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En la actualidad existen
regulaciones en todo el mundo y
en cada país de forma particular
acerca del manejo de los residuos
peligrosos, con la finalidad de
reducir el impacto ambiental y
proteger a nuestro planeta para
sustentar el derecho que todos
tenemos a un ambiente sano.
Existen diferentes rubros para
catalogar a los generadores,
poseedores o manejadores de
residuos peligrosos, esto se
determinará por la actividad que
realizan y por el tipo de residuo
que se maneja.
Algunos ejemplos de actividades
son; generadores, reutilizadores,
tratadores, poseedores o
transportistas de estos residuos.
Por otro lado los residuos pueden
ser químicos o biológico
infecciosos en sus principales
categorías.
 

Introducción



Al mismo tiempo, es importante
que dentro de la búsqueda del
proveedor adecuado o incluso en
la elaboración de tus propios
permisos como agente de
manejo de residuos peligrosos se
especifiquen los residuos con los
que se trabajarán. 
Ejemplo: Si la empresa en la que
laboras emite como residuo un
"disolvente", será necesario
revisar que los permisos de tu
proveedor tanto para el traslado
como para el acopio y respectivo
proceso posterior incluya el
nombre específico / idéntico del
disolvente que buscas eliminar.
Sabemos que es complicado
buscar un proveedor para un
segmento o producto específico,
sin contar el riesgo de buscarlo
en internet o por
recomendaciones y que este no
cuente con los permisos
completos.
Cabe mencionar que existen
sanciones tanto para el
manejador como para el
generador de residuos por
incumplimiento de estas normas.
 



Primero es necesario
determinar la zona de

trabajo, es decir, la
más cercana a ti 

¿Cómo buscar al
proveedor
adecuado?

Ingresa a
https://www.gob.mx/

semarnat 

Haz Click en el ícono
de búsqueda, 

en la parte superior
derecha y se abrirá
una nueva pestaña

En la barra de
búsqueda ingresa:

Empresas autorizadas
para el manejo de
residuos peligrosos

Dando click,
selecciona la opción
con el mismo título



Después de una breve
introducción;  verás

desplegado un menú
con 15 rubros 

Elige el rubro / segmento
para el servicio que

necesitas, podrás ver que
las opciones son

específicas

Al hacer click sobre
cada uno de ellos; se
descargará de forma

automática un
catálogo en excel que

podrás filtrar para
facilitar tu búsqueda 



Por último te recomendamos
elegir al menos 3 posibles
proveedores, entrevistarte con
ellos y realizar todas las
preguntas que necesites acerca
de sus operaciones, así como
experiencia con otros clientes,
puedes pedir referencias.
Solicita sus permisos y seguros
con la cobertura específica, así
podrás elegir al proveedor que se
alinee mejor a tus objetivos y
valores corporativos, de igual
forma a tu filosofía de trabajo.
 

Esperamos esta pequeña guía sea
de gran utilidad para ti, nuestro
objetivo principal es contribuir al

cuidado de nuestro planeta y
compartir esta información con
más personas para continuar
contribuyendo en conjunto.

Comparte este e-book a quién
sepas que lo necesita.


