreas correspondientes, y con 

las medidas de seguridad necesarias.  

 

- 1300 Prensado de cartón. 

Se introducirán los residuos (cartón) en el interior de la maquinaria, una vez lleno el 

compartimiento, se cierra la puerta principal. Al ser maquinarias motorizadas solo es 

necesario presionar un botón para que comience a compactar el material, después se abre 

puerta principal y es expulsado el material prensado, donde se tomará y colocará en 

remolques para su posterior traslado a almacén. la prensa hidráulica a utilizar se 

alimentará de una fuente de energía, la cual será por medio de una planta generadora 

únicamente para su uso. 

 

Para este proceso se utilizará una prensa compactadora hidráulica la cual se alimentará de 

una planta generadora de energía, y solamente será utilizada para esta actividad. 

 

-1400 Trituración de plásticos: 

Se colocan los plásticos en el molino triturador, donde las piezas se rompen y desmenuzan 

a través de trituradores de gran capacidad, por medio de un juego de cuchillas giratorias, 

reduciéndolas a pequeños trozos según el diámetro de la criba.  

 

- 1500 Almacenaje de material reciclable: 

Después del procedimiento de prensado y/o segregación según sea el material, se 

trasladarán al sitio del proyecto, pasarán a almacenarse en un área destinada a estos 

mismos, donde permanecerán ahí temporalmente, y posteriormente se pondrá a la venta a 

empresas autorizadas para su manejo adecuado. 

 

- 1600 Venta de material: 

Como último proceso de la etapa operativa, es la venta del material resultante de los 

procesos del proyecto, el cual se encontrará almacenado en un área destinada en el sitio, 

una vez realizada la venta se transportará por parte del promovente al área de destino del 

cliente. 

 

Debido a la naturaleza del proyecto se determinó que al no haber sustancias CRETIB, no 

habrá riesgos ambientales involucrados en la operación del almacén.  Se evaluaron, 

identificaron y describieron los impactos ambientales que serán producidos por el 

establecimiento del almacén de materiales reciclables. 
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Tabla 3. Resumen de impactos producidos por el almacén 

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 Aire 
Limpieza, 
deshierbe, 

poda 

El impacto caerá en 
confort sonoro y en 
visibilidad, esto por 
la maquinaria que se 
utilizará para realizar 

estas obras.  

Bajo/ no será un 
impacto de gran 
magnitud y su 
temporalidad 

será de un solo 
periodo 

Construcción Aire 

Losa de 
concreto y 

restauración 
de la oficina 

El impacto se dará en 
los subfactores de 

visibilidad y confort 
sonoro, esto debido a 
los movimientos de 
tierra que se harán 

para la construcción 
de la losa y la oficina 

Bajo/ no será un 
impacto de gran 
magnitud y su 
temporalidad 

será de un solo 
periodo 

Operación Aire 

Prensado de 
cartón, 

separación 
de residuos 

Se impactará 
principalmente el 

confort sonoro, por el 
ruido que provoquen 

las acciones del 
movimiento del 

cartón y el plástico 

Bajo/ no será un 
impacto de gran 
magnitud y su 
temporalidad 

será de un solo 
periodo 

Cierre Aire 
Limpieza y 

retiro de 
maquinaria 

De igual forma, una 
vez que se realice el 
cierre del almacén 

habrá movimientos 
que ocasionen 
suspensión de 

partículas 
suspendidas por el 

polvo y ruido  

Bajo/ no será un 
impacto de gran 
magnitud y su 
temporalidad 

será de un solo 
periodo 
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Tabla 4.Identificación de impactos y medidas correctivas o de mitigación.  

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación del 

sitio 

Deshierbe Biota 
Condiciones del 

hábitat 

1.- Se utilizará el instrumental 

adecuado para el deshierbe y evitar 

un impacto al suelo. 

2 meses 

2.- El residuo recolectado por el 

deshierbe se utilizará como 

composta para su aprovechamiento 

de nutrientes. 

3.- Quedara estrictamente prohibido 

el uso de agentes químicos para la 

eliminación de maleza. 

4.- Uso obligatorio de equipo de 

protección personal como guantes, 

sombrero o gorra, vestimenta manga 

larga y pantalón, para brindar 

protección de los rayos solares. 

  

Empleo Socioeconómico 
Generación de 

empleo 
N/A 2 meses 

Construcción Empleo Socioeconómico 
Generación de 

empleo 
N/A 2 meses 

Operación y 

mantenimiento 

Recolección y 

transporte de 

residuos 

Aire 
Emisiones a la 

atmosfera 

1.- Se realizará el mantenimiento 

preventivo a los vehículos cada 3 

meses, para así evitar emisiones 

significativas al ambiente. 

10 años 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

2.- Los mantenimientos preventivos 

se realizarán en talleres autorizados, 

y quedara estrictamente prohibido 

realizarlo dentro del sitio del 

proyecto. 

3.- Para evitar dispersión de 

partículas, al momento de 

transportar RSU y RME será por 

medio de vehículos cerrados. 

  

Medidas de 

seguridad 

Emisiones a la 

atmosfera por 

incendio 

Se capacitará periódicamente al 

personal sobre el uso adecuado del 

equipo de combate al fuego, en caso 

de algún siniestro. 

De igual forma se capacitará al 

personal sobre los riesgos de 

trabajo, y el uso adecuado del 

Equipo de Protección Personal 

dependiendo de su actividad a 

realizar. 

Quedará estrictamente prohibido el 

uso de algún fuego artificial, 

encendedor, fosforo, y fumar, así 

como alguna otra actividad que 

pueda provocar algún incendio. 

Se colocará señalética como salidas 

de emergencia, punto de reunión, 

extintores, etc., con el fin de cuidar 

la integridad del personal trabajador, 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

así como de los clientes. 

Los equipos de combate al fuego se 

colocarán estratégicamente en toda 

la superficie del predio, donde sea 

visible y de fácil acceso 

Cierre 

Abandono del 

sitio 
Socioeconómico 

Desempleo 

Se tendrá por objetivo que el 

desarrollo del proyecto se postergue 

a más tiempo, para así evitar 

desempleo, y de lo contrario crecer 

como empresa para generar más 

empleo. 

N/A 

Residuos 

Cada residuo generado se le dará 

disposición final, o en caso que sea 

de carácter reciclable recibirá el 

tratamiento adecuado. 

1 mes 
El objetivo será que no quede 

ningún producto resultante del 

proceso de reciclaje dentro del 

predio, y en caso de que este 

ocurriera, se venderá para su 

reutilización. 

    Seguridad 

1.- Al momento de retirar equipos, 

vehículos, etc., se realizará con 

todas las medidas necesarias de 

seguridad e higiene. 

1 mes 
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ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

2.- No se dejará dentro del predio 

ningún objeto o material ajeno al 

sitio. 

3.- Se retirará toda la señalética 

(ruta de evacuación, punto de 

reunión, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




