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MATRIZ

Irapuato, Gto.
Teléfono: 462 102 1452

Dirección: Camino Vecinal 
SN, Santa Maria de Chico, 

Irapuato, Gto., 
(Ciudad Industrial de 
Irapuato) C.P. 36825

PRESENCIA NACIONAL:

Presencia permanente en:
Guanajuato
Querétaro
Aguascalientes
San Luis Potosí
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¿QUIÉNES
 SOMOS?

Somos una empresa especializada en el manejo integral 
de residuos y destrucción fiscal. Garantizamos el 
manejo de cada una de las corrientes generadas por los 
distintos sectores con destinos finales autorizados por 
las autoridades competentes.
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NUESTRA  
 MISIÓN:

¿QUÉ NOS HACE  
 DIFERENTES?

Solucionar tus problemas en materia de manejo de  
residuos. Garantizar el manejo integral de los residuos con un 
enfoque de sostenibilidad  y privilegiando la economía circular.

Todos nuestros servicios privilegian el cumplimiento a la 
normatividad ambiental aplicable, somos una empresa con la 
capacidad técnica para el aprovechamiento y procesamiento  
de prácticamente toda la cadena de residuos valorizables 
generada por la industria de todos los sectores.
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En nuestras instalaciones garantizamos el manejo integral 
de los residuos de forma segura y transparente.

Contamos con:

• Acceso restringido mediante caseta de vigilancia y control 
de ingresos de personal mediante aduana y CCTV
• Aduanas internas para ingreso a áreas de trabajo
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INFRAESTRUCTURA

Dentro de nuestra infraestructura, nos encargamos de 
tener el equipo adecuado para la recolección y transporte 
de los residuos.

• Cajas seca de 48 y 53 pies

• Plataformas de 40 y 48 pies

• Góndolas de 30 m3

• Torton con equipo roll off

• Camioneta de 4 Ton con equipo roll off

• Remolques de 20 m3

• Contenedores de 14, 16 y 30 m3

• Poligrapas

Nuestros equipos en nuestras 

instalaciones:

• Trituradores corte helicoidal de 

30 HP

• Trituradores desgarre de un eje 

de 30 HP

• Compactadora de 20 HP

• Aglutinadora de 40HP

• Destrampadora de tarimas 10 HP

• Banda de separación

• Peletizadora
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SERVICIOS

Manejo integral de residuos:
Gestión e implementación de proyectos medio ambientales.
Recolección y transporte de residuos sólidos, peligrosos y 
de manejo especial.
Destrucción fiscal.
ZWTL Zero waste to landfill

PLANTA SECOMI

Trituración y compactación. 
Plásticos, papel y cartón. Chatarra.

Formación de forrajes con mermas 
alimenticias, lavado de tambos, 

fabricación de trapo de uso industrial y
 triturado de vidrio para samblast.

Acondicionamiento de tarimas.

TRATAMIENTO:

Separación de residuos 
solidos urbanos.

Para cumplimiento de 
cero residuos a rellenos urbanos.

SEPARACIÓN: 

REUTILIZACIÓN: 

Peletizado plástico.

RECICLAJE: 

NUESTROS PROCESOS

Manejo Integral de Residuos 
Nuestros equipos en nuestras instalaciones:
 Trituradores corte helicoidal de 30 HP
 Trituradores desgarre de un eje de 30 HP
 Compactadora de 20 HP
 Aglutinadora de 40HP
 Destrampadora de tarimas 10 HP
 Banda de separación
 Peletizadora

Manejo Integral de Residuos 

La destrucción de inventarios se realiza mediante tratamiento físico en molinos de corte
helicoidal de 30 HP los cuales tienen una capacidad de trituración en criba de 7/8
pulgadas 400 a 500 kilogramos por hora y triturador desgarrador con capacidad de 500
kilogramos por hora, contando con una capacidad total instalada de 6,000 kilogramos
por hora. (se ilustran en imagen de abajo)

Proceso Destrucciones Fiscales(Planta Secomi)
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RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  
DE RESIDUOS

SECOMI cuenta con unidades propias para la recolección y 
transporte de mercancías.

Garantizamos su transporte mediante dos procesos:
• Rastreo GPS
• Seguimiento de mercancía con GPS instalado en la unidad.
• Seguimiento de mercancía de acuerdo a su necesidad 
mediante unidad de escolta, gracias a nuestra autorización 
Federal en Seguridad Privada (DGSP/056-19/3861).
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Proceso Destrucciones Fiscales (Planta Secomi)

La destrucción de inventarios se realiza mediante tratamiento físico 

en molinos y trituradores con una capacidad de 400 a 500 kilogramos 

por hora contando con una capacidad total instalada de 6,000 

kilogramos.

Nuestro servicio de destrucción de mercancias brinda la garantía 

legal conforme establece la Secretaría de Administración Tributaria 

(SAT), estas se pueden realizar “in-situ” o en nuestras instalaciones. 

Garantías de la destrucción

1. Se entregará certificado de destrucción por servicio;

2. Se entregarán evidencias de la destrucción en fotografía y soporte 

CCTV; y

3. Los residuos serán ingresado a cadenas de valorización ya que 

acreditamos como

destino final para la mayoría de los residuos valorizables.
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Materiales Susceptibles a Destrucciones Fiscales (Planta Secomi)

• Cosméticos

• Partes automotrices

• Todo tipo de alimentos

• Electrónicos y electrométricos

• Textiles

• Zapatos

• Perfumes

• Llantas

• Casa y hogar

• Componentes Vidrios

• Materiales Caducos

• Línea blanca

• Materias Primas Obsoletas

• Documentos y empaque

Actualmente contamos con una capacidad instalada de 30 toneladas 

diarias de destrucción de materiales.
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AUTORIZACIONES

Registro como Prestador de Servicios de RME por la 
SMAOT (Guanajuato) No. IRA – PRME – 763/2018 en las 
etapas de recolección transporte, acopio, almacenamiento, 
tratamiento, reutilización y reciclaje. 

SECOMI cuenta con las siguientes Autorizaciones:
Contamos con la Autorización para el transporte de 
residuos peligrosos emitida por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) número de 
registro 11-07-PS-I-05-18 para los siguientes residuos:

•Residuos Impregnados con hidrocarburos, pintura, 
solventes y cualquier otro
material peligroso
• Aerosoles
• Aceites lubricantes, minerales y sales
• Lámparas Fluorescentes
• Baterías y Acumuladores
• Material Peligroso Proveniente de Destrucción Fiscal  
de Mercancías



13

secomi.com.mx

SECOMI

 
462 194 6433

 
info@secomi.com.mx

secomi.com.mx

 


