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1.-INTRODUCCIÓN 

 

A nivel internacional, el sector dedicado a la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 

está viviendo un crecimiento importante, debido a la educación y conciencia ambiental 

que día a día percibimos en la sociedad y medios divulgativos que nos invitan a ver las 

desastrosas consecuencias que puede traer el “no cuidado” de nuestro medio natural. 

 

El estado de Quintana Roo, es hoy en día uno de los destinos turísticos con mayor 

reclamo del planeta. 

 

2.- OBJETIVOS 

 

Nuestra experiencia en la gestión de varias empresas relacionadas con el mundo del 

reciclaje, y la presidencia de las dos asociaciones españolas más importantes del sector 

“verde”, nos facilita el objetivo de aportar nuestro know-how a la posible sociedad 

futura con los señores Cases, con el fin de reactivar un sistema de gestión integral de 

residuos, minimizando los vertidos, reciclando al máximo y recuperando los materiales 

reciclables para la obtención de materias primas, centrándonos principalmente en los 

siguientes objetivos: 

 

• Implantar una Gestión de Residuos eficiente y sustentable. 

• Sensibilizar a todos los agentes implicados en las instalaciones públicas y 

privadas productoras de residuos. 

• Colaborar con la gestión sostenible de los recursos, ayudando a conseguir el 

objetivo primordial de conservar el patrimonio natural de Quintana Roo. 

• Realizar una gestión correcta, basada en los principios de sostenibilidad: 

Reducir, Reciclar, Reutilizar  
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3.- OBJETO DEL ESTUDIO 

 

La gran afluencia de turistas cifra solamente en el mes de Agosto sobre 5 millones 

(datos 2008) de visitantes en la zona hotelera, principal objeto de nuestra acción. La 

sociedad de Cancún se compone alrededor de 720.000 habitantes. 

 

4.-ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El tipo de productor que más se aferra a nuestras necesidades es: 

 

• Restaurantes y Fast Food 

• Industrias de alimentación 

• Freidurías 

• Hoteles, 146 en Cancún y 332 en Riviera Maya. 

 

 

5.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente, el estado de Quintana Roo ya recicla mediante empresas de ámbito local. 

Además su paraje natural, uno de sus más valiosos tesoros, está sufriendo las 

consecuencias y el desgaste debido a la gran afluencia de turismo, ya que no se están 

tomando las medidas necesarias de conservación y sostenibilidad que el medio 

ambiente requiere. Por todo ello, hace pocos días se ha celebrado la cumbre del 

COP.16. 
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6.- PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

Los argumentos mencionados anteriormente, invitan a promover la creación de 

empresas del sector Medio Ambiental, tanto de reciclaje, como de consultorías medio 

ambientales y energías renovables. Con estas acciones se frenaría gran parte del 

cambio climático y degradación del medio natural. 

 

Aprovechando los contactos tanto de origen comercial, como legal, y la experiencia en 

el sector del reciclaje, proponemos crear una empresa de Gestión de residuos. 

 

Existen cientos de residuos diferentes. Para rentabilizar cada uno de ellos se precisa 

una infraestructura, y por tanto, inversión. Concretamente, para recoger aceite usado 

de origen alimentario, se precisa muy poca inversión, además nos permite crecer muy 

rápidamente ya que los ingresos vendrían de un solo canal, la parte compradora del 

residuo, sin que sea un obstáculo el riesgo económico de cada productor, ya que para 

ellos sería gratuito. Además nos ayudaría a conseguir una visión muy rápida del sector 

hostelero debido a la fluida gestión, libre de cargas administrativas. 

 

Como primer objetivo, proponemos llegar a 100 Toneladas mensuales de este residuo 

líquido, que repercutiría unos ingresos entre 55.000 y 60.000 € al mes. Llegado este 

momento, habremos conseguido una visión real y sabremos las necesidades 

principales de nuestros clientes y del mercado en general que repercute en nuestro 

sector. Aquí, nos plantearemos en que residuos enfocar el objeto futuro de la empresa. 
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     6.1. Contenerización 

 

Las instalaciones de cada productor, marcarán el tipo de contenedor que más se 

adecue a sus necesidades. Recomendamos dos tipos: 

 

                   

 

1.000 litros (grandes productores)   50 litros (pequeños productores) 
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7.- INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PROPUESTA DE GESTIÓN  

 

Nuestra experiencia en el mundo empresarial, nos ha enseñado a cubrir nuestros 

objetivos estructurales con la mínima inversión. Siempre con el objetivo de no 

hipotecar el futuro económico de la empresa, y que ésta debe vivir de lo que produce, 

y no de la cuenta de socios. Rentabilidad y sostenibilidad desde el primer día. 

 

1. Por ello, los recipientes anteriormente mencionados tendremos que 

conseguirlos como residuo plástico o comprarlos de ocasión con un uso, 

probablemente del sector alimentario a bajo coste. Tenemos que solicitar 

permiso para recogida de plásticos además de aceites. 

2. Alquilaremos un almacén de unos 400 m2. 

3. Necesitaremos un vehículo de tipo furgón para comenzar a transportar y 

poder cumplir con las gestiones necesarias, vía crédito o con capital de los 

socios 

4. Una motobomba marca Johnson Pump de 40.000 L./hora. 

5. Dos depósitos de 30.000 litros de hierro o fibra y uno de 12.000 litros 

cónico/decantador de hierro también de ocasión. La capacidad ha de ser 

aproximada, no es necesario cumplir con exactitud las medidas. 

6. El Software de gestión lo aportaremos mediante acceso remoto, así 

podremos actualizar y llevar el mantenimiento desde España. Este software lo 

hemos desarrollado a medida y solamente cubre la gestión interna y rutas, no 

de facturación. 

7. Habrá que solicitar un número de teléfono. 
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Informe Misión Quintana Roo 

2 – Agenda 

GESTIÓN DE RESIDUOS EN QUINTANA ROO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Proyecto cofinanciado por los  
Fondos FEDER, dentro del Programa 

Operativo FEDER de la  
Comunitat Valenciana 2007-2013” 

 
Asociación Gestores de Residuos No 

Peligrosos y Peligrosos  
de la Comunidad Valenciana 

 
► Miembro de la junta directiva y asociado a 

AGENOPE: 

D. Luís Más 

 
LV RECICLAMAS 2005, SLU 

 

 

Tel.: 96 336 34 87 – Fax: 96 3742018 
www.agenope.com – info@agenope.com 

C/ Escultor José Capuz, 17-1º-1ª - 46006 Valencia 
9/11 

 

 

Informe Misión Quintana Roo 

2 – Imágenes  

GESTIÓN DE RESIDUOS EN QUINTANA ROO 
 

 
Contenedor PET 

 
Luis Más (Gerente de Reciclamas) y Pablo Cases (Contacto empresarial en México) con el material 

publicitario editado por AGENOPE para la difusión y publicidad de la asociación y sus asociados 
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Tratamiento del PET en Isla Mujeres 
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Xavier Miró (de “Un México con Futuro”) y Luís Más (Gerente de Reciclamas) en la 

planta de Reciclaje 

 


