
DIRECTORIO DE RYT 2022

No.
Nombre y/o Razón 
Social

Representante 
Legal

Municipio
Domicilio Contacto

No. de Registro Vigencia Residuos autorizados para transportar

1

Red Recolector, S.A 
de C.V.

C. José Librado 
Magaña Sosa

Campeche Km 24, Libramiento Carretero
Campeche-Mérida, predio 
rústico,
Fracc. San Fernando 
Polígono B,

9811204027 SEMABICC-RYT-033-2019 12 meses RO-01 Algodón, RO-02 Papel, RO-03 Fibradura vegetal, RO-04 Madera, RO-05 Hueso, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RO-08 Otros 
(especifique), RI-01 Aluminio, RI-02 Cuero, RI-03 Envases de cartón encerado, RI-04 Hule, RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos 
y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-12 Poliuretano (cubetas, tinas, baldes, etc)., RI-13 
Poliestireno no expandido, RI-14 Cartón y sus derivados, RI-15 Otros (especifique)

2

C. José Ángel Peña 
García.

C. José Ángel 
Peña García.

Campeche Av. Álvaro Obregón, No. 262 
A,
Col. Esperanza, C.P. 24080,

Cel.: 9811170218  SEMABICC-RYT-038-2019 24 meses Aluminio y Metal Ferroso

3

Corporativo de 
Servicios 
Ambientales, S.A. de 
C.V. (CORSA).

C. Juan Carlos 
García Alvarado

Carmen Calle 5 de Mayo, Manzana 10, 
Lote 8, Col. Santa Rosalía, 
Ciudad del Carmen, 
Campeche

9933166662, 9933166663. 
amora@corsa.com.mx 

SEMABICC-RYT-039-2019 24 meses RFT-01 Envases metálicos, RTF-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RFT-03 Envases de vidrio, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-05 
Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 Tarimas de madera, RFT-08 Neumáticos de desecho,LOD-01 Lodos provenientes 
del tratamiento de aguas residuales, RDE-07 Residuos orgánicos, RDE-08 Película de polietileno para embalaje (playo),RTE-01 Computadoras personales de 
escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-03 Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos 
catódicos (incluyendo televisores), RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 
Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno 
de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., OTR-02 Artículos publicitarios en vía 
pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y 
policarbonato (PC)., OTR-03 Artículos de promoción de campañas políticas en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad 
(PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 Neumáticos de 
desecho, OTR-06 Envases, embalajes y artículos de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal 
ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 Vidrio, OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, OTR-13 Ropa, 
recorte y trapo de fibra sintética OTR-14 Hule natural y sintético, OTR-15 Envase de multilaminados de varios materiales, OTR-16 Refrigeradores, OTR-17 Aires 
acondicionado, OTR-18 Lavadoras, OTR-19 Secadoras OTR-20 Hornos de microondas, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, 
plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos peligrosos por la 
normatividad vigente, RO-08 Otros (aguas residuales sanitarias y de procesos), RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), 
RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-12 Poliuretano (cubetas, tinas, baldes, etc)., RI-13 Poliestireno no 
expandido, RI-14 Cartón y sus derivados, RI-15 Otros (especifique)

4

Multiservicios Raliuga, 
S.A de C.V.

Lic. Artemio 
Aguilar Cetina

Seybaplaya Calle 20 N°. 37, Col. Centro, 
C.P. 24460, Seybaplaya, 
Campeche.

Multrasa@hotmail.com SEMABICC-RYT-040-2019 12 meses RO Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos: Algodón, Papel, Fibra vegetal, Madera, Hueso y Residuos de Alimentos., RO Residuos Sólidos Urbanos Inorgánicos: 
Aluminio, cuero, envases de cartón encerado, Hule, metal no ferroso, fibras sintéticas, vidrio de color, vidrio transparente, plástico y hule, poliuretano, poliestireno no 
expandido y cartón y sus derivados , RFT Residuos de los Servicios de Transporte, así como los generados a consecuencia  de las actividades que se realizan en los 
puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas.

5

MATCH 
CORPORATE 
GROUP, S.A DE C.V.

Ing. Yina Fabiola 
Muñoz Pineda

Carmen Calle 43, entre 22 y 26, N°. 
Ext. 71, Colonia Centro,
C.P. 24100

ND SEMABICC-RYT-041-2019 24 meses OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno  (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), 
Poliestireno (PS) y Policarbonato (PC). OTR-06 Envases, embalajes y artículos de madera , OTR-10 Papel y Cartón 

6

Eduardo Martínez 
Vega.

Eduardo Martínez 
Vega

Campeche Av. Gobernadores, No. 30, por 
Av. Alvaro Obregón y
Av. Aviación, Barrio Santa 
Lucía, San Francisco de 
Campeche,
Campeche. 

459993188019 SEMABICC-RYT-042-2019 24 meses RI-05 Metal ferroso, RI-06 Metal no ferroso, RI-15 Otros (PET)

7

Saniplus Servicios 
Sanitarios, S. de R.L.

C. Francisco 
Javier Castillo 
Aparicio

Carmen Calle Criollo entre Arabe y 
Breto, No. 28,
Col. El Potrero, C.P. 24158, 
Ciudad del Carmen

9381121526 SEMABICC-RYT-044-2019 24 meses LOD Lodos

8

Ecolsur S.A de C.V. C. Luis Alberto 
Castro Río

Carmen Avenida 4 Oriente N°. 6 
Colonia Puerto Industrial 
Pesquero,
Laguna Azul, C.P. 24140, 
Ciudad del Carmen, 
Campeche.

ND SEMABICC-RYT-001 -
2020

24 meses RFT-01 Envases Metálicos, RFT-02 Envases y Embalajes de papel y cartón, RFT-03 Envases de vidrio, RFT-05 Envases de poliestireno expandido (Unicel), RFT-07 
Tarimas de madera, RDE-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RDE-07 Residuos Orgánicos, RDE-08 Película de polietileno para embalaje (playo), DEM-01 
Residuos de construcción, mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad mayor a 80 m3, RTE-01 Computadoras personales 
de escrito y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios , RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores), RTE-
06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, RFT-08 Neumáticos 
de Desecho, RO-07 Residuos de Alimentos, RI-06 Metal ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles)., RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas)., ROC-01 
Residuos de grava y rocas trituradas no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-05 Yeso, OTR Ladrillos Refractarios, OTR Colillas de soldadura, 
OTR Fibra de Vidrio, LOD Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, OTR-04 Aceite vegetal usado

9

C. Martín Fernando 
Sanchez Ramos

Martín Fernando 
Sánchez Ramos

Carmen Calle Pino Manzana 16, lote 
1, colonia 23 de Julio,

ND SEMABICC-RYT-002-2020 24 meses RFT-01 Envases Metálicos, RFT-02 Envases y Embalajes de papel y cartón, RFT-07 Tarimas de madera, RFT-08 Neumáticos de Desecho, RVA-01 Vehículos al final 
de su vida útil, OTR-06 Envases, embalajes y artículos de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de 
metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-16 Refrigeradores, OTR-17 Aires acondicionados, OTR-18 
Lavadoras, OTR-19 Secadoras, OTR-21 Pilas que contienen litio, niquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la 
generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos peligrosos por la normatividad vigente., RO-02 Papel, RO-04 Madera, RI-01 
Aluminio, RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-11 Plásticos  y hule (Película y piezas rígidas), RI-14 Cartón y sus derivados.
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Servicios, 
Operaciones y 
Suministros de la Isla 
S.A de C.V.

C. Carlos Alberto 
Figueroa Rueda

Carmen Fraccionamiento Holkan Nº. 9 
entre Avenida Periférico 
Norte,
y Andador Tucán, Colonia 
Aviación, C.P. 24170

ND SEMABICC-RYT-005-2020 24 meses ROC-01 Residuos de grava y rocas trituradas no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-02 Residuos de arena y arcillas no impregnadas con 
materiales o sustancias peligrosas, ROC-03 Residuos del corte y serrado de piedra no impregnado con materiales y sustancias peligrosas, ROC-04 Residuos de 
polvo y arenilla no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, SSA-01 Papel, SSA-02 Cartón, SSA-03 Ropa clínica, SSA-04  Ropa de cama, SSA-05 
Colchones, SSA-06 Plásticos, SSA-07 Madera, SSA-08 Vidrio, RFT-01 Envases metálicos, RFT-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RFT-03 Envases de 
vidrio, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-05 Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 Tarimas de 
madera, RFT-08 Neumáticos de desecho, RDE-01 Envases metálicos, RDE-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RDE-03 Envases de vidrio, RDE-04 Envases 
de tereftalato de polietileno (PET), RDE-05 Envases de poliestireno expandido (unicel), RDE-06 Tarimas de madera, RDE-07 Residuos orgánicos, RDE-08 Película 
de polietileno para embalaje (playo), RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, 
RTE-03 Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores), RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo 
televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, 
OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), 
poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-02 Artículos publicitarios en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y 
PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., OTR-03 Artículos de promoción de campañas políticas en vía pública 
de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato 
(PC). , OTR-05 Neumáticos de desecho, OTR-06 Envases, embalajes y artículos de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, 
embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 Vidrio,  OTR-12 Ropa, recorte y 
trapo de algodón, OTR-13 Ropa, recorte y trapo de fibra sintética, OTR-14 Hule natural y sintético, OTR-15 Envase de multilaminados de varios materiales, OTR-16 
Refrigeradores, OTR-17 Aires acondicionados, OTR-18 Lavadoras, OTR-29 Secadoras, OTR-20 Hornos de microondas, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, 
mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como 
residuos peligrosos por la normatividad vigente, RO-01 Algodón, R0-02 Papel, R0-03 Fibra dura vegetal, R0-04 Madera, R0-06 Residuos de jardinería, R0-07 
Residuos de alimentos, RI-01 Aluminio, RI-02 Cuero, RI-03 Envases de cartón encerado, RI-04 Hule, RI-06 Metal ferroso,  RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras 
sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-12 Poliuretano (cubetas, tinas, baldes, 
etc)., RI-13 Poliestireno no expandido , RI-14 Cartón y sus derivados

11

C. Luis Antonio 
Góngora Domínguez 

C. Luis Antonio 
Góngora 
Domínguez

Seybaplaya Calle 14, entre 15 y 21, lote 
39, colonia Cristo Rey,

ND SEMABICC-RYT-008-2020 24 meses RFT-01 Envases metálicos , RFT-02 Envases y embalajes de papel y cartón , RFT-03 Envases de vidrio, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-07 
Residuos orgánicos, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso , OTR-15 Envase de 
multilaminados de varios materiales, OTR-16 Refrigeradores , RFT-05 Envases de poliestireno expandido (unicel) , RFT-06 Bolsas de polietileno , RFT-08 Neumáticos 
de desecho

12

“EQUIRENT”. Álvaro David 
Gutiérrez Castro 

Campeche Carretera Campeche-Chiná, 
Parque Industrial
Bicentenario, Lote No. 5, Int. 
No. 1, Col. Las Flores II,
C.P. 24063

9818128383, 
oficina@equirentdelsureste.
com.mx 

SEMABICC-RYT-009-2020 24 meses LOD-01  Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales

13

C. Araceli Zapata 
Hernández

C. Araceli Zapata 
Hernández

Ciudad del 
Carmen

Calle Miguel de la Madrid 
110Col. Miguel de la 
MadridCiudad del Carmen, 
Campeche.C.P. 24186

Zapata.araceli@sureco.com.
mx , 
asesoriark2@gmail.com

SEMABICC-RYT-012-2020 24 meses Res-23 Otros residuos inorgánicos, RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, 
RTE-03 Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores). , RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo 
televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles. , RTE-07 Cables para equipos electrónicos., RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, 
OTR-04 Aceite vegetal, OTR-16 Refrigeradores, OTR-17 Aires acondicionados, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y 
artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, Res-23 Otros residuos inorgánicos , Res-23 Otros residuos inorgánicos , Res-
23 Otros residuos inorgánicos , Res-23 Otros residuos inorgánicos , Res-23 Otros residuos inorgánicos , RES-07 Residuos de alimentos (orgánicos), RES-06 
Residuos de jardinería, RDE-08 Película de polietileno para embalaje (playo)., RES-19 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RES-02 Papel, RES-22 Cartón y sus 
derivados, RES-04 Madera, RES-17 Vidrio de color, RES-18 Vidrio transparente, Res-23 Otros residuos inorgánicos (especificar), RES-16 Fibras sintéticas (trapos y 
textiles), OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, OTR-13 Ropa, recorte y trapo de fibra sintética, RES-20 Poliuretano, Res-23 Otros residuos inorgánicos 
(especificar), Res-13 Llantas usadas, Res-14 Metal ferroso

14

Transportes 
Especializados GAL 
S.A. de C.V.

Lic. Mariana 
Rodríguez Cortes

Campeche Calle 29 entre 10 y 12, Col. 
Pablo García, 
Campeche, Campeche, C.P. 
24080

Tel: 981 186 5484
E mail: 
calidad.ambiental@grupogal
.com; 
heydi.gomez@grupogal.com

SEMABICC-RYT-035-2020 24 meses Envases y embalajes de papel y cartón, Película de polietileno para embalaje (playo)

15

LMC SERVICIOS 
AMBIENTALES S.A 
DE C.V

C. Raúl Morales 
Soto

Ciudad de 
Villahermosa, 
Tabasco

Calle Sitio Grande, No. 109
Fraccionamiento José Colomo 
C.P. 86100

993 161 1783 y 993 354 
2048
mrivera@lmcsa.com.mx , 
mateo.riv.perrez@gmail.com 

SEMABICC-RYT-036-2020 24 meses RAC-01 Agrícolas, RAC-02 Avícolas, RAC-03 Ganaderas, RAC-04 Pesqueras, RFT-01 Envases metálicos, RTF-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RFT-03 
Envases de vidrio, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-05 Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 
Tarimas de madera, RFT-08 Neumáticos de desecho, LOD-01 Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales , RDE-01 Envases metálicos, RDE-02 
Envases y embalajes de papel y cartón, RDE-03 Envases de vidrio, RDE-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RDE-05 Envases de poliestireno expandido 
(unicel), RDE-06 Tarimas de madera, RDE-07 Residuos orgánicos, RDE-08 Película de polietileno para embalaje (playo), ROC-01 Residuos de grava y rocas 
trituradas no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-02 Residuos de arena y arcillas no impregnadas con materiales o sustancias peligrosas, ROC-
03 Residuos del corte y serrado de piedra no impregnado con materiales y sustancias peligrosas, ROC-04 Residuos de polvo y arenilla no impregnados con 
materiales o sustancias peligrosas, ROC-05 Otros (especifique), DEM-01 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, que se generen en 
una obra en una cantidad mayor a 80 m3 , RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus 
accesorios, RTE-03 Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores), RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma 
(incluyendo televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales, RVA-01 Vehículos al final de su vida útil , OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD 
y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-02 Artículos publicitarios en vía pública de tereftalato de 
polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., OTR-03 
Artículos de promoción de campañas políticas en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de 
vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 Neumáticos de desecho, OTR-06 Envases, embalajes 
y artículos de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y 
artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 Vidrio, OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, OTR-13 Ropa, recorte y trapo de fibra sintética, OTR-
14 Hule natural y sintético, OTR-15 Envase de multilaminados de varios materiales, OTR-16 Refrigeradores, OTR-17 Aires acondicionado, OTR-18 Lavadoras, OTR-
19 Secadoras, OTR-20 Hornos de microondas, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que 
permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos peligrosos por la normatividad vigente, RO-01 Algodón , RO-02 
Papel, RO-03 Fibradura vegetal, RO-04 Madera, RO-05 Hueso, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RO-08 Otros (especifique), RI-01 
Aluminio, RI-02 Cuero, RI-03 Envases de cartón encerado, RI-04 Hule  , RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 
Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-12 Poliuretano (cubetas, tinas, baldes, etc)., RI-13 Poliestireno no 
expandido, RI-14 Cartón y sus derivados, RI-15 Otros (especifique)

16

Farming Green IDS, 
S.A. de C.V.

Ing. Eduardo 
Muñoz

Municipio de 
Centro, 
Villahermosa, 

Privada Palma Real, Mza 2, 
Lote 5,
Casa 23, Fracc. El Encanto, 
Parrilla II,  C.P. 86288.

Cel.: 9933082900. SEMABICC-RYT-039-2020 24 meses OTR-04 (aceite vegetal usado)
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Smurfit Cartón y 
Papel de México, S.A 
de C.V.

C. Andrés Marein 
Efron Rothstein

Ciudad de 
México CDMX

Boulevard Miguel de 
Cervantes Saavedra No. 301, 
Torre Norte, Piso 8, Colonia 
Granada, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, CDMX

Tel: 744 225 3498
E-mail: 
alejandro.escalante@smurfit
kappa.com.mx 

SEMABICC-RYT-048-2020 24 meses Envases y embalajes de papel y cartón
Película de polietileno para embalaje (playo)

18

Andrés Escalante 
Hernández.
Reciclaje Campeche

Andrés Escalante 
Hernández.

Campeche Calle 12 #21a, Col. San 
Francisco,
C.P. 24010, San Francisco de 
Campeche,

Campeche, Tel.: 
9811448666.
E-mail: 
recicampfact@hotmail.com 

SEMABICC-RYT-053-2020 24 meses Papel, Cartón y sus derivados, Metal ferroso, Metal no ferroso, Otros (PET, HDPE y Electrónicos)

19

Recicladora Piste S. 
de R. L. de C.V.

C. Marco Antonio 
Piste Caamal

Campeche Av. Álvaro Obregón, Núm. 
346,
Col. Fátima, C.P. 24083,
Entre Privada Santa Mónica y 
Privada Santa Adelaida
San Francisco de Campeche,

9818150107.
Cartonera1recu_@hotmail.c
om

SEMABICC-RYT-056-2020 12 meses Papel y Aluminio

20

Comercializadora 
Zamudio, S.A de C.V.

L.N.I. Carlos 
Miguel Zamudio 
Illescas 

Veracruz Calle 9, N°. 3512 A entre 
Avenida 35 y 37 Col. Paraíso,
C.P. 94650, Córdova 
Veracruz, 

Tel. 2711061716, 
2711399708 y 2711975706.
comercializadorazamudio@
gmail.com 

SEMABICC-RYT-063-2020 24 meses Papel, Cartón, Plásticos, Madera, Vidrio, Envases metálicos, Envases de vidrio, Neumáticos de desecho, Envases metálicos, Envases de vidrio, Residuos orgánicos, 
Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, Computadoras personales portátiles y sus accesorios , Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo 
televisores), Cables para equipos electrónicos , Vehículos al final de su vida útil, Neumáticos de desecho, Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, Envases, 
embalajes y artículos de metal no ferroso, Papel y cartón , Vidrio, Hornos de microondas, Papel, Aluminio, Metal ferroso, Metal no ferroso

21

Andrés Rojas ortega.
Recicladora Rojas.

Andrés Rojas 
ortega.

Carmen Calle Manuel M. Ponce,
No. 53, Col. Compositores,
C.P. 24150. Ciudad del 
Carmen,

Tel.: 
9384013532,9381181623 
logistica@recicladorarojas.c
om

SEMABICC-RYT-004-2021 12 meses Metal ferroso, Metal no ferroso

22

Iter de México, S. de 
R.L. de C.V.

Iter de México, S. 
de R.L. de C.V.

Tabasco Km 145 Cardenas-
Villahermosa,
Villahermosa, Villahermosa, 
Tabasco, C.P. 86280.

Tel.: 993 242 0977, e-mail: 
paola.rodriguez@iter.com.m
x 

SEMABICC-RYT-009-2021 12 meses Envases metálicos, Envases y embalajes de papel y cartón, Envases de tereftalato de polietileno (PET), Película de polietileno para embalaje (playo)

23

All in Services S.A. de 
C.V.

C. Hugo Alberto 
Juárez Lara

Campeche Calle 59 No. 30 entre calle 12 
y 14, Col. Ciudad Amurallada 
Centro, C.P. 24000, San 
Francisco de Campeche, 
Campeche.

Tel: 981 105 6910
E-mail: 
amarinvazquez@hotmail.co
m 

SEMABICC-RYT-012-2021 24 meses Artículos publicitarios en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno 
(PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., Envases, embalajes y artículos de madera, Envases, embalajes y artículos de aluminio, Metal ferroso, Metal no ferroso, 
Envases de poliestireno expandido (unicel), Papel y cartón, Pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que 
permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos peligrosos por la normatividad vigente, Computadoras personales 
portátiles y sus accesorios

24

Logística del Mayab 
S.A. de C.V.

Lic. Ivon Marilyn 
Pat Kuk

Yucatán Predio catastral 14335 por vía 
ferrocarril a Tizimín y Anillo 
periférico S/N, Col. Pacabtun, 
C.P. 97160, Mérida, Yucatán.

Tel: 999 261 7081
E-mail: 
raaviles@logimayab.com.mx
; jpatk@logimayab.com.mx 

SEMABICC-RYT-016-2020 12 meses Envases y embalajes de papel y cartón, Película de polietileno para embalaje (playo)

25

Recicladora The 
Ewaste Group, S. de 
R.L. de C.V.

C. Daniel 
Gutiérrez 
Alvarado, C. 
Ricardo E. Ruiz 
Limón

Ciudad del 
Carmen

Calle Alcatraz Mz. F, Lt. 2, 
Col. Luis Donaldo Colosio
Ciudad del Carmen, 
Campeche, C.P. 24150

Cel.: 9381109258, e-mail: 
info@theewaste.com , 
biol.patricia@theewaste.co
m 

SEMABICC-RYT-017-2021 12 meses Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, Computadoras personales portátiles y sus accesorios, Teléfonos celulares, Monitores con tubos de rayos 
catódicos (incluyendo televisores), Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores), Reproductores de audio y video portátiles, Cables para equipos 
electrónicos, Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales

26
KITE LOGISTICS 
SAPI de C.V.

C. José Antonio 
Rodríguez Torres

Campeche

Calle Allende no. 81 entre 22 
y 24, Col. San José, C.P. 
24040, Campeche, 
Campeche.

Tel: 9994470322 y 
5579199383
E-mail: 
rgalaz@kitelog.com.mx y 
legal@kitelog.com.mx  

SEMABICC-RYT-020-2020 12 meses Envases y embalajes de papel y cartón, Película de polietileno para embalaje (playo)

27
Maquiladora 
Rocaaplásticos S.A. 
de C.V.

Lic. María Liliana 
del Rocío 
Rodríguez 
Caamal 

Campeche

Privada Paraguay No. 7, Col. 
Santa Ana, C.P. 24050, 
San Francisco de Campeche

981 816 5732; 981 816 9336

SEMABICC-RYT-022-2021 24 Meses
Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), 
poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., Papel y cartón

28
Edson David García 
Pérez

Edson David 
García Pérez

Carmen

Calle Mar Mediterráneo, No. 
3, 
Fraccionamiento Puesta de 
Sol,
C.P. 24157, Ciudad del 
Carmen, Campeche                 

Tel: 9381230029 ; E-mail: 
gerenciacomercialdaga@gm
ail.com; 
dagasolucionesintegrales@
gmail.com; 
eber_caamal@hotmail.com

SEMABICC-RYT-024-2021 12 Meses

RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-07 Cables para equipos 
electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja 
densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-02 Artículos publicitarios en vía pública de 
tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato 
(PC)., OTR-03 Artículos de promoción de campañas políticas en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), 
policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 Neumáticos de desecho, OTR-06 
Envases, embalajes y artículos de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 
Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 Vidrio, OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, RO-01 Algodón, RO-02 Papel, 
RO-04 Madera, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RO-08 Otros (especifique), RI-01 Aluminio, RI-03 Envases de cartón encerado, RI-04 
Hule  , RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule 
(película y piezas rígidas), RI-14 Cartón y sus derivados, RI-15 Otros (especifique)
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Fernando Fernández 
Ricárdez
Transportes, 
Ingeniería y Servicios 
TFR

Fernando 
Fernández 
Ricárdez

Tabasco
Calle Juárez 1323-A S/N, 
Ranchería Flores 2da sección, 
C.P. 86601, Paraíso, Tabasco.

Tel: (045)9931728637 y 
9333340340
E-mail: 
proyectos@tfr.com.mx  

SEMABICC-RYT-029-2021 12 Meses

RO-02 Papel, RO-04 Madera, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RO-08 Otros: Aguas residuales sanitarias, R1-04 Hule (Llantas usadas), 
R1-06 Metal ferroso, R1-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), R1-09 Vidrio de color, R1-10 Vidrio transparente, R1-12 Poliuretano (cubetas, tinas, baldes, etc)., RI-
14 Cartón y sus derivados, RI-15 Otros residuos inorgánicos: Tóner, barita, Arena de sand blast, Carbón activado agotado, Catalizadores agotados o caducos no 
peligrosos, fibras minerales. Residuos de cemento, filtros de aire y poliestireno expandido (Unicel)., OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-07 Envases, embalajes y 
artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-12 Ropa, recorte y 
trapo de algodón, OTR-13 Ropa, recorte y trapo de fibra sintética, OTR-16 Refrigeradores, OTR-17 Aires acondicionado, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, 
mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como 
residuos peligrosos por la normatividad vigente, RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus 
accesorios, RTE-03 Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores), RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma 
(incluyendo televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales, LOD-01 Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales

30

Ruddy Asandy 
Medina Quiñones.
Deposito “San José”. 

Ing. Ruddy 
Asandy Medina 
Quiñones Campeche

Calle 114 entre calle 14 y 14-
A, No. 34, Col. San Joaquín, 
San Francisco de Campeche, 
Campeche. C.P. 24020.

Tel.: 9811380158. E-mail: 
ramqdy_3@hotmail.com 

SEMABICC-RYT-030-2021 24 Meses

Aluminio y Metal Ferroso

31
Servicios 
Anticontaminaciòn de 
Tabasco, SATAB. 

Lidia Nelly Solís 
Herrera.

Carmen

Av. Nardos, No. 37, Col. 
Puente de la Unidad,
Ciudad del Carmen, 
Campeche, C.P. 24154.

Tel.: 9381188101, 
9993183982.
E-mail: 
raquel.vargas@satab.mx 

SEMABICC-RYT-031-2021 12 Meses

DEM-01 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general , SSA-05 Colchones, RFT-02 Envases y embalajes de papel y cartón , RFT-04 PET  
RFT-05 Unicel , RFT-06 Bolsas de polietileno  , RFT-07 Tarimas de madera , LOD-01 Lodo proveniente del tratamiento de aguas residuales, RTE-01 Computadoras 
personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 
Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de PET, PEAD, PEBD, PVC, PP, PS y PC, OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 
Neumáticos de desecho, OTR-06 Envases, embalajes y artículos de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y 
artículos de metal ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 vidrio, OTR-16 Refrigeradores, OTR-17 Aires acondicionado, OTR-18 Lavadoras, OTR-21 Pilas que 
contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas 
consideradas como residuos peligrosos por la normatividad vigente, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RI-06 Metal ferroso

32

José Abraham 
Oloarte Castellanos
Rensamóvil

Calle Justo 
Sierra, no. 43, 
Col. Pensiones, 
C.P. 24040, 
San Francisco de 
Campeche, 
Campeche.

Campeche

E-mail: 
rensamovil.facturas@gmail.co
m y 
rensamovil.jaoc@gmail.com  

Tel: 9811601917

SEMABICC-RYT-035-2021 24 Meses LOD-01, Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales

33

MULTISERVICIOS 
RALIUGA S.A. DE 
C.V.

Lic. Artemio 
Aguilar Cetina Seybaplaya

Calle 20 #37, Col. Centro, 
C.P. 24460, Seybaplaya, 
Campeche.

Tel: 982 823 1111

SEMABICC-RYT-037-2020 12 Meses

RO-01 Algodón, RO-02 Papel, RO-03 Fibradura vegetal, RO-04 Madera, RO-05 Hueso, RO-07 Residuos de alimentos, RI-01 Aluminio, RI-02 Cuero, RI-03 Envases 
de cartón encerado, RI-04 Hule, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente RI-11 Plástico y hule 
(película y piezas rígidas), RI-12 Poliuretano (cubetas, tinas, baldes, etc.)., RI-13 Poliestireno no expandido, RI-14  Cartón y sus derivados, RI-15 Otros (especifique), 
RFT-01 Envases metálicos, RFT-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RFT-03 Envases de vidrio, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-05 
Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 Tarimas de madera

34

JOAME 
SUMINISTROS 
ESPECIALIZADOS 
EN MANTENIMIENTO 
Y CONSTRUCCIÓN 
S.A. DE C.V.

C. Amelia del 
Socorro Dzul 
Huchín Campeche

Calle Manuel Robles Pezuela 
Mza 52 Lt 14 entre Av. Benito 
Juárez y Av. Guadalupe 
Victoria, Col. Presidentes de 
México, C.P. 24088, San 
Francisco de Campeche, 
Campeche.

: 981 203 2254

SEMABICC-RYT-040-2021 24 Meses

RDE-08 Película de polietileno para embalaje (playo), RDE-07 Residuos orgánicos, RO-07 Residuos de alimentos, RI-14 Cartón y sus derivados, OTR-01 Envases y 
embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y 
policarbonato (PC)., OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso

35

JSM AMBIENTALES, 
S.A DE C.V.

C. Juan Antonio 
Muñoz de León Carmen

Calle 53-A entre 53-A y 38-A 
Privada, No. 106, Colonia 
Caleta, C.P. 24110, Ciudad 
del Carmen, Campeche. 

Tel: 9381047968
Correo Electrónico: 
benjamín.munoz@ssusa.co
m.mx;  
 
cdc.logistica.5@ssusa.com.
mx 

SEMABICC-RYT-043-2021 24 Meses

ROC-05 Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para 
este fin, así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a las Fraciones IV y V del artículo 5 de la 
Ley Minera, DEM-01 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad mayor a 80 m3, RFT-01 
Envases metálicos, RTF-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 
Tarimas de madera, RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-07 Cables 
para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta 
y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 
Neumáticos de desecho, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes 
y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 Vidrio, OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, mercurio, 
cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos 
peligrosos por la normatividad vigente, RO-02 Papel, RO-04 Madera, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RI-01 Aluminio, RI-06 Metal 
ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-14 Cartón y sus 
derivados, RI-15 Otros (especifique)

36
IBORIKARO 
SOLUTIONS, S.A. DE 
C.V.

C. Jesús Alfredo 
López Alejandro

Carmen

Avenida Puerto de Campeche 
No. 25 
entre Rio Pital y Rio 
Chumpan, Col. La Rivera
C.P. 24150, Ciudad del 
Carmen, Campeche                 

C.P. 24150, Ciudad del 
Carmen, Campeche                 
Tel: 938-688-2828; E-mail: 
jalopeza.alejandro@iborikar
o.com ;
 irvin.sosa@iborikaro.com ; 
eber_caamal@hotmail.com

SEMABICC-RYT-044-2021

24 Meses

DEM-01 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad mayor a 80 m3, RFT-01 Envases 
metálicos, RTF-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 Tarimas de 
madera, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), 
polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 Neumáticos de desecho, OTR-06 Envases, embalajes y artículos 
de madera, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 
Vidrio, OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que 
permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos peligrosos por la normatividad vigente, RO-02 Papel, RO-06 Residuos 
de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RI-01 Aluminio, RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de 
color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-14 Cartón y sus derivados, RI-15 Otros (especifique)
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ASEASA. 
Recoleccion de 
basura y residuos 
ambientales.

C. Luis Manuel 
Granado Cruz.

Tabasco

Ernesto Malda 431, Int. 46, 
Col. Lindavista,
C.P. 86050, Villahermosa, 
Tabasco.

Tel.: 9931605839, 
9931395696, 9933473885.
E-mail: 
gerencia@aseasanet.com.m
x, 
ventas@aseasanet.com.mx, 
recolecciontab@aseasanet.
com.mx, 
administracion@aseasanet.
com.mx

SEMABICC-RYT-052-2021

24 Meses

ROC-01 Residuos de grava y rocas trituradas no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-02 Residuos de arena y arcillas no impregnadas con 
materiales o sustancias peligrosas, ROC-03 Residuos del corte y serrado de piedra no impregnado con materiales y sustancias peligrosas, ROC-04 Residuos de 
polvo y arenilla no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-05 Otros residuos de las rocas (especifique), DEM-01 Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad mayor a 80 m3, SSA-01 Residuos de servicios de salud, generados por un gran 
generador que realicen actividades médico asistenciales (papel), SSA-02 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades 
médico asistenciales (cartón), SSA-03 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (ropa clínica), 
SSA-04 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (ropa de cama), SSA-05 Residuos de 
servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (colchones), SSA-06 Residuos de servicios de salud, generados 
por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (plásticos), SSA-07 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que 
realicen actividades médico asistenciales (madera), SSA-08 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico 
asistenciales (vidrio), AGP-01 Residuos agroplásticos que no contengan sustancias peligrosas generados por las actividades intensivas de: AGRICOLAS, AGP-02 
Residuos agroplásticos que no contengan sustancias peligrosas generados por las actividades intensivas de: SILVICOLAS, AGP-03 Residuos agroplásticos que no 
contengan sustancias peligrosas generados por las actividades intensivas de: FORESTALES, RAC-01 Residuos orgánicos (alimentos, tejidos de animales, 
cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: AGRICOLAS, RAC-02 Residuos orgánicos (alimentos, tejidos de 
animales, cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: AVICOLAS, RAC-03 Residuos orgánicos (alimentos, tejidos de 
animales, cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: GANADERAS, RAC-04 Residuos orgánicos (alimentos, tejidos 
de animales, cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: PESQUERAS, RFT-01 Residuos de los servicios de 
transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases 
metálicos)., RFT-02 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases y embalajes de papel y cartón), RFT-03 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases de vidrio), RFT-04 Residuos de los 
servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y 
aduanas (Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-05 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que 
se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Residuos de los servicios de 
transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Bolsas 
de polietileno)l RFT-07 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Tarimas de madera), RFT-08 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las 
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SANA S.C. DE R.L.

Laura Nayely 
González Gómez 

Ciudad del 
Carmen

Av. 4 Oriente por 3 y 4 Sur 
Puerto Industrial 
Pesquero Laguna Azul, Cd. 
Del Carmen, Campeche.
C.P. 24140

 Tel: 999 277 4788; 999 278 
6456; 999 747 9300
E-mail: 
wilfrido.carrillo@ecolsur.com
.mx; 
nayeli.gonzalez@sana.com.
mx

SEMABICC-RYT-053-2021

24 Meses

ROC-01 Residuos de grava y rocas trituradas no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-02 Residuos de arena y arcillas no impregnadas con 
materiales o sustancias peligrosas, ROC-03 Residuos del corte y serrado de piedra no impregnado con materiales y sustancias peligrosas, ROC-04 Residuos de 
polvo y arenilla no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, SSA-01 Papel , SSA-02 Cartón, SSA-06 Plásticos, SSA-07 Madera, SSA-08 Vidrio, RAC-03 
Ganaderas , RFT-01 Envases metálicos, RFT-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RFT-03 Envases de vidrio, RFT-04 Envases de tereftalato de polietileno 
(PET), RFT-05 Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 Tarimas de madera, RFT-08 Neumáticos de desecho, RDE-01 
Envases metálicos, RDE-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RDE-03 Envases de vidrio, RDE-04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RDE-05 Envases 
de poliestireno expandido (unicel), RDE-06 Tarimas de madera, RDE-07 Residuos orgánicos, RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-
02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-03 Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores), RTE-
05 Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 
Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), 
policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-02 Artículos publicitarios en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), 
polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., OTR-03 Artículos de 
promoción de campañas políticas en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), 
polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 Neumáticos de desecho, OTR-06 Envases, embalajes y artículos 
de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de 
metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 Vidrio, OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, OTR-13 Ropa, recorte y trapo de fibra sintética, OTR-14 Hule 
natural y sintético, OTR-15 Envase de multilaminados de varios materiales, OTR-16 Refrigeradores, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, 
manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos peligrosos por 
la normatividad vigente, RO-01 Algodón, RO-02 Papel, RO-05 Hueso, RO-07 Residuos de alimentos, RI-01 Aluminio, RI-03 Envases de cartón encerado, RI-04 Hule  
, RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule (película 
y piezas rígidas), RI-14 Cartón y sus derivados
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C. Víctor Rubén 
García Ortiz

Ciudad del 
Carmen

Calle Mar Mediterráneo, 
Número 103
Fraccionamiento Puesta del 
Sol, C.P. 24157
Ciudad del Carmen

9381230029, E-mail: 
gerenciacomercialdaga@gm
ail.com , 
dagasolucionesintegrales@
gmail.com,  
eber_caamal@hotmail.com

SEMABICC-RYT-058-2021 24 Meses

RO-01 Algodón, RO-02 Papel, RO-04 Madera, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RO-08 Otros *Condicionante 26, RI-01 Aluminio, RI-03 
Envases de cartón encerado, RI-04 Hule  , RI-06 Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio 
transparente, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-14 Cartón y sus derivados RI-15 Otros *Condicionante 26, DEM-01 Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad mayor a 80 m3, RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus 
accesorios, RTE-02 Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), 
polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-02 Artículos publicitarios en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja 
densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC), OTR-03 Artículos de promoción de campañas 
políticas en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), 
poliestireno (PS) y policarbonato (PC). , OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 Neumáticos de desecho, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-08 
Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09 Envases, embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, OTR-11 Vidrio, OTR-12 Ropa, 
recorte y trapo de algodón
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Rubén Alfredo 
Hernández Ríos
FUMIMEX

Campeche

Calle 13, no. 17, entre Calle 
La Paz e Independencia, Col. 
Ampliación Esperanza, C.P. 
24080, San Francisco de 
Campeche, Campeche. 

Tel: (981) 1520264 y 
9811459064
E-mail: 
pestcontrol_fumimex@hotm
ail.com SEMABICC-RYT-061-2021 24 Meses

OTR-06 Envases, embalajes y artículos de madera, OTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, OTR-10 Papel y Cartón, OTR-11 Vidrio, RO-02 Papel, RO-04 
Madera, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-12 Poliuretano (cubetas, tinas, baldes, etc)., RI-15 Otros
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Comunicaciones y 
Electrónica Industrial, 
S.A. de C.V.
CEISA. 

Óscar Domingo 
Danglada Alarcón Carmen

Calle 55. Dep. 6 por 82, no. 
312, entre calle 78 y 76. 
Col. Obrera, Ciudad del 
Carmen, Campeche.

Tel.: 921-21-5-1677. E-mail: 
ceisa2000@prodigy.net.mx,
medova@hotmail.com, 
maricruz.ceisa@gmail.com y
kilo_xime@hotmail.com. 

SEMABICCE-RYT-062-
2021 24 Meses

ROC-01 Residuos de grava y rocas trituradas no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-02 Residuos de arena y arcillas no impregnadas con materiales o sustancias peligrosas, ROC-
03 Residuos del corte y serrado de piedra no impregnado con materiales y sustancias peligrosas, ROC-04 Residuos de polvo y arenilla no impregnados con materiales o sustancias peligrosas, ROC-05 
Otros residuos de las rocas (especifique), DEM-01 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad mayor a 80 m3, SSA-01 Residuos de 
servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (papel), SSA-02 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen 
actividades médico asistenciales (cartón), SSA-03 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (ropa clínica), SSA-04 Residuos de 
servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (ropa de cama), SSA-05 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen 
actividades médico asistenciales (colchones), SSA-06 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (plásticos), SSA-07 Residuos de 
servicios de salud, generados por un gran generador que realicen actividades médico asistenciales (madera), SSA-08 Residuos de servicios de salud, generados por un gran generador que realicen 
actividades médico asistenciales (vidrio), AGP-01 Residuos agroplásticos que no contengan sustancias peligrosas generados por las actividades intensivas de: AGRICOLAS, AGP-02 Residuos 
agroplásticos que no contengan sustancias peligrosas generados por las actividades intensivas de: SILVICOLAS, AGP-03 Residuos agroplásticos que no contengan sustancias peligrosas generados por 
las actividades intensivas de: FORESTALES, RAC-01 Residuos orgánicos (alimentos, tejidos de animales, cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: 
AGRICOLAS, RAC-02 Residuos orgánicos (alimentos, tejidos de animales, cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: AVICOLAS, RAC-03 Residuos 
orgánicos (alimentos, tejidos de animales, cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: GANADERAS, RAC-04 Residuos orgánicos (alimentos, tejidos de 
animales, cadáveres, vegetales, heces de animales, orina y estiércol) de las actividades intensivas de: PESQUERAS, RFT-01 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases metálicos), RFT-02 Residuos de los servicios de transporte, así como los 
generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases y embalajes de papel y cartón), RFT-03 Residuos de los 
servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases de vidrio), RFT-04 
Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Envases de 
tereftalato de polietileno (PET), RFT-05 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, 
portuarias y aduanas (Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, 
aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Bolsas de polietileno), RFT-07 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se 
realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Tarimas de madera), RFT-08 Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las 
actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias, portuarias y aduanas (Neumáticos de desecho)., LOD-01 Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, RDE-01 
Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales, incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Envases metálicos), RDE-02 Residuos de tiendas 
departamentales o centros comerciales, incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Envases y embalajes de papel y cartón), RDE-03 Residuos de tiendas 
departamentales o centros comerciales, incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Envases de vidrio), RDE-04 Residuos de tiendas departamentales o 
centros comerciales, incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Envases de tereftalato de polietileno (PET), RDE-05 Residuos de tiendas departamentales o 
centros comerciales, incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Envases de poliestireno expandido (unicel), RDE-06 Residuos de tiendas departamentales o 
centros comerciales, incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Tarimas de madera), RDE-07 Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales, 
incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Residuos orgánicos), RDE-08 Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales, incluyendo tiendas de 
autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes (Película de polietileno para embalaje (playo), RTE-01 Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 Computadoras 
personales portátiles y sus accesorios, RTE-03  Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores), RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo 
televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, RVA-01 Vehículos al final de su vida útil, 
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Francisco de la Cruz 
Luciano Tabasco

Calle Las Flores, No. 09, Poblado 
Tucta, Nacajuca, Tabasco, C.P. 
86220. 

Tel.: 993 590 6718, 993 117 50 72,
E-mail: fcl.ambiental@gmail.com 

SEMABICCE-RYT-002-2022 24 meses

DEM-01 Residuos de arena y arcillas no impregnadas con materiales o sustancias peligrosas, AGP-01 Agrícolas, AGP-02 Silvícolas, AGP-03 Forestales, RFT-01 Envases metálicos, RTF-02 Envases y 
embalajes de papel y cartón, RFT-03 Envases de vidrio , 04 Envases de tereftalato de polietileno (PET), RFT-05 Envases de poliestireno expandido (unicel), RFT-06 Bolsas de polietileno, RFT-07 Tarimas 
de madera, RFT-08 Neumáticos de desecho, LOD-01 , RDE-01 Envases metálicos, RDE-02 Envases y embalajes de papel y cartón, RDE-03 Envases de vidrio, RDE-04 Envases de tereftalato de 
polietileno (PET), RDE-05 Envases de poliestireno expandido (unicel), RDE-06 Tarimas de madera, RDE-07 Residuos orgánicos, RDE-08 Película de polietileno para embalaje (playo), RTE-01 
Computadoras personales de escritorio y sus accesorios, RTE-02 |Computadoras personales portátiles y sus accesorios, RTE-03 Teléfonos celulares, RTE-04 Monitores con tubos de rayos catódicos 
(incluyendo televisores), RTE-05 Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores), RTE-06 Reproductores de audio y video portátiles, RTE-07 Cables para equipos electrónicos, RTE-08 
Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, OTR-01 Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno 
(PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC), OTR-02, Artículos, publicitarios en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo 
(PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., OTR-03 Artículos de promoción de campañas políticas en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad 
(PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC)., OTR-04 Aceite vegetal usado, OTR-05 Neumáticos de desecho, OTR-06 Envases, embalajes y 
artículos de maderaOTR-07 Envases, embalajes y artículos de aluminio, 08 Envases, embalajes y artículos de metal ferroso, OTR-09  , embalajes y artículos de metal no ferroso, OTR-10 Papel y cartón, 
OTR-11 Vidrio, OTR-12 Ropa, recorte y trapo de algodón, OTR-13 Ropa, recorte y trapo de fibra sintética, OTR-14 Hule natural y sintético, OTR-15 Envase de multilaminados de varios materiales, OTR-
16 Refrigeradores, OTR-17 Aires acondicionado, OTR-18 Lavadoras, OTR-19 Secadoras, OTR-20 Hornos de microondas, OTR-21 Pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, 
zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, excepto aquellas consideradas como residuos peligrosos por la normatividad vigente, RO-01 Algodón, RO-02 Papel, RO-
03 Fibradura vegetal, RO-04 Madera, RO-05 Hueso, RO-06 Residuos de jardinería, RO-07 Residuos de alimentos, RI-01 Aluminio, RI-02 Cuero, RI-03 Envases de cartón encerado, RI-04 Hule, RI-06 
Metal ferroso, RI-07 Metal no ferroso, RI-08 Fibras sintéticas (trapos y textiles), RI-09 Vidrio de color, RI-10 Vidrio transparente, RI-11 Plástico y hule (película y piezas rígidas), RI-12 Poliuretano (cubetas, 
tinas, baldes, etc)., RI-13 Poliestireno no expandido, RI-14 Cartón y sus derivados, RI-15 Otros (especifique)


