
 

 
“RECICLADORA VALVER” 

 
 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 

Datos del promovente: 
 
Este proyecto es promovido por promovido por C. Dulce María Verdugo Luzanilla, quien se 
identifica mediante su credencial INE con No.1058056919123 y su RFC VELD821025L94. 
 
Datos del proyecto: 
 
El proyecto “Recicladora Valver” es una empresa dedicada al acopio de residuos de manejo 
especial se ubica en la Ciudad Heroica Guaymas (Gaspar Zaragoza Iberri S/N entre Baja 
California Sur y Sinaloa. Se cuenta con otro domicilio para oír y recibir notificaciones en la 
Ciudad de Hermosillo, Sonora (San Doroteo No. 20. Colonia, Las Placitas) 
 
RECICLADORA VALVER, es una empresa dedicada al acopio de residuos de manejo especial, 
donde se realizan las siguientes actividades: 
 
• Acopio de residuos de manejo especial. 
• Recepción y segregación de residuos. 
• Embalaje y almacenamiento. 
• Compactación de residuos. 
• Embarque y/o venta de residuos o productos. 
 
Se pueden recibir residuos de manejo especial de empresas o del público en general, con esto 
se fomenta el reciclaje en la Ciudad de Guaymas, Sonora, y así menos residuos susceptibles de 
aprovecharse terminen en tiraderos clandestinos o en rellenos sanitarios. 
 
La empresa inicio operaciones el 31 de mayo de 2021 
 
La empresa cuenta con la siguiente infraestructura para la presentación de su servicio:  
• Patio de maniobras. 
• Área destinada al almacenamiento de residuos. 
• Tejaban donde se compactan los residuos. 
• Diferentes tipos de maquinaria y equipos, los cuales se mencionan más adelante. 
 
Impactos y riesgos ambientales  
La matriz del Proyecto se constituye de 8 actividades generales, 7 factores y 13 subfactores, en 
este caso, se tienen 23 interacciones que corresponden al 22.11 % de la potencialidad de la 
matriz, la cual es de 104 interacciones totales. De las 23 interacciones generadas en el proyecto, 
al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 34.78 % corresponde a Medio Abiótico 
con 8 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico con 0 interacciones y 65.22 % a Medio 
Socioeconómico con 15 interacciones. De las interacciones, se puede observar que existe 15 
impactos benéficos (65.22 %) y 8 impactos negativos (34.78%).  En general, el proyecto traerá 
más impactos positivos a la Ciudad de Guaymas y en el número de empleos y servicios que 
generará. 
 
A continuación, se presenta la descripción de los impactos y medidas de mitigación del proyecto.  
 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 
(aire, suelo, 
agua, flora, 
fauna, etc.) 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 
(generación de 

residuos, 
contaminación 

del agua, 
contaminación 

del suelo, 
emisiones a la 
atmósfera, Etc.) 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 



Operación y 
Mantenimiento 

- Baños. 
 

Agua-Consumo Consumo de 
agua para los 
sanitarios y 
limpieza. 

Se proporciona 
mantenimiento 
adecuado a la 
instalación para 
evitar fugas. Se 
colocarán ayudas 
visuales en las 
instalaciones para 
el cuidado del 
agua.  

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

- Baños. 
 

Agua- Calidad Descarga de 
aguas residuales 
del sanitario. 

Las descargas de 
aguas sanitarias 
serán en poco 
volumen. Las 
aguas residuales 
se dispondrán en 
el sistema de 
drenaje de la 
ciudad o se 
contratara a una 
empresa 
autorizada para la 
renta de baños 
portátiles. 

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

-Segregación. 
-Compactación 

- baños. 
-Mantenimiento. 

Suelo - residuos Residuos 
sólidos 
urbanos 
generados en 
la limpieza de 
las 
instalaciones y  
mantenimiento, 
residuos 
metálicos en la 
compactación, 
así como 
basura no 
reciclable que 
pudiera venir 
en los residuos 
recibidos, 
residuos 
generados en 
el  baño. 

Se realizará la 
separación de 
residuos, se 
colocarán en 
contenedores y 
se dispondrán 
adecuadamente 
en sitios 
autorizados. Se 
proporcionará 
capacitación a 
los empleados 
en manejo de 
residuos. 

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento  

-Compactación 
de residuos  

Aire- Ruido y 
emisiones de 
montacargas  

Emisión de 
ruido por el uso 
del 
compactador, 
aunque será 
mínimo. 

La emisión de 
ruido será bajo. 
Se laborará solo 
el tiempo 
indicado en la 
norma 
correspondiente. 
Se proporciona 
mantenimiento 
adecuado a los 
equipos y 
maquinaria. En 
la sección donde 
se localizan los 
compactadores 
existe una pared 
para minimizar 
el ruido. 

 

Abandono de 
sitio 

Limpieza y 
entrega. 

Suelo-Residuos Residuos sólidos 
urbanos 
generados por la 
limpieza de la 
instalación. 

Se colocarán en 
bolsas o 
contenedores. Se 
dispondrá con 
empresas 
autorizadas. 

1 mes 

 
 
 



Conclusión: 
 
Se puede concluir que el proyecto, no genera cambios significativos al sistema ambiental del 
área, ya que se ha instalado en un predio en el cual ha sido previamente impactado por 
encontrarse dentro de la mancha urbana. 
 
El desarrollo del mismo, es un incentivo para la economía local que requiera empleo. En relación 
impacto-desarrollo, la operación del proyecto representa un mayor impacto positivo, ya que 
brinda beneficios económicos a la comunidad sin causar impactos o alteraciones significativas o 
irreversibles en el ambiente.  
 
El proyecto siempre busca el cumplimiento ambiental, por esa razón se tramita es licencia 
ambiental integral, por lo cual, los residuos que se generan, llevan una gestión correcta para 
minimizar el impacto que estos pudieran ocasionar.  
 
Se da una valoración a los residuos generados y recibidos, siempre que esto sea económica y 
técnicamente viable. 
 
Los generadores de residuos y público en general, tienen una opción de disponer sus residuos 
en una empresa que cuente con todas las autorizaciones y que sea una garantía del correcto 
manejo de los mismos. 


