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1 Abel Ruiz Mejía jorge_marquez_21@hotmail.com 55 5210 1185 Milpa Alta Recolección y transporte Papel, cartón, plástico, PET, vidrio y metal no ferroso VIGENTE 

2 Acuaterra Construcciones, S.A. de C.V. gplata69@gmail.com 55 21601213 Miuguel Hidalgo Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

3 ACCUBO, S.A. de C.V. morganfloresmichel@gmail.com
(55)13150362 / 

(55)15961330
Iztapalapa

Acopio, almacenamiento y 

tratamiento
Construcción y demolición VIGENTE 

4 Adalberto Romo Cadena - 55 3696 0666  Iztapalapa Recolección y transporte 
Alimentos, papel y cartón, plástico, vidrio, metal ferroso, metal no 

ferroso, madera y muebles
VIGENTE 

5
ADMINISTRADORES PROFESIONALES DE 

INMUEBLES, S.C.
ancesa@prodigy.net.mx (55)52037412 Miguel Hidalgo Recolección y transporte Plástico y papel VIGENTE 

6 Agrupación Empresarial, S.A. de C.V. ------ 55 57604820 Gustavo A. Madero Recolección y transporte
Jardinería, alimentos, papel, cartón, plástico, madera, vidrio, 

plástico (capsulas de café)
VIGENTE 

7 Agustín Rivas Cruz ------ 55 3031 9202 Iztapalapa Recolección y transporte
Residuos de alimentos, jardinería y poda, cartón, papel, plástico, 

madera, metal ferros, metal no ferroso, vidrio, muebles
VIGENTE 

8 ALAN DANIEL CORDERO FUENTES alan_5091@hotmail.com (55)38391553 Temascalcingo Recolección y transporte Metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

9 ALMA KAREN GARCIA ARANA recicladoresgarcia@hotmail.com 55 4831 2821 Iztapalapa
Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento

Papel. cartón, plástico, vidrio, metal ferroso, metal no ferroso y 

madera
VIGENTE 

10 Alfonso García Huerta
mantenimientoprofesional2010@g

mail.com
(55)10908053  Tláhuac Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal NO VIGENTE

11 Ambientum MIR, S.A. de C.V. davida@ambientum.com.mx 5555299683 Estado de México Recolección y transporte 

 Alimentos, jardinería, papel, cartón, plástico, vidrio, madera, 

metales, envases multicapas, ropa y textil, residuos sanitarios, 

pañuelos usados, papel de baño, preservativos, toallas sanitarias, 

cotonetes, curitas, pañales, plásticos de difícil aprovechamiento, 

plásticos con aditivos degradantes, celofán, poli papel, 

poliestireno expandido (unicel), bolsas de frituras, calzado, hule, 

bolígrafos, plumones, lápices, filtros de aspiradora, colillas de 

cigarro, chicles y residuos de rechazo

VIGENTE 

12 Andrés Roberto Hernadez Garcia
genesismantenimiernto@yahoo.co

m.mx

(55)53420975/ 

(55)41735917
 Azcapotzalco Recolección y transporte 

Cartón, plástico, metal ferroso, metal no ferroso y tarimas de 

madera
VIGENTE 

13 Angélica Peralta Dehesa kyvin.jessi@gmail.com ----- Nezahualcóyotl Recolección y transporte 
Papel, cartón, plástico (playo), ropa y textiles (cofias), residuos 

sanitarios y hule
VIGENTE 

14 ANGÉLICA SALGADO PANTOJA angie_recolección@hotmail.com (55)46143961 Iztapalapa Recolección y transporte 

 Alimentos, lata, papel, vidrio, madera, jardinería, sanitarios, 

cartón plastificado, inorgánicos de aprovechamiento limitado y 

muebles

EN PROCESO

15 Antonio Ramos Rodriguez 
desperdicios.industriales.ramos@g

mail.com
5518409334 Recolección y transporte Alimentos, cartón, madera, metal ferroso, papel, plástico, vidrio VIGENTE 

16  ARTURO MEDRANO MANCILLA almacenhuracan@hotmail.com (55)26150845 Tlalpan
 Recolección, transporte, acopio y 

Almacenamiento
Construcción y demolición VIGENTE 

17 ARTURO RODRÍGUEZ FIGUEROA  artro.ecoroti@outlook.com (55)59341463 Estado de México  Recolección y transporte 
Alimentos, madera (cimbra), cartón, metal ferroso, plástico y 

construcción y demolición
VIGENTE 

18 ASECA, S.A. DE C.V. recoleccion@aseca.com 
 (55) 1665-9242 al 

46
 Estado de México  Recolección y transporte 

Alimentos, cartón, jardinería, madera, papel, enseres y 

construcción y demolición
VIGENTE 

19
Asosiación Mexicana por los Derechos del 

Reciclador, A.C.
mexider@outlook.com

(55)19547955 / 

(55)65821383
Gustavo A. Madero  Recolección y transporte Cartón , papel, plástico, metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

20 Autotransportes Kemblin, S.A. de C.V. erikhernandez163@gmail.com 55 17190760 Iztapalapa Recolección y transporte
Alimentos, jardinería,  residuos inorganicos con potencial de 

reciclaje y residuos inorganicos de aprovechamiento limitado 
VIGENTE 

21 Beatriz Sánchez Rosete bbetty72@hotmail.com 5517300121 Gustavo A. Madero  Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

22 Belén Salinas Hernández transportes.remabe@gmail.com (55)16821006 Estado de México  Recolección y transporte 
Alimentos, cartón, vidrio, plástico, metal ferroso, cerámica, colillas 

de cigarro y papel sanitario
VIGENTE 
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23 BINARIOS STI, S. DE R.L. DE C.V. marh90@hotmail.com (55)13970315 Estado de México Recolección y transporte

 Alimentos,  jardinería, papel, cartón, plástico, vidrio, metal 

ferroso, metal no ferroso, ropa y textiles, madera, envases 

multicapa, poliestireno expandido, chicles, colillas de cigarro, 

grandes y pequeños electrodomésticos, equipo de informática y 

telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo y paneles 

fotovoltaicos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y 

electrónicas, instrumentos de vigilancia y control, pilas y baterías, 

radiografías, máquinas expendedoras, llantas y grasas y aceites de 

origen animal y/o vegetal

VIGENTE 

24 Bioambientalistik, S.A. de C.V. marcol@bioambintalistik.mx 5588059889 Gustavo A. Madero Recolección y transporte

Vidrio, plasticos,  metal no ferroso, latas, metal  ferroso, 

alimentos, madera, papel, jardinería, fibras, textiles, algodón, 

hule, loza, cartón, residuos de rechazo

VIGENTE 

26 Biofuels de México, S.A. de C.V

biodisel@recoleccionaceite.com;  

ana.campos@recoleccionaceite.co

m

5546057273, 

5517421518, 

5553473223

Benito Juárez  Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

27 Biokarma Company, S.A.S. de C.V. biokarmacompany1@gmail.com 5521709194 Estado de México  Recolección y transporte 

Metal ferroso, metal no ferroso, cartón,  plástico (PET, PP, LDPE, 

PS),  envases multicapa (tetrapack), madera, sanitarios, 

construcción y demolición

VIGENTE 

28 BIO PAPPEL, S.A.B. de C.V.  (Iztapalapa) jimmyandrade@biopappel.com 55 56918201 Iztapalapa
Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento
Papel, cartón y envases multicapa VIGENTE 

29 BRAULIO MONTIEL FLORES reciclajeflores403@gmail.com 5542-147731 Huixquilucan  Recolección y transporte Madera, metal y  plástico VIGENTE 

30 BRENDA ANAHI BALDERAS CRUZ bbalderas.residuos@gmail.com 55 8124 7810 Estado de México Recolección y transporte

Residuos de alimentos, residuos de jardinería, papel, cartón, 

metales, madera, plásticos de difícil aprovechamiento, residuos 

sanitarios; equipo de informática, llantas, tarimas de madera y  

lodos provenientes de tratamiento de aguas residuales, a 

VIGENTE 

31 Bio Electronic Cycle, S.A. de C.V. christianplata@becsa.com.mx
5590536834 / 

5560930675
------- Recolección y transporte

Cartón, metal ferroso, metal no ferroso, papel, plástico, grandes y 

pequeños electrodomésticos, equipo de informática y 

telecomunicaciones

VIGENTE 

32 CAMRO TRANSPORTES, S.A. DE C.V.

sandy.dominguez@rocaacero.com 

/ oscar.valdez@rocaacero.com / 

monica.rodriguez@rocaacero.com

81 8384 1160, ext. 

4830
Estado de Nuevo León Recolección y transporte Metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

33 Carlos Omar Galicia Maldonado servicioyasesoriadb@gmail.com 55 70957360 Gustavo A. Madero Recolección y transporte

jardinería, alimentos, papel, cartón, plástico, madera, metal 

ferroso, metal no ferroso, residuos sanitarios, papel de baño, 

residuos de rechazo, Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal 

y provenientes de servicios de salud, considerados no peligrosos 

en la norma oficial mexicana correspondiente.

VIGENTE 

34 Calixto Cruz Pintor cruzr@transportescalixto.com 5591309735 -  Recolección y transporte Madera, cartón, papel y plástico VIGENTE 

35 Carolina Salazar Díaz carolinaproyecto0@gmail.com 5612804095 Ixtapaluca Recolección y transporte

Jardinería, alimentos, papel, cartón, plástico, vidrio, metal ferroso, 

madera, sanitarios, papel de baño y grasas y aceites de origen 

animal y/o vegetal 

VIGENTE 

36

Centro Metropolitano para la Prevención de 

la Contaminación y Gestión Integral, S.A de 

C.V

lbeltran@cemgi.com.mx; 

info@cemgi.com.mx; 

www.cemgi.com.mx

5546330212 Tlalnepantal de Baz  Recolección y transporte 

Jardinería, alimentos, residuos inorgánicos con potencial de 

reciclaje, residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado, 

grandes y pequeños electrodomesticos, equpo de informatica y 

telecuminaciones, aparatos elctrónicos de consumo y panles 

fotovoltaicos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y 

elctrónicas, instrumentos de vigilancia y control, pilas y baterías, 

radiografías, colchones, muebles, maquinas expendedoras, 

llantas, construcción y demolición, lodos provenientes de 

tratamientos de aguas, cosméticos, provenientes de servicios de 

salud y grasas y aceites de origen animal y/o vegetal

VIGENTE 

37
CENTROS DE RECICLAJE RECUPERA, S.A. DE 

C.V. 

ma.garcia@recuperamexico.com y 

recicla@recuperamexico.com
55 56611776 Benito Juárez

Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento

Jardinería, alimentos, papel, cartón, plástico, madera, vidrio, 

metal ferroso, metal no ferroso, aparatos de intercambio de 

temperatura, monitores, pantallas de superficie superior a los 100 

cm2, lámparas, pequeños aparatos de informática y 

telecomunicaciones pequeños, pilas y muebles

VIGENTE 

38 CÉSAR CORDERO FUENTES cesar.aboga94cf@gmail.com 5512250851 -  Recolección y transporte Metal ferroso, metal no ferroso, cartón y plástico (pet) VIGENTE 

39 City Garden México S.A de C.V guillermob@citygarden.com.mx 5521243210 Iztapalapa  Recolección y transporte Alimentos, cartón y papel VIGENTE 
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40
Comercializadora de Desperdicios 

Industriales, Nueva Era, S.A. de C.V. 

lizbethmartinez200@yahoo.com.m

x
5557347703 Foraneo  Recolección y transporte Metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

41
COMERCIALIZADOR DE METALES EL IMAN, S. 

DE R.L. DE C.V.

eduardosuarezjuarez@yahoo.com.

mx
55 2608 6958 Iztapalapa Acopio y almacenamiento

Metales ferrosos y metales no ferrosos (cobre, bronce, aluminio y 

antimonio) 
EN PROCESO

42 CONSANHI AMERICA, S.A. DE C.V.
yuliana@consanhi.com.mx  / 

karen@consanhi.com

55 76705481 / 55 

6801 2449
Benito Juárez

Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento
Residos sanitarios VIGENTE 

43
CONTROL INDUSTRIAL DE DESECHOS S.A DE 

C.V 
contacto@cid-sa.com.mx

55 5702 2110 / 55 

57027956 / 55 7090 

1950

Cuauhtémoc
Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento

Cartón, plástico, metal ferroso, metal no ferroso, tarimas de 

madera, madera y papel
VIGENTE 

44 Concretos Reciclados, S.A. de C.V. egranell@prodigy.net.mx 5554282595  Iztapalapa
Acopio, almacenamiento, 

tratamiento, reciclaje y reúso 
Construcción y demolición VIGENTE 

Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento, tratamiento, 

valorización y reciclaje

Construcción y demolición VIGENTE 

Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento

Alimetos, jardinería, papel, cartón, plástico, madera, vidrio, metal 

ferroso, metaol no ferroso, poliestireno expandido, residuos de 

instalaciones eléctrica, aparatos electrónicos de consumo, equipo 

de informática y telecomunicaciones, aparatos de alumbrado, 

baterías y neumáticos

VIGENTE 

Nezahualcóyotl Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

46
Confereación Nacional de Insutriales de 

Metales y Recicladores, A.C. 
contacto@conimer.com

55 55238119 / 55 

55237719
Coyoacán Recolección y transporte 

Cartón, vidrio, plástico, metal ferroso, metal no ferroso, papel, 

madera, envases multicapa, ropa y textiles, radiografías, 

colchones, muebles, grandes y pequeños electrodomesticos, 

equipo de informatica y telecomuncaciones, aparatos de 

alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o 

equipos deportivos y de ocio, neumáticos, vehículos al final de su 

vida útil y provenientes de servicios de tranporte  

VIGENTE 

47
Construcción y Urbanización Urbicón, S.A. 

de C.V.
ceciclia.ibarra@sinacasctm.com 5554457305 Estado de México Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

48
Constructora Urbanizadora Escobar 

Morales ESMO, S.A. de C.V. 
------ 55 92116785 Iztapalapa Recolección y trasnporte Construcción y demolición VIGENTE 

49
Constructora e Inmobiliaria SADA, S.A. de 

C.V.
sada@constructorasada.mx (55) 55798747 Iztacalco Recolección y transporte

Jardinería, plásticos de difícil aprovechamiento, poliestireno 

expandido (unicel), bolsas de frituras, hule, colillas de cigarro y 

chicles, construcción y demolición y residuos provenientes de 

servicios de salud (ropa clínica)

NO VIGENTE

50 Constructores y Mineros, S.A. de C.V. igarcia.mineros@gmail.com 55 14558513 Benito Juárez Recolección y transporte Metal ferroso, vidrio, construcción y demolición VIGENTE 

51 Corporativo Ambiental DKDA, S.A. de C.V. dkda.transferencia@hotmail.com 777 3617788 Foráneo Recolección y transporte

 Alimentos, cartón, papel, plástico, vidrio, ropa y textiles, metal 

ferroso, metal no ferroso (lata), madera, residuos sanitarios, hule, 

loza y aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños

VIGENTE 

52 CRYSTIAN GUILLERMO ZAVALA FIGUEROA gzavala_envases@hotmail.com
55 70953913 / 55 

49914366
Ecatepec de Morelos Recolección y transporte

Jardinería, alimentos, papel, cartón, plástico, vidrio, metales, ropa 

y textiles, maderas, envases multicapa, papel de baño, residuos 

eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, muebles, llantas y 

vehículos al final de su vida útil.

VIGENTE 

53 Cupertino Carmona Polo recicladoradegrasas@gmail.com 5555692426 Ecatepec de Morelos Recolección y transporte

Papel, cartón,  plástico, envases multicapa, pañuelos usados, 

plásticos de difícil aprovechamiento, polipapel y Grasas y aceites 

deorigen animal y/o vegetal

VIGENTE 

54 Daniel Díaz Alcazar termosellos@live.com.mx (55)22710849 Gustavo A. Madero Recolección y transporte Metal ferroso, metal no ferroso, plástico y tarimas de madera VIGENTE 

55 DAVID GARCÍA ARELLANO davids5.dg50@gmail.com 5536949355
Naucalpan de Juárez, 

Estado de México
Recolección y transporte Metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

56
Desazolve y Soluciones Ambientales, S.A. de 

C.V. 
desazolveysolucionesa@gmail.com

55 5755 0529 / 55 

3341 1315
Ecatepec de Morelos Recolección y transporte

Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal y lodos provenientes 

de tratamiento de aguas residuales, a excepción de los indicados 

en la NOM-052-SEMARNAT-2005

VIGENTE 

45 contacto@csmx.mx 55 47022105

Miguel Hidalgo 
Concretos Sustentables Mexicanos, S.A. de 

C.V. 
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57
Distribuidora de Vitrinia Gráfica, S.A. de 

C.V.
vitrina_grafica@yahoo.com 55 7030 3061  Iztacalco Recolección y transporte Metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

58 Drenpais Ingeniería Sanitaria S.A. de C.V.
 lcampero@drenpais.com 

/jpichardo@drenpais.com.mx
5557147561 Ecatepec de Morelos Recolección y transporte Lodos VIGENTE 

59 ECOLOGÍA Y AMBIENTES NATURALES, S.C.
ecolan@live.com.mx; 

sim_spj@hotmail.com

71557440 / 

71557437
Benito Juárez Recoleccion y transporte 

Cartón, hule, jardinería y poda, madera, metales ferroso, metales 

no ferrosos, pet, orgánicos, papel, papel sanitario, plásticos, 

vidrio, construcción y demolición.

EN PROCESO

60 ECO-ROW, S.A. DE C.V. g.ambiental@scibiologics.com.mx
55 5207 8912 ext. 

105
Tlalpan

Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento y compostaje

Residuos de alimentos (sólidos y líquidos), residuos de jardinería; 

papel, cartón, envase multicapa; residuos sanitarios; grasas y 

aceites de origen animal y/o vegetal, lodos provenientes de 

tratamiento de aguas residuales, a excepción de los indicados en 

VIGENTE 

61 Eduardo Aguilar Flores eduardoaguilar.direc@gmail.com 62946934 Estado de México Recoleccion y transporte 

Residuos de jardinería, cartón, plástico, vidrio, metal, madera, 

residuos sanitarios y poliestireno expandido (unicel) y 

construcción y demolición

VIGENTE 

62 Eduardo Castor Coyoteca contacto@grupodahmi.com 5568308420 Iztapalapa Recolección y transporte

Residuos sólidos urbanos (residuos de alimentos, cartón, papel, 

plástico, vidrio, madera, metal ferroso, metal no ferroso, PET, 

envases multicapa, residuos sanitarios y residuos de manejo 

especial (grasas y aceites de origen animal y/o vegetal)

VIGENTE 

63 Eduardo Martínez Bueno eduardomb20@hotmail.com 5556079855 Iztapalapa Recolección y transporte Papel y cartón VIGENTE 

64 ELEBA RECICLADOS DE MEXICO ailinaballes@gmail.com 5537607471
Naucalpan de Juárez, 

Estado de México
Recolección y transporte

Metal ferroso, plástico, cartón, materia inorgánica y construcción 

y demolición
VIGENTE 

65 Elias Pablo Yañez Tapia 
vanialarios90@gmail.com / 

bio2022prass@gmail.com

55 6673 0716 / 

562159 4003
Nezahualcóyotl Recolección y transporte Llantas VIGENTE 

66 ERIKVON, S.A. DE C.V. bodega.erikvon@gmail.com 5554264163 Iztapalapa
Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento y tratamiento
Papel, cartón, metal no ferroso, metale ferrosos y plástico (pet) VIGENTE 

67
Estación de Servicios Energéticos O. Liv, S. 

de R.L. de C.V.

proteccionambientalcdmx@outloo

k.mx
(55)74876571 ------- Recoleccion y transporte Construcción y demolición NO VIGENTE

68 Fabety Diseño y Construcción, S.A. de C.V. fabety_company@yahoo.com.mx 5557458153 Iztapalapa Recoleccion y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

69 Fernando Anaya Vera contacto@excanorte.com 5553064513  Gustavo A. Madero  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

70

Fideicomiso para la Construccion y 

Operación de la Central de Abasto de la 

CDMX

bioaditivo@ficeda.com.mx 5556940186 Iztapalapa

Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento, tratamiento y 

reciclaje

Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

71 Francisco Javier Martínez García direccion@siegroups.com ----- Teloyucan Recolección y transporte Residuos de alimentos VIGENTE 

72 Gerardo Acosta Campos drenajes.acosta@gmail.com 55 2268 8606 Gustavo A. Madero Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

73 Gerardo Mendez Galicia gmendez59@prodigy.net.mx 5541776856 Gustavo A. Madero Recolección y transporte Alimentos, papel, carrtón y plástico EN PROCESO
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74 Gerardo  Rivera García sebastian.rivera.r@outlook.com 55 5812 5625 Cuajimalpa Recolección y transporte Costrucción y demolición VIGENTE 

75 GERARDO RUÍZ ALDANA jorge_marquez_21@hotmail.com 55 5210 1185 Milpa Alta Recolección y transporte
Papel, cartón, plástico, tereftalato de polietileno (PET), vidrio, 

metal no ferroso (aluminio)
VIGENTE 

76 GEN INDUSTRIAL, S.A DE C.V. gperezch@pasa.mx 5553211690 ------  Recolección y transporte 

Alimentos, jardinería, cartón, papel, plástico, madera, metal 

ferroso, metal no ferroso, ropa y textiles, vidrio, resiiduso 

snitarios, toallas sanitarias, fibras sintéticas, hule y residuos de 

rechazo 

EN PROCESO

77 GP Construcciones, S.A. de C.V. g.p.construcciones@live.com.mx 55 55740475 Cuauhtémoc Recolección y transporte
Jardinería, alimentos, cartón, papel, plástico, madera, vidrio, 

plastico (capsulas de café)
VIGENTE 

78 GREEN PROTECTION, S. DE R.L. DE C.V. eramirez@greenprotection.com.mx 5584377300 ------  Recolección y transporte 

Jardinería, papel, cartón, plástico, vidrio, metal ferroso, madera, 

unicel, poli papel, bolsas de frituras, construcción y demolición, 

muebles, llantas y equipo de informática

VIGENTE 

79 Grupo Ambiental SAHRA, S.A de C.V. gestoriasahra@gmail.com 5559348590 Estado de México Recolección y transporte

Jardinería, alimentos, papel, cartón, madera, plástico, sanitarios, 

rechazo (basura mezclada), bolsas de fritura, construcción y 

demolición

VIGENTE 

80 GRUPO BENJ, S.A. DE C.V. jgm_520306@hotmail.com 5557607963 Gustavo A. Madero Recolección y transporte

Alimentos,  jardinería, cartón, hule, lata, madera, metal ferroso, 

papel, plástico, vidrio, sanitarios y provenientes de servicios de 

salud

EN PROCESO

81 GRUPO CONSTRUCTOR HACHI, S.A. DE C.V. grupohachi@hotmail.com (59) 5954 5175 Foráneo Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

82 Grupo Conyge, S.A. de C.V. jcfloresgarcia@gmail.com 55 6382 8941 Estado de México Recolección y transporte Cartón, papel y plástico VIGENTE 

83 Grupo Diquima, S.A de C.V 

jgonzalez@diquima.com, 

jgonzalez.jr@diquima.com, 

servicio@diquima.com

53629131 / 

41525263
Estado de México Recolección y transporte

Toallas sanitarias, tampones y plásticos de aprovechamiento 

limitado
VIGENTE 

84 Grupo Empreserial Ambiental, S.A. de C.V. admin@grupogema.com.mx 5550443677 Foraneo Recolección y transporte
Jardinería,  alimentos, heces de animales, papel, cartón, plástico, 

vidrio, metal ferroso y metal no ferroso, residuos sanitarios y hule
VIGENTE 

85 Grupo ESCALIDU, S.A. de C.V.
victor.tapia@grupoescalidu.com.m

x
55 50081968 Azcapotzalco Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

86
Grupo en Ingeniería Ambiental Mexicana, 

S.A. de C.V.
dgasr@glam.com.mx 552619-0678 Foráneo Recolección y transporte

Jardinería, alimentos, papel, cartón, plástico, grasas y aceites de 

origen animal y/o vegetal
VIGENTE 

87 GRUPO GRASMART, S.R.L. DE C.V. hector_valdes_2011@yahoo.com
5572349550, 

5514757924
Ecatepec de Morelos Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

88 Grupo Ricalí, S. de R.L. de C.V. gruporicali@gmail.com 5550256338 Iztacalco Recolección y transporte Residuos de jardinería VIGENTE 

89 Guadalupe González Pérez ggonzalez.adrec@gmail.com 55 4184 4354 Naucalpan de Juárez Recolección y transporte

Jardinería, papel, cartón, plástico, vidrio, madera, metal ferroso, 

metal no ferroso, unicel, residuos de rechazo, construcción y 

demolición

VIGENTE 

90 GUILLERMO BLANCAS JIMÉNEZ blancasconstrucciones@gmail.com 55 1826 1419 Estado de México Recolección y transporte. Construcción y demolición VIGENTE 

91 IGNACIO PICHARDO RODRÍGUEZ 

reclicladora_pichardo@yahoo.com.

mx, 

pichardoalejandra535@gmail.com 

(593)9163021, 

5512364469
Estado de México  Recolección y transporte Neumáticos VIGENTE 

92 Ignacio Reséndiz Hernández recoleccioninteligente@gmail.com 5553584898  Azcapotzalco Recolección y trasnporte

 Jardinería y poda, alimentos, cartón, metal ferroso, metal no 

ferroso, papel, plásticos, vidrio y plásticos de difícil 

aprovechamiento.

VIGENTE 
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93
INGENIERÍA APLICADA Y SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
eramos@iasamexico.com 5551190515 Estado de México  Recolección y transporte 

Alimentos,  jardinería, papel, cartón, plástico, vidrio, fierro, latas, 

aluminio y colchones
VIGENTE 

94 Innovación Ecológica Vert, S. de R.L. de C.V. contacto.ecovert@gmail.com 5562116332 Sin referencia  Recolección y transporte 
 Alimentos,  jardinería, cartón, papel, plástico, vidrio y 

construcción y demolición
VIGENTE 

95 IRONRED, S.A. DE C.V. ironred.mx@hotmail.com 5518501017 Estado de México Recoleccion y transporte Metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

96 Isabel Eulalia Torres Rodríguez isa_torres-87@hotmail.com 5516886511 Tlalpan Recoleccion y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

97
J & A SISTEMAS DE LIMPIEZA CORPORATIVA, 

S.A. DE C.V.

admon@jyalimcorp.com / 

servicios2.gedesma@gmail.com
- Venustiano Carranza Recolección y transporte

Jardinería, papel, cartón, metal ferroso, metal no ferroso, plástico, 

vidrio, residuos sanitarios, papel de baño, toallas sanitarias, 

bolsas de frituras, bolígrafos, plumones, lapices, colillas de cigarro 

y chicles

VIGENTE 

98 Jardinería 2000, S.A. conjdm2000@prodigy.net.mx 5556831781  Magdalena Contreras Recolección y transporte Alimentos y jardinería VIGENTE 

99 Javier Solís Domínguez transportessolis48@gmail.com 5536858994 -  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

100 Jazmín Colín López joelfletesymateriales@hotmail.com (55) 56354389 Estado de México  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

101 Jésus Gilberto Gonzalo Sánchez García mims_5141@hotmail.com (55)63517299 Gustavo A. Madero Recolección y transporte Cartón, metal ferroso y plástico VIGENTE 

102 Jesús Romero Cima
transportesyexcavacionesjr@hotm

ail.com
5558134440 -  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

103 Jorge Alvaro Espíndola González espindolagorge98@gmail..com 55 41351737
Valle de Chalco 

Solidaridad
Recolección y trasnporte Papel, cartón, madera, metales y muebles VIGENTE 

104 Jorge García Morales yorch6803@hotmail.com 5579030418 Tlahuac  Recolección y transporte 

Alimentos, jardinería, papel, cartón, plástico, madera, vidrio, 

metal ferroso, metal no ferroso, textiles y envases multicapa  y 

residuos

sanitarios

VIGENTE 

105 Jorge Martínez Cruz gabriela.almaraz78@gmail.com 5535539038 Estado de México  Recolección y transporte Neumáticos VIGENTE 

106 José Antonio Oliver Tolentino cneri.siryv@gmail.com 55 6123 8172 Iztapalapa Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

107 José Arturo Aguilar Monroy jarturo.aguilarmonroy@gmail.com
5535790298 / 

7713255672
----- Recolección y transporte

Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal (aceite vegetal, sebo 

marqueta, grasa de pollo)
VIGENTE 

108 JOSÉ CARLOS ESPEJEL BLANCAS
des_con_pedroespejel@yahoo.com

.mx
5553621696

Otumba Estado de 

Mèxico
 Recolección y transporte (Levadura liquida de cebada) VIGENTE 

109 Jose Cruz Manzanita Luna jose_luna190364@hotmail.com 55 42243829  Álvaro Obregón  Recolección y transporte 
Alimentos, cartón, metal no ferroso, plástico, papel, vidrio,  

sanitarios 
VIGENTE 
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110 José Elizalde López jose_elizalde.70@hotmail.com
55 5479 1962 / 55 

5077 3229
Tlalnepantla de Baz Recolección y transporte 

Residuos de aliemntos, jardinería, cartón, madera, metal ferroso, 

metal no ferroso, papel, plástico, vidrio, residuos sanitarios, 

pañuelos usados, papel de baño, toallas sanitarias, cotonetes, 

curitas, pañales, plásticos de difícil aprovechamiento, celofán, poli 

papel, poliestireno expandido (unicel), bolsas de frituras, calzado, 

hule, bolígrafos, plumones, lápices, filtros de aspiradoras, filtros 

de agua y aire, colillas de cigarro, chicles, residuos de rechazo, 

aparatos de intercambio de temperatura, monitores, pantallas y 

VIGENTE 

111 José Ramón Huerta Ávila
info@restatools.com.mx / 

jrhuerta@restatools.com.mx
5554243067  Tlalpan  Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

112 José Ramón Rogelio Serrano Garduño 

g.operaciones@ferrosegar.com.mx 

/ 

serviciossbfm@ferrosegar.com.mx

(55) 49897615 / 

(55)49897666
gustavo A. Madero  Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

113 Jovan Edoardo de Jesús Rivera ambiente.aj.contacto@gmail.com 56 1412 7620 Chimalhuacán Recolección y transporte Papel, cartón, plástico, vidrio, metal no ferroso (aluminio) VIGENTE 

114 JRG Comercial, S.A. de C.V. adminsuc02@jrgcomercial.com.mx 55 4616 7917 Foráneo Recolección y transporte.

Cartón, metal ferroso y metal no ferroso, grandes y pequeños 

electrodomésticos, equipo de informática y telecomunicaciones, 

vehículos al final de su vida útil y llantas

VIGENTE 

115 Juana Inés Gordillo Gordian jrecbsoluciones@gmail.com 55 25156132 Estado de México Recolección y trasnporte
 Alimentos papel, cartón, vidrio, residuos sanitarios y grasas y 

aceites de origen animal y/o vegetal
VIGENTE 

116 JUAN CARLOS CORTES BECERRA carlos_autocarga@hotmail.com 55 6196 8843 Ecatepec de Morelos Recolección y transporte Cartón, madera, plástico y metal ferroso VIGENTE 

117 Juan Reyes Gómez jrg30d77@gmail.com 55 6122 9788 Tláhuac Recolección y transporte 

Alimentos, cartón, papel, plástico (PET), envases multicapa, vidrio, 

residuos sanitarios (papel de baño, preservativos, toallas 

sanitarias, pañales), poliestireno expandido (unicel), bolsas de 

frituras, hule, bolígrafos, plumones, lápices, colillas de cigarro, 

chicles, residuos eléctricos y electrónicos (grandes aparatos, 

VIGENTE 

118 Julio Octavio Flores Velázquez negociossanjuan@hotmail.com
(55) 5758 8729, 

(55) 7956 4760
Foraneo Recolección y transporte

Papel, cartón, metal ferroso, metal no ferroso, plástico, ropa 

clinica y de cama y colchones
VIGENTE 

119 Karla Viridiana Cortes Marquez vyrys_kdom.cm@outlook.com 5519524938 / 5522865693
Los Reyes, La Paz, 

Estado de México
Recolección y transporte

Jardinería, alimentos, papel, cartón, plástico, metales, madera, 

residuos sanitarios, papel de baño, plásticos de difícil 

aprovechamiento y hule

VIGENTE 

120 Leobardo Ruíz Antonio secoam@gmail.com (55)67290133
Naucalpán de Juárez, 

Estado de México
Recolección y transporte

Metal ferroso, metal no ferroso, aparatos de informatica y 

telecomunicaciones y muebles
VIGENTE 

121 Leonardo Velázquez Chavez leo.trans77@hotmail.com
5514018143 y 

43243911
Estado de México Recolección y transporte

Alimentos,  jardinería, cartón, metal no ferroso (lata), papel, 

plástico, vidrio y madera
VIGENTE 

122 Limpieza y Recolección, S.A. de C.V. joseramonmoreno@limre.com.mx
53115892 / 

53119350
Foráneo Recolección y transporte

 Alimentos, jardinería, vidrio, madera, cartón, papel, metal ferroso 

y plástico y residuos sanitarios
EN PROCESO

123 LIXO PROYECTOS AMBIENTALES, S.A de C.V esther.lopez@lixoambiental.com 5553080464 Estado de México Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

124 Lizbeth Gabriela Ducloux Sánchez ecodoclu@gmail.com (55)44220650 Iztapalapa Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

125 Logística e Integral Morelos, S.A. de C.V. log. integral.morelos@gmail.com  Tláhuac Recolección y transporte 

Jardinería, alimentos, cartón, papel, plástico (bolsas y playo), 

madera, metal ferroso, metal no ferroso, vidrio, papel sanitario, 

celofán, hule, ropa y textiles, unicel, calzado y madera (tarimas) 

VIGENTE 

126 Luis Hazael Álvarez Molina  jerson.arana.martinez@gmail.com 55 3214 1311 Gustavo A. Madero Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

mailto:info@restatools.com.mx
mailto:info@restatools.com.mx
mailto:jrg30d77@gmail.com
mailto:negociossanjuan@hotmail.com
mailto:vyrys_kdom.cm@outlook.com
mailto:leo.trans77@hotmail.com
mailto:joseramonmoreno@limre.com.mx
mailto:esther.lopez@lixoambiental.com


Número 
Nombre de la persona física o moral titular 

de la Autorización
 Correo electrónico Teléfono Alcaldía ó municipio  Actividades autorizadas Tipo de residuos autorizados Estatus  

127 Luis Rodolfo Martinez Hernandez lilybeth.romero@ecoruver.mx 5530753627 Ecatepec de Morelos Recolección y transporte Capsulas de café de polipropileno VIGENTE 

128 Manrent, S.A. de C.V.
proteccionambientalcdmx@outloo

k.com
5574876571 Foráneo  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

129 Manuel Ascencio Sánchez manuelascencio@hotmail.es
(55)45170422 / 

(55)59967902

Atizapán de Zaragoza, 

Estado de México
 Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

130 Manuel Nicolás Fuentes
mcbecerrilg@hotmail.com / 

juanito.nicol1508@gmail.com

5517023968 / 

5529207447 

/5549673177

Naucalpan de Juárez Recolección y transporte Metal ferroso VIGENTE 

131 Maquialeación, S.A. de C.V.
lizbethmartinez200@yahoo.com.m

x
57347703 Chimalhuacán Recolección y transporte Metal ferroso y metal no ferroso VIGENTE 

132
MAQUINARIA Y TERRACERIAS 

METROPOLITANA, S.A. DE C.V. 
 mtm_sa@hotmail.com 55 7098 5182  Coyoacán  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

133 Marco Antonio Reyes Campos jmanuelr622@gmail.com 5534639343 Tlalpan  Recolección y transporte
Jardinería, alimentos, cartón, papel, plástico, metales, madera, 

vidrio, residuos sanitarios, papel de baño y pañales
NO VIGENTE

134 Marde Ecology, S.A. de C.V. amezcua.j@mardeecology.com 55 5318 1626  Azcapotzalco Recolección y transporte

Residuos de alimentos , residuos de jardinería (hojarasca, pasto y 

ramas); papel, cartón, plástico, vidrio, madera, metales ferrosos 

(acero, acero inoxidable y fierro), metales no ferrosos (aluminio, 

bronce y cobre); poliestireno expandido (unicel), sanitarios 

VIGENTE 

135 María de la Luz Cadena Ruíz ecorecimovil2007@yahoo.com.mx 5571779414 Iztapalapa  Recolección y transporte
Cartón, papel, plástico, vidrio, hule, metal ferroso, metal no 

ferroso y madera
VIGENTE 

136 María Georgina Flores Solorzano georginadevera845@gmail.com 54215417  Coyoacán  Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

137 María Guadalupe Ordaz Velasco transportes_ordaz@hotmail.com 5588581882 ------- Recolección y transporte Alimentos, cartón, papel, plástico NO VIGENTE

138 Marisol Flores Cerón mfc.dermet@gmail.com
55 4999 3572 y 55 

1055 9346
Ecatepec de Morelos Recolección y transporte Metal ferroso VIGENTE 

139 Martha Alejandra López Guerrero
aletransporte1@gmail.com / 

alopezg.ml@gmail.com 

55 46352956 / 55 

77055542
Gustavo A. Madero Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

140 Martín Castillo Flores 
martincastilloflores6603@gmail.co

m
55 5504 7154  Azcapotzalco Recolección y transporte Cartón, papel, plástico, metal ferroso, metal no ferroso VIGENTE 

141 MAUR, S.A. DE C.V. lic.rodolfoo@outlook.com 55 85805479 Gustavo A. Madero Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

142 Miguel Ángel Blancas Jiménez laloespima28@gmail.com
55 62946128, 55 

47979802
Huixquilucan Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

143 Miguel Gerónimo Aguilar miguel.geroam@hotmail.com 55 8848 5907 Iztapalapa Recolección y transporte

Papel, cartón, plástico, madera, vidrio, Metal ferroso, metal no 

ferroso, muebles, residuos eléctricos y electrónicos (aparatos de 

informática y telecomunicaciones, grandes y pequeños 

electrodomésticos)

VIGENTE 
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144 Movilconteiner S.A de C.V. aparedes@movilconteiner.com 5557902407 Ecatepec de Morelos Recolección y transporte

Alimentos, jardinería, cartón, papel, metal no ferroso (lata), vidrio, 

plástico, residuos sanitarios, poliestireno expandido (unicel) y 

residuos de rechazo, lodos provenientes del tratamiento de agua y 

arena silica

VIGENTE 

145 Natalia Rojas Gómez naty_rojas@prodigy.net.mx 55 4177 6856 Gustavo A. Madero Recolección y trasnporte Residuos de alimentos, cartón, papel, plástico VIGENTE 

146 Norberto Salinas Rendón norbertosalinast@gmail.com 55 1493 8338 Tlalnepantla de Baz Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

147 Norma Angélica Ortíz Castillo laluzmexicoecologia01@gmail.com 
55 63056285 / 55 

27755644
Cuauhtémoc Recolección y trasnporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

148 Ocram Seyer, S.A. de C.V. ocram_seyer@hotmail.com 5555638401 Cuauhtémoc Recolección y transporte
Residuos sólidos urbanos (residuos de alimentos, cartón, papel, 

metal ferroso (lata), vidrio y plástico).
VIGENTE 

149 Omar Oswaldo Rodríguez Tamayo
mirandaernesto86@gmail.com; 

jrojas_u2@hotmail.com
555356-6443 Estado de México  Recolección y transporte Alimentos (Cebo, hueso, pellejo) NO VIGENTE

150 Omnigreen, S.A.P.I. de C.V. rcaballero@corpmedina.com 55 3445 5182 Estado de México  Recolección y transporte Cartón y plástico VIGENTE 

151 ON SITE DESTRUCTION MEXICO, S.A. DE C.V. mbasurto@onsite.mx 5578881448 Azcapotzalco
 Recolección, transporte y

tratamiento

Papel, plástico, madera, ropa, textiles, vidrio, calzado, residuos de 

rechazo (materiales varios), poliestireno expandido (unicel), 

cajetillas de cigarro y residuos eléctricos y electrónicos (Equipo de 

informática y telecomunicaciones)

VIGENTE 

152 Oscar Ortiz Licona oolicona@hotmail.com 55 3722 4857 Nezahualcóyotl Recolección y transporte Jardinería, alimentos, plástico, cartón, sanitarios VIGENTE 

153 Óscar Velázquez López
oscar_velazquez_lopez@yahoo.co

m
5516011855 Gustavo A. Madero  Recolección y transporte 

Alimentos, jardinería, papel, cartón, plástico, metal no ferroso, 

metal no ferroso, hule, lata, sanitarios, tecnológicos, plasticos y 

muebles

VIGENTE 

154 Pablo Valdés Castillo
informes@reclemosjuntos.com.mx; 

mqa.consultoria@gmail.com
55-5547-2647 Cuauhtémoc

Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento

Papel, cartón, metal ferroso, metal no ferroso y plástico y equipo 

de informática y telecomunicaciones
VIGENTE 

155 Porteo del Centro S.A de C.V. porteodelcentro@gmail.com 5553613174 Foráneo Recolección y transporte Cartón y plástico VIGENTE 

156
Proyecto de Servicio y Logística a la 

Vanguardia Resendiz S.A de C.V
logisticaproser@gmail.com 5571608860 Huixquilucan  Recolección y transporte 

Papel, cartón, plástico, cajetillas de cigarro, calzado, textil, 

construcción, demolición, electrodomésticos, aparatos 

electrónicos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas, 

electrónicas, colchones, muebles, llantas, residuos de cosméticos, 

residuos provenientes de servicios de salud no peligrosos), 

residuos inorgánicos y materiales con potencial de reciclaje 

(madera, cerámica, plástico, metales, lamina, vidrio, papel, 

empaques de cartón, corrugado, metales, aluminio, cobre, piezas 

metálicas varias, fierro, acero, cables eléctricos, instalaciones de 

fontanería y gas, vidrio plano y ventanas, residuos sanitarios, 

papel de baño, pañales, plásticos toallas sanitarias, plásticos, poli 

papel, poli estireno expandido, bolsas de frituras, calzado de hule, 

colillas de cigarro, chicles, residuos de rechazo, residuos de 

jardinería  y residuos de alimentos

VIGENTE 

157 Q.F. Mex, S.A. DE C.V. pmoroban@hotmail.com 5554267621 Iztapalapa

Almacenamiento, acopio, 

tratamiento, reciclaje, reusó y/o 

valorización

Papel, cartón, envases multicapa, plástico VIGENTE 

158 RAMÓN MARTÍNEZ TREJO  jldenji@hotmail.com 5575452844 Estado de México  Recolección y transporte Alimentos, jardinería, cartón, hule, papel, plástico y vidrio VIGENTE 

mailto:aparedes@movilconteiner.com
mailto:laluzmexicoecologia01@gmail.com
mailto:rcaballero@corpmedina.com
mailto:informes@reclemosjuntos.com.mx
mailto:informes@reclemosjuntos.com.mx
mailto:logisticaproser@gmail.com
mailto:jldenji@hotmail.com
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159 Raúl Cuevas González cromjuriedgar@gmail.com (55) 3080 3387 Foraneo  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

160
RDS Maquinaría y Equipo de Construcción, 

S.A. de C.V. 
rds.maquinaria@gmail.com 55 2602 6645 Cuautitlán Izcalli  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

161 RECICLA Y JUEGA, S.A. DE C.V. reciclayjuega9@gmail.com 55 2608 7760 Iztapalapa
Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento

Jardinería, alimentos, cartón, papel (papel caple), madera, 

plástico, vidrio, metal ferroso, metal no ferroso, ropa y textiles, 

unicel, sanitarios, de rechazo, aparatos de informática y 

telecomunicaciones, muebles y tarimas.

VIGENTE 

162 Reciclables América, S.A. de C.V. reciclablesamerica@hotmail.com 55 30946002 Azcapotzalco Recolección y transporte
Papel, cartón, plástico, metal ferroso, metal no ferroso, aparatos 

de informatica y telecomunicaciones y muebles 
VIGENTE 

163 Recicladora Ecoazteca, S.A. de C.V. tgarcia@ecoazteca.com 
55 56464016 / 55 

56464018
Iztapalapa

Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento.

Papel, cartón, plástico, madera, vidrio, metal ferroso, metal no 

ferroso, muebles, equipo de informática y telecomunicaciones, 

grandes y pequeños electrodomésticos

VIGENTE 

164 Recicladora TAME, S.A. de C.V. 

contacto@recicladoratame.com.m

x / 

y.rojas@recicladoratame.com.mx

59511139 01 / 

5959211114
Texcoco Recolección y transporte

Grandes y pequeños electrodomésticos, equipo de informática y 

telecomunicaciones
VIGENTE 

165
RECICLAJE PROFESIONAL DE RESIDUOS, 

S.A. DE C.V. 

    servicios@rpr.com.mx; 

ventas@rpr.com.mx

Of 55619197; Cel 

5518825150
Tultitlán

Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento.

Metal ferroso, metal no ferroso, cartón, papel, plástico, vidrio y 

madera, jardinería, alimentos, sanitarios, pañuelos usados, papel 

sanitario, toallas sanitarias, cotonetes, curitas, polipapel, bolsas 

de frituras, calzado, hule, filtros de agua, colillas de cigarro, 

VIGENTE 

166 Reciclaje RAEE, S. de R.L. de C.V. reciclajeraee.com.mx
5554340622, 

5535531215

Chapa de Mota, Estado 

de México
 Recolección y transporte 

Grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática y 

telecomunicaciones
EN PROCESO

167
RECOLECCION DE RESIDUOS SUSTENTABLE 

SCAVENGERY SUSTAINABLE, S.A. DE C.V.
skabdiel_lima@hotmail.com 55 2237 8492 Estado de México. Recolección y transporte.

Alimentos,  jardinería, cartón, papel, plástico, tereftalato de 

polietileno (PET), vidrio, madera y aluminio (lata)
EN PROCESO

168
RECOLECTORES INDEPENDIENTES DE 

DESECHOS RECICLABLES, A.C.
avel_apolo@hotmail.com 55 3986 3266 Iztacalco Recolección y transporte

Cartón, plástico, madera, papel, vidrio, metal ferroso y metales no 

ferrosos (cobre, aluminio y bronce), muebles, equipo de 

informática y telecomunicaciones, grandes y pequeños 

electrodomésticos

VIGENTE 

169 RECUPER, S.A. DE C.V. recupersadecv@hotmail.com 555686-6324 Iztapalapa Recolección y Transporte Cartón, papel, plástico y metal ferroso EN PROCESO

170 RECUPERACIONES TINAJERO, S.A. DE C.V. recupera-t@hotmail.com 55 88485907 Iztapalapa
Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento

Cartón, metales ferrosos, metales no ferrosos madera, papel, 

plástico, vidrio, muebles, neumáticos y residuos tecnológicos
VIGENTE 

171 RECY METALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. recymex@prodigy.net.mx 5557592159 Estado de México Recolección y transporte

Metal ferroso proveniente de muebles al final de su vida útil, metal 

ferroso proveniente de vehículos al final de su vida útil, metales no 

ferrosos (aluminio, bronce y latón), plástico, madera y papel)

EN PROCESO

172 REDEIR, S.A. de C.V. redeir@hotmail.com (55) 56933248 Iztapalapa
Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento y tratamiento.

Cartón, madera, metal ferroso, metal no ferroso, papel, plástico, 

vidrio y residuos eléctricos y electrónicos
VIGENTE 

173 Red Recolector, S.A. de C.V.

juan.marin@redambiental.com / 

Miriam.santillan@redambiental.co

m

72 2828 2722 - Recolección y transporte

Alimentos, jardineria, poda, papel, cartón, vidrio, plástico, metal 

ferroso, metal no ferroso, envases muticapa, madera, ropa y 

textiles, sanitarios, ´poliestireno expandido (unicel), colillas de 

cigarro, hule,  bolsas de fritura, tetrapak (envases multicapa), 

cosméticos y alimentos no aptos para el consumo generados por 

establecimientos comerciales de servicios o industriales, grandes 

y pequeños electrodomésticos,  equipos de informática y 

telecomunicaciones, otros que al transcurrir su vida útil y que, por 

sus características, requieran manejo específico, lodos 

provenientes de tratamiento de agua, neumáticos usados, 

muebles usados generados en gran volumen, plásticos como 

VIGENTE 

mailto:rds.maquinaria@gmail.com
mailto:tgarcia@ecoazteca.com
mailto:contacto@recicladoratame.com.mx%20/%20y.rojas@recicladoratame.com.mx
mailto:contacto@recicladoratame.com.mx%20/%20y.rojas@recicladoratame.com.mx
mailto:contacto@recicladoratame.com.mx%20/%20y.rojas@recicladoratame.com.mx
mailto:skabdiel_lima@hotmail.com
mailto:recupersadecv@hotmail.com
mailto:recupera-t@hotmail.com
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174
Refacciones y Accesorios Especializados, 

S.A. de C.V. 
teresa.sanchez@raesa.com.mx

58846709 / 

58949697
Tultitlan Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

175 Renovación y Ecología, S.A. de C.V.
contacto@renovacionyecologia.co

m.mx
5543884138 Ecatepec de Morelos Recolección y transporte

Alimentos,  jardinería, vidrio,  papel, cartón, metal ferroso, metal 

no ferroso (latas y aluminio), envases multicapa, plástico y 

sanitarios

VIGENTE 

176 REOIL INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V.     info@reoil.net 
5518825150 / 

5555870033
Azcapotzalco Recolección y  transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

177 Rezus Group, S.A. de C.V. administracion@rezusgroup.com
(55)58167098 / 

(55)5408 0223
Estado de México Recolección y  transporte Cartón, madera, papel y plástico VIGENTE 

178 Rosalina Ortíz Cuevas zullely@hotmail.com (55)20962194 Tultitlán Recolección y transporte
Cartón, madera, metal ferroso, metal no ferroso, papel, plástico y 

tarimas de madera
VIGENTE 

179 Rosario Gamboa Romo roario.gamboa-r@hotmail.com 55 7485 8416 Iztapalapa Recolección y transporte

Alimentos, jardinería y poda, metal ferroso, metal no ferroso, 

cartón, papel, plástico, vidrio, unicel, sanitarios y tarimas de 

madera

VIGENTE 

180
Saneamiento Industrial Especializado, S.A. 

de C.V. 
abustos@servidren 55 15410822 Foraneo Recolección y transporte Lodos provenientes de tratamiento de aguas VIGENTE 

181
SANITECH TECHNOLOGY AMBIENTAL, S.A. 

DE C.V.
dcomercial@sanitechgroup.com

5570309081 y  

5563666903
Venustiano Carranza Recolección y transporte - VIGENTE 

182 SANIRENT de México S.A de C.V. gestoriayambiente@gmail.com 5550262545  Cuauhtémoc Recolección y transporte

Jardinería , alimentos, papel, cartón, plástico, vidrio, madera, 

metal ferroso, metal no ferroso, ropa, textiles, residuos sanitarios, 

muebles, colchones, lodos provenientes de tratamiento de aguas, 

provenientes de servicio de transporte y provenientes de servicio 

de salud

VIGENTE 

183 Saul Vega Luna - (55)63124538
Nezahualcóyotl, 

Estado de México 
Recolección y transporte

Alimentos, jardinería, plástico, papel, cartón, metal ferroso, metal 

no ferroso, celofán, vidrio, resiudos sanitarios y plásticos de difícil 

aprovechamiento

VIGENTE 

184 SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL oflmyr@sedena.gob.mx
552122-8800

 ext. 3838
Miguel Hidalgo Recolección y transporte

Cartón, Papel, Plastico, Metal Ferroso, Metal no Ferroso, Residuos 

de alimentos, Vidrio, Residuos de jardinería, Algodon y 

otros(Pañales, toallas sanitarias)

EN PROCESO

185 Servicio de Transporte, S. A de C.V
supervision@serviciosdetransporte

.com.mx
(55) 55171671 Gustavo A. Madero Recolección y transporte

Alimentos,jardinería, cartón, envases multicapa, metal noferroso, 

papel, plástico, construcción y demolición, residuos provenientes 

de servicios de salud (ropa clínica)

NO VIGENTE

186
Servicios Especializados de Ingeniería y 

Supervisión, S.A. de C.V.
seissa95@prodigy.net.mx 55 57032622 Cuauhtémoc Recolección y transporte

Jardinería, alimentos, papel de baño, plásticos de difícil 

aprovechamiento, residuos de rechazo y provenientes de servicios 

de salud, considerados no peligrosos en la norma oficial mexicana 

corespondiente 

VIGENTE 

187
Servicios Integrados de Recolección TISA, 

S.A. de C.V. 
ser_tisa@hotmail.com 5555348496

Tecamac, Estado de 

México
Recolección y transporte - VIGENTE 

188 SHARK IT, S.A. DE C.V. lcelonl@sharkit.mx 73 5177 8190 Recolección y transporte

Cartón, papel, plástico, metal ferroso, metal no ferroso, electricos 

y electrónicos (Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de 

superficie superior a los 100 cm2, Grandes aparatos, Pequeños 

aparatos, Aparatos de informática y telecomunicaciones 

pequeños

VIGENTE 

mailto:teresa.sanchez@raesa.com.mx
mailto:abustos@servidren
mailto:oflmyr@sedena.gob.mx
mailto:supervision@serviciosdetransporte.com.mx
mailto:supervision@serviciosdetransporte.com.mx
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189 Silvia Verónica Hernández Tovar v.hernandeztovar@hotmail.com (55) 10190969 Gustavo A. Madero Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

190 Silviano Heriberto Manuel Rivera Martell

zerolandfillmartell@gmail.com y 

sustentabilidad.martell@gmail.co

m

 222 598 5358 Estado de México Recolección y transporte

Alimentos, cartón, plásticos, madera, vidrio, metales ferrosos 

(hierro y acero) y metales no ferrosos (cobre y aluminio)), residuos 

sanitarios y tarimas de madera

EN PROCESO

191
Sindicato “Belisario Domínguez” de 

Trabajadores de la Industria del Transporte 

y Conexos de la República Mexicana

laloespima28@hotmail.com 55 6294 6128 Cuauhtémoc Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

192

SINDICATO LIBERTAD DE TRABAJADORES DE 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

BANCOS DE MATERIALES Y CONEXOS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

a.crish@hotmail.com ---------------- Coyoacán Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

193
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Construcción, Excavación, Asfalto, Banco 

de materiales y del Transporte 

sindicatonacional_trabajadoresdel

aconstruccion@hotmail.com
5546161582  Ecatepec de Morelos Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

194

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

construcción, Terraceros, Conexos y 

Similares de México.

elizabeth.ramos@sindicatonaciona

l.org
55-5339-6255 Coyoacán  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

195
Sindicato Nacional de Trabajadores 

Transportistas en General, Similares y 

Conexos

excavacionesacarreosrm@hotmail.

com

55 5392 2007 y 

5388 5960
Tlalnepantla  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

196
Sindicato Nacional del Nuevo Siglo de los 

Trabajadores de la Industria de la 

Construcción, Similares y Conexos de la 

excytrans.manjarrez@hotmail.com 5544154192  Álvaro Obregón  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

197
Sindicato Nacional Progresista y Unificado 

"General Emiliano Zapata Salazar”
Sin referencia 5585805479 Gustavo A. Madero  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

198

SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE 

TRABAJADORES TRANSPORTISTAS EN 

GENERAL, SIMILARES Y CONEXOS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

snrctm.mexico@live.com.mx, 

snrraul@hotmail.com
0155-56542909 -----  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

199
Sindicato Nacional Unificado de la 

Construcción y Transporte Independecia
lic.rodolfoo@outlook.com 55 8580 5479 Estado de México Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

200

SINDICATO UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

ACTIVIDADES SIMILARES Y CONEXAS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

sutic.patriotismo@gmail.com 55115562 Cuauhtémoc  Recolección y transporte Construcción y demolición VIGENTE 

201
Smurfit, Carton y Papel de Mexico, S.A. de 

C.V.

alejandro.escalante@smurfitkappa.

com.mx
5557292300 Foráneo  Recolección y transporte Cartón, metal no ferroso (aluminio) y plásticos VIGENTE 

202 Socorro Pérez Mendoza ----- ----- -----  Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

203
SOLUCIONES AMBIENTALES FORTUNA, S.A. 

DE C.V. 
 at.clientes.saf10@gmail.com

5682632, 

53683859, 

53688375

 Cuauhtémoc  Recolección y transporte 

 Algodón, alimento, cartón, jardinería, loza, madera, papel, 

plástico, vidrio, construcción y demolición, lodos, médicos no 

peligrosos y tecnológicos

VIGENTE 

204 Susana de Santiago Gutiérrez
mantenimientointegral@live.com.

mx

5549826344, 

5591301405
 Tlalpan Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

205
Sustenta Estrategia Ambiental, S.A.P.I. de 

C.V.
pablo@sustentaestrategia.com (55)21070584 Álvaro Obregón

Recolección, transporte, acopio y 

almacenamiento 
Alimentos, jardinería y grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

mailto:v.hernandeztovar@hotmail.com
mailto:zerolandfilmartell@gmail.com
mailto:zerolandfilmartell@gmail.com
mailto:zerolandfilmartell@gmail.com
mailto:a.crish@hotmail.com
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mailto:elizabeth.ramos@sindicatonacional.org
mailto:excavacionesacarreosrm@hotmail.com
mailto:excavacionesacarreosrm@hotmail.com
mailto:excytrans.manjarrez@hotmail.com
mailto:snrctm.mexico@live.com.mx
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mailto:mantenimientointegral@live.com.mx
mailto:mantenimientointegral@live.com.mx
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206 Stefany Campero sainmexedwin@gmail.com
55 20018909/ 55 

20018952
Foraneo Recolección y transporte Alimentos, grasas y aceites de origen animal y/o vegetal y lodos VIGENTE 

207 Tabasco y Asociados, S.A. de C.V.
tabascoyasociadossadecv@yahoo.

com.mx
55824086 Gustavo A. Madero Recolección y transporte  Construcción y demolición VIGENTE 

208 Táctica Limpia,  S. de R.L. de C.V. rosalia@mir-mexico.com 55 4144 5623 Naucalpan Recolección y transporte
Residuos de jardinerá, alimentos, cartón, madera, metal ferroso, 

metal no ferroso, papel, plástico, textiles, vidrio
VIGENTE 

209
Tecnológia en Plomería Profesional, S.A. de 

C.V. 
teppsa@gmail.com 55 15125973 Cuautitlán Izcalli Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y/o vegetal VIGENTE 

210 Tecnologías Rennueva, S.A. de C.V. https://rennueva.com/rennueva/ Sin referencia Cuauhtémoc

Recolección, transporte, acopio, 

almacenamiento, tratamiento, 

reciclaje y reúso

Poliestireno expandido (unicel) VIGENTE 

211 Tegraseca, S.A. de C.V. tegraseca@hotmail.com

55 5428 6104 / 

5554282595 / 

5554286108

 Iztapalapa Recolección y transporte Residuos de rechazo VIGENTE 

212 Transportes EA, S.A. de C.V. 
transportesea17@gmail.com y 

amonter@transportesea.com.mx
55 5348 9090 Hidalgo Recolección y transporte Metales ferrosos: acero y chatarra VIGENTE 

213
Transportes Especializados en Desechos 

Industriales, S.A. de C.V.  
cittedigrupo@hotmail.com 55 55909387 Tláhuac Recolección y transporte

Alimentos, jardinería, cartón, envases multicapa, madera, metal 

ferroso, metal no ferroso, papel, plástico, ropa y textiles, vidrio, 

sanitarios, pañuelos usados, papel de baño, plásticos con aditivos 

biodegradantes, plásticos de dificila aprvechamiento, pañales, 

curitas, cotonetes, toallas sanitarias, perservativos, celofán, 

polipapel, pliestireno expandido, bolsas de frituras, calzado, hule, 

boligrafos, plumones, lapices, filtors de aspiradora, filtros de agua 

y aire, colillas de cigarro, chicles y residuos de rechazo

VIGENTE 

214
Transportes Especializados Ruga, S.A. de 

C.V.
transportes@ruga.mx (55) 68408216  Iztapalapa Recolección y transporte

Alimentos, jardinería, residuosd de rechazo, construcción y 

demolición y residuos provenientes de servicios de salud (ropa 

clínica))

VIGENTE 

215

UNIÓN DE TRANSPORTISTAS 

INDEPENDIENTES DE CARGA, 

MATERIALISTAS Y FLETEROS DE LA 

REPÚBLICA MEXICANA UTIC, S.C. 

resendizsauz@hotmail.com 5540638383  Miguel Hidalgo Recolección y transporte

Loza, Madera, Metal Ferroso, Metal No Ferroso, Papel, Plástico, 

Vidrio, Cartón, Jardinería, Enseres, Alimentoa, Lodos, 

Construcción y  Demolición 

VIGENTE 

216 URIEL VILLARREAL BORGOA ecolegal_777@yahoo.com
5555914580, 

5522165636
Venustiano Carranza Recolección y transporte Grasas y aceites de origen animal y vegetal VIGENTE 

217 Vallemex Reciclajes, S.A. de C.V. cambie60@yahoo.com.mx 55 2642 3582 Estado de México. Recolección y transporte

Cartón, metal ferroso (fierro, acero,

hierro fundido y acero inoxidable), metales no ferrosos (cobre, 

aluminio, bronce, estaño, níquel, magnesio, latón, titanio, 

antimonio, plata, platino y oro), madera, vidrio, fibras sintéticas, 

plásticos, envases multicapa, hule, poliestireno expandido 

(unicel)), muebles, grandes y pequeños electrodomésticos, 

equipos de informática y telecomunicaciones, vehículos al final de 

su vida útil, aparatos electrónicos de consumo y paneles 

fotovoltaicos, máquinas expendedoras, aparatos de alumbrado, 

herramientas eléctricas, llantas, pilas y baterías y residuos 

provenientes de servicios de transporte

EN PROCESO

218 VÍCTOR GARCÍA SALVADOR victor_garcia2010@hotmail.com  55 5695 9441  Iztapalapa Recolección y transporte Cartón y papel VIGENTE 

219 Vita Fibras, S.A. de C.V ernesto.antano@gmail.com 55 5368 7111  Azcapotzalco Recolección y transporte Cartón y papel VIGENTE 

220 Waste Services, S.A. de C.V.
carmen.arias@wasteservices.mx, 

shima_giob@hotmail.com

717 1445015, 

5530319202
Tenango Recolección y transporte

Alimentos, jardinería, ropa, textiles, envases multicapa, equipo de 

informática y telecomunicaciones y lodos provenientes de 

tratamiento de agua

VIGENTE 

221 Yonathan Martinez Velez yonamarvelez@gmail.com 5535650090 Estado de México Recolección y transporte Metal ferroso VIGENTE 

mailto:teppsa@gmail.com
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