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Introducción 

El Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial tiene como finalidad implementar un sistema 

funcional que aplique acciones de  minimización y aprovechamiento de residuos, así como su 

correcta disposición bajo un enfoque preventivo. 

 Es un instrumento para las fuentes generadoras de residuos de manejo especial en las actividades 

propias de la instalación para tener un control sobre los residuos y evitar los problemas que 

conlleva el mal manejo de los mismos, como lo son la insalubridad, entorpecimiento de los 

procesos productivos, atracción de fauna nociva, impacto ambiental que representa su generación 

y disposición, entre otros. 

Dentro de las actividades que se consideran para lograr los objetivos del Plan de Manejo, se busca 

la factibilidad operacional y económica, para que éstas sean de apoyo a la actividad productiva y 

sean fáciles de aplicar y mantener, considerando el posible crecimiento a corto plazo de la 

empresa y el apoyo por parte del personal y participantes internos y externos, así como su 

coordinación para alcanzar los objetivos del Plan de Manejo. 

Los procedimientos que se utilizaron son los manejados por el Instituto para el Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES) e incluyen: 

 Descripción gráfica de los puntos de generación de residuos y su manejo actual. 

 Listado de residuos sólidos urbanos, puntos de generación y destino. 

 Clasificación de los residuos. 

 Participantes del plan de manejo y descripción de su participación. 

 

Dicha autoridad cuenta también con guías que se utilizaron para el llenado del formato del plan de 

manejo y sus anexos, como lo es el documento sobre las estrategias de minimización y 

aprovechamiento de residuos, donde se describen todas las acciones a realizar,  incluyendo la 

sustitución de materiales por reciclables y retornables, minimización de la cantidad de residuos 

enviados a disposición final, implementación de programas de educación ambiental, 

capacitaciones, difusión del plan de manejo  y seguimiento. 

  



Justificación 

La cervecería de Colima es una empresa joven dedicada a la elaboración, distribución y venta de 

cerveza. La empresa se ha caracterizado por su responsabilidad social y se ha involucrado en 

diversas actividades  ambientales así como el servicio que presta como centro de acopio de vidrio, 

sin embargo no cuenta con un plan de manejo de residuos. 

La propuesta del presente proyecto se fundamenta en la Ley De Residuos Sólidos Del Estado De 

Colima donde menciona en su artículo 32 que los generadores de residuos de manejo especial 

deberán instrumentar planes de manejo, mismos que deberán ser autorizados por el Instituto para 

el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES). La empresa, al ser 

generador de residuos de manejo especial busca realizar dicho plan de manejo, que sería una 

herramienta oportuna para: 

 Optimizar recursos materiales. 

 Minimizar el impacto ambiental provocado por los residuos generados. 

 Contribuir a la salubridad de la cervecería y del sitio de disposición final de residuos. 

 Dar cumplimiento al trámite de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar el diagnóstico de la generación de residuos de la Cervecería de Colima y elaborar un  plan 

de manejo de residuos para la optimización de recursos y disminución del impacto 

medioambiental. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de los residuos generados en la empresa y sus cantidades de 

generación. 

 Elaborar un documento de estrategias de minimización y aprovechamiento de residuos. 

 Realizar el llenado del formato de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 



 Obtener autorización del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Estado de Colima. 

 Aplicar el Plan de Manejo de Residuos en la Cervecería Artesanal de Colima. 

 

Problemas a resolver (priorizados). 

1. El punto de acopio de residuos sólidos urbanos se encuentra a la intemperie, estando 

expuesto a fauna nociva y condiciones climatológicas.  

2. No se cuenta con un sistema efectivo de aprovechamiento/reciclaje de residuos. 

3. Los residuos se acumulan en puntos de acopio no autorizados.  

4. El personal no tiene capacitación sobre la gestión de residuos. 

5. No existe control de cantidades de generación y almacenamiento de residuos. 

 

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

 

Fundamento Teórico  

Previo a la realización de un diagnóstico de los residuos generados, se revisó la información por 

parte de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, esto con el fin de categorizar los residuos generados en la 

Cervecería Artesanal de Colima y dar cumplimiento al trámite ambiental aplicable ante la 

autoridad correspondiente.  

Se consideró que "Los Residuos de Manejo Especial (RME), son los generados en los procesos 

productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos ni como 

RSU, o que son producidos por grandes generadores (producen más de 10 toneladas al año) de 

RSU. Su manejo y control es competencia de las autoridades estatales" (SEMARNAT, 2014). 

Se utilizó también la categorización de residuos utilizada por la SEMARNAT para su segregación, ya 

que incluye 8 tipos de residuos, por lo que la eficaz implementación de éste sistema de 



segregación asegura una mayor cantidad de materiales reciclables y por lo tanto, una disminución 

en las cantidades de basura inorgánica. 

Se conoce que la eficacia de un sistema de segregación de residuos en un ambiente 

laboral/productivo no siempre es alta, por lo que es crucial conocer las cualidades y obstáculos  de 

ésta técnica de minimización de residuos.  Alfonso Chung P. y Jorge Inche M. (2002) proponen que 

las ventajas de la segregación de residuos para su posterior reciclaje son: no es necesaria una gran 

inversión para implementar un sistema de segregación, existe mercado disponible para la compra 

de materiales reciclables y se disminuye el consumo de recursos ambientales y el impacto 

negativo de un consumismo acelerado. Entre las desventajas se mencionan la necesidad de un 

proceso de sensibilización, la recuperación monetaria producto de la compra de materiales puede 

ser muy lenta y se requiere un servicio de recolección de los residuos segregados.  

 

Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo para la realización del plan de manejo fue el siguiente: 

I. Comunicación con el departamento de sustentabilidad 

Se realizó una junta con los miembros de dicho departamento para conocer las metas que se 

querían alcanzar con la implementación de un plan de manejo así como el alcance del mismo. 

II. Observación  

Para conocer los procesos de generación de residuos y tener una idea general de los tipos de 

residuos generados, se realizó la observación de dichos procesos por área. Dicha actividad 

también fue útil para establecer relaciones con los trabajadores de la cervecería y conocer sus 

inquietudes respecto al manejo actual de los residuos.  

 

III. Descripción del proceso productivo y destino de los residuos 

Se hizo una investigación interna con el departamento de producción y sustentabilidad con el 

objetivo de comprender la relación de los residuos con las actividades productivas que se realizan 

y conocer el destino de los residuos. Finalmente se realizaron diagramas de bloques con dicha 

información. 

 

IV. Muestreo  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v05_n1/residuo.htm#Ingeni


Como parte del diagnóstico, se tomaron muestras homogéneas (en todas las áreas) de los residuos 

generados durante una semana, los cuales, una vez separados se pesaban en una balanza colgante 

para tener una relación del tipo de residuo, cantidades de generación y destino actual.  

 

V. Llenado del formato correspondiente 

Con la información anterior, se procedió al llenado del formato "Plan de manejo de residuos de 

manejo especial", reportando tipos de residuos existentes en la cervecería  y cantidades de 

generación en kg/día y ton/año así como la descripción del destino que se les da a los residuos y 

las empresas  involucradas en actividades de recolección, reciclaje y acopio de residuos. 

 

VI. Estrategias de minimización y aprovechamiento de residuos  

La elaboración de dichas estrategias requirió considerar la logística en las actividades de 

segregación de residuos en conjunto con las actividades productivas, siendo el sistema de 

segregación compatible con el proceso productivo.  

Se buscó comenzar con estrategias de minimización de residuos como mitigación al alto consumo 

de materiales reciclables y no reciclables y se consideró el reúso de materiales para beneficio de la 

cervecería, por ejemplo: 

 Uso de tarimas y pedacería de madera para la construcción de un huerto. 

 Reúso de bidones impregnados de residuos no peligrosos como botes de residuos. 

 Separación de hojas de reúso para impresiones informales por una cara. 

 Las bolsas de aire (usadas para el transporte de mercancía por proveedores) fueron 

cortadas y trasformadas en sacos y bolsas para el manejo de residuos. 

 Elaboración de libretas para notas usando etiquetas rechazadas y hojas de reúso. 

 Reemplazo de recipientes de poliestireno expandido (unicel) por recipientes de plástico 

reutilizables para los pedidos de comida. 

 

La metodología de segregación de residuos se realizó para aquellos materiales que no fue posible 

reemplazar o minimizar, tratando de aprovechar al máximo los residuos reciclables. Se estableció 

la segregación de los residuos en: Metálicos, orgánicos, inorgánicos, papel, cartón, plástico, 

emplaye, vidrio y corcholatas. 

 

VII. Entrega del plan de manejo a las autoridades  



Se entregó la siguiente documentación para la presentación del trámite ambiental "Plan de 

manejo de residuos de manejo especial" ante el IMADES: 

 Formato del plan de manejo impreso, firmado y debidamente integrado 

 Recibo de pago de derechos. 

 Oficio de solicitud de recepción. 

 Copia de Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 Copia de R.F.C. 

 Acta constitutiva. 

 Programa contra fauna nociva 

 Estrategias de minimización y aprovechamiento de residuos. 

 

 

VIII. Planeación de puntos donde se pondrían los contenedores y tipos de residuos a acopiar en 

las diferentes áreas. 

 

IX. Preparación y etiquetado de contenedores de residuos. 

Para el etiquetado de los contenedores se hizo uso de la guía de diseño para la 

identificación gráfica del manejo integral de residuos de la SEMARNAT. 

 

 

X. Capacitación de segregación de residuos 

Considerando esta actividad como una oportunidad de sensibilización y aprendizaje sobre el 

manejo integral de los residuos, se presentaron las cantidades de residuos generados por 

categoría y su impacto negativo en el ambiente y en la cervecería al no ser dispuestos 

correctamente. También se dieron a conocer los beneficios del sistema de reciclaje a implementar 

y se incentivó a la elaboración de eco ladrillos a cambio de cerveza. Fue requerida la participación 

de todo el personal a la capacitación. 

 

XI. Colocación de contenedores en los puntos acordados. 

 

XII. Seguimiento del plan de manejo con bitácora de evidencias de la correcta o incorrecta 

segregación de residuos. 

 

XIII. Modificaciones, mejoras y capacitación continua. 

 

 

 



Resultados 

 

Etapa 1: Diagnóstico, elaboración y entrega del Plan de Manejo y sus anexos. 

Como producto del  análisis del proceso de elaboración de cerveza y servicios auxiliares se 

elaboraron los siguientes diagramas de flujo de residuos (figura 1 y 2), mismos que se anexaron en 

el Plan de Manejo. 

 

Fig. 1. Puntos de generación de residuos en el proceso de elaboración de cerveza. 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 2. Puntos de generación de residuos en los servicios auxiliares de la cervecería.

 

 

Dichos diagramas de flujo fueron de gran ayuda para tener claro los procesos de generación de 

residuos y los tipos de residuos generados en cada área y/o actividad. 

Una vez  detectadas las áreas de generación de residuos se realizó el muestreo de los mismos, que 

se clasificaron según la lista de residuos considerados en el formato del Plan de Manejo de 

Residuos de Manejo Especial del IMADES y se reportaron las cantidades de generación de cada 

uno de los residuos y su destino.  

En la tabla 1 podemos observar 5 de los residuos que se generan en mayor cantidad y su destino al 

momento de hacer el diagnóstico. 

Tabla 1. Residuos de mayor generación. 

Residuo Cantidad de generación 
(kg/día) 

Destino 

1. Bagazo húmedo  1397 Donación (alimento de ganado) 

2. Cartón  45.4 Centro de acopio  

3. Filtros húmedos 6.27 Relleno sanitario 

4. Botellas de vidrio 5.50 Centro de acopio  

5. Polipropileno (emplaye) 5 Centro de acopio  



El análisis completo de todos los residuos generados, cantidades de generación, claves de destino, 

participantes externos del Plan de Manejo, cronograma de actividades y otros datos sobre el 

establecimiento generador se encuentran en el anexo 1.- Plan de Manejo de Residuos de  Manejo 

Especial de la Cervecería Artesanal de Colima, que es el producto principal del proyecto. 

 

Como producto de entrega en conjunto con el Plan de Manejo, se elaboró el documento 

Estrategias de minimización y aprovechamiento de residuos (Anexo 2). En dicho documento se 

incluye: 

 Antecedentes sobre la cervecería y el manejo de los residuos. 

 Diagnóstico del residuo post consumo. 

 Problemática de los residuos. 

 Factibilidad del plan de manejo y participantes. 

 Metodología de las actividades a realizar para la minimización, reúso y reciclaje de los 

residuos incluyendo mecanismos de control e instrumentos como bitácoras y formatos. 

 Metas a corto plazo para el correcto funcionamiento del plan de manejo y metas que se 

esperan alcanzar con la implementación de dicho plan. 

 

Resolutivo  

 

Se hizo la entrega del Plan de Manejo y sus anexos ante el IMADES. La autoridad dio una 

resolución positiva al análisis del mismo en el oficio IMADES 474/18, expediente 366/18 LIC-PM 

PLAN DE MANEJO DE CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA S.A.P.I. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa 2: Implementación 

 

Una vez aprobado el Plan de manejo, se procedió a implementar lo planeado para el sistema de 

gestión de residuos.  

Se colocaron los contenedores etiquetados en los puntos acordados, los cuales se muestran en la 

figura 3. 

 

Fig. 3 Localización de puntos de acopio para la segregación de residuos. 

 

 

 

 

 

 

Las características de los recipientes son afines a los tipos de residuos y cantidades de generación 

en las diferentes áreas (Fig. 4). 



Fig.4. Contenedores de residuos por área. 

a) Comedor  b)Laboratorio  

c)Producción d) Oficina 

 

 

El día 6 de abril de 2018 se realizó la capacitación de segregación de residuos en la cual participó 

todo el personal de la cervecería (Figura 5). Al finalizar la explicación se llevó al personal a la 

explanada, se organizaron en equipos y se les dieron bolsas de residuos mezclados, los cuales 

tuvieron que separar correctamente en los botes etiquetados y dispuestos frente a ellos. Dicha 

actividad se realizó con el fin de aclarar dudas y que el personal practicara la segregación de 

residuos (Ver anexo 3, presentación de segregación de residuos). 

 

 

 

 



Fig. 5. Capacitación de segregación de residuos (imagen compartida en redes sociales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con la implementación del plan de manejo, se llevaron a cabo las estrategias de 

minimización propuestas. En la tabla 2 podemos observar los resultados y productos de las 

mismas. 

 

 

 

 



Tabla 2. Resultados de la implementación del Plan de Manejo. 

Estrategia  Actividades realizadas Evidencia 

Reúso de papel 

impreso por una 

cara.  

Se acondicionó el espacio para la 

colocación del papel de reúso y se 

explicó a los trabajadores su correcta 

disposición. 

 

Elaboración de libretas con hojas de 

reúso. La pasta de las libretas está 

conformada de etiquetas 

rechazadas. 

 



Acopio de cartuchos 

de tóner 

Se colocaron contenedores para su 

acopio y se gestionó la recolección 

de los mismos por sus proveedores. 

 

Elaboración de 

composta con 

residuos orgánicos y 

de jardinería. 

Se comenzó un proceso de 

compostaje con los residuos 

orgánicos provenientes de oficinas, 

comedores y algunos residuos de 

jardinería. Cabe mencionar que está 

en construcción una cama de 

compostaje capaz de de procesar el 

100% de los residuos orgánicos 

generados, incluyendo filtros 

húmedos, que es uno de los residuos 

de mayor generación así como los 

generados en el restaurante de la 

cervecería (Jardín Trapiche). Dichos 

filtros y cantidades grandes de 

residuos orgánicos de jardinería se 

están almacenando en maxi sacos 

para su próximo  compostaje. 

 



 

 

 

Acopio de baterías 

usadas 

Se colocó un contenedor de baterías 

según las recomendaciones dadas 

por el IMADES (contenedor de PET 

etiquetado y perforado).  

 

 

Disposición de 
residuos 
inorgánicos. 
 

El departamento de sustentabilidad 

gestionó la construcción de un 

almacén temporal de residuos 

sólidos urbanos en el punto donde  

anteriormente se acopiaban los 

mismos desordenadamente. El 

almacén consta de una plancha de 

concreto rodeada de malla ciclónica 

y una puerta. Dichas características 

evitan que las bolsas sean abiertas 

por perros. Posteriormente se le 

agregará un techo para proteger los 

residuos de la lluvia. 

 

 

 



Elaboración de eco 
ladrillos 

Se ofreció al personal 2 botellas de 

cerveza por cada eco ladrillo 

entregado. La campaña sigue en pie 

y los trabajadores participan 

constantemente. Los eco ladrillos 

son almacenados para 

construcciones próximas. 

 

Reemplazo de 
recipientes de 
poliestireno 
expandido por 
recipientes 
reutilizables. 

Se gestionó el reemplazo de 

recipientes de unicel por recipientes 

reutilizables con los principales 

proveedores de comida de la 

cervecería, a los cuales se les 

proporcionaron recipientes con 

tapadera  suficientes para los 

pedidos de la empresa. 

 

 

 

 



Reemplazo de vasos 
desechables 
convencionales por 
vasos 
biodegradables. 

El departamento de sustentabilidad 

gestionó la compra de vasos 

biodegradables (elaborados de 

fécula de maíz) para la venta de sus 

bebidas durante el festival del volcán 

y se ofreció un descuento sobre el 

precio de la cerveza si los clientes 

reutilizaban dichos vasos en sus 

compras posteriores.  



Etapa 3: Seguimiento  

Se realizaron recorridos periódicos a los puntos de acopio para verificar si la segregación de 

residuos era correcta(Anexo 4. Bitácora digital de hallazgos). 

 

Las medidas correctivas que se proponen en el anexo 4 fueron implementadas en repetidas 

ocasiones hasta que se notó una mejora considerable en la segregación de residuos. 

 

 

Destino de los residuos 

Como se observa en la tabla 3, modificar el manejo de los residuos trajo como consecuencia un 

cambio en el destino de algunos de éstos. 

Tabla 3. Destino anterior y actual de los residuos generados. 

Residuo Destino anterior Destino actual 

Frutas, verduras y sus cáscaras Relleno sanitario  Compostaje  

Filtros húmedos Relleno sanitario Compostaje 

Aluminio Relleno sanitario Centro de acopio 

Papel  Relleno sanitario Centro de acopio 

Polietileno de alta densidad (PEAD) Relleno sanitario Centro de acopio 

Polietileno tereftalato (PET) Relleno sanitario Centro de acopio 

Cartuchos de tóner usados  Relleno sanitario Retorno a proveedor 

 

Solo con los residuos mencionados en la tabla 3, se estima que se evitará enviar al relleno sanitario 

aproximadamente 4.25 toneladas de residuos al año.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Factibilidad económica  

 

Una de las metas del departamento de sustentabilidad para el año 2018 es aumentar las ganancias 

de la venta de materiales reciclables en un 50% sobre el costo de recolección de los residuos 

sólidos urbanos. Para lograr dicha meta se realizaron las siguientes actividades: 

 Dar seguimiento a la segregación y explicar el correcto manejo de todos los residuos para 

asegurar que todos los materiales reciclables generados se acopien. 

 Comparación de precios de compra de materiales reciclables y búsqueda de mejores 

clientes para la venta de residuos como metal y plástico. 

 Iniciar la venta de sacos y tarimas de madera. 

Se registraron las ventas de los residuos valorizables durante 4 meses y se hizo un análisis del 

porcentaje de ganancias sobre el gasto de recolección de residuos sólidos urbanos: 

 

 

 

En la figura 6 observamos una ganancia de 41% sobre el gasto de recolección y un notable 

aumento de dicha ganancia, hasta alcanzar un 225% sobre el gasto en el mes de mayo.  

La meta fijada se alcanzó y se planea seguir aumentando la ganancia por venta de residuos 

valorizables. 
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Figura 6. Ganancia por venta de 
residuos valorizables  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La implementación de un Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, no sólo fue de ayuda 

para dar cumplimiento al trámite ante el IMADES, sino que las actividades llevadas a cabo le 

dieron al personal de la cervecería una visión nueva sobre los residuos y las consecuencias en el 

ambiente y  área laboral según el manejo de los mismos.  

También se pudieron ver los siguientes beneficios de la segregación de residuos: 

 Disminución de las cantidades de residuos no valorizables. 

 Aumento de la ganancia en la venta de residuos valorizables. 

 Acceso a contenedores de basura en todas las áreas. 

 Espacios más limpios. 

 Interés de los trabajadores por comenzar un sistema de segregación de residuos en sus 

casas. 

 

Obstáculos 

 Falta de una plataforma efectiva de comunicación con todo el personal de la cervecería 

para hacer aclaraciones y observaciones sobre los hallazgos encontrados durante las 

actividades de verificación. 

 No se terminaron las obras de construcción de la cama de compostaje y almacén de 

residuos sólidos urbanos en las fechas acordadas.  

 No fue posible utilizar de manera correcta las bitácoras de entradas y salidas de almacenes 

de residuos valorizables, ya que actualmente se están haciendo actividades de acopio y 

molienda del vidrio recolectado durante el festival del volcán, por lo que la mayoría del 

personal no puede pasar a dichos almacenes por cuestiones de seguridad. 

 Falta de capacidad para realizar recolecciones con mayor periodicidad de parte del 

recolector de residuos valorizables, lo que provocaba una acumulación excesiva de 

residuos en almacenes y áreas no autorizadas para su acopio. 

 

A pesar de los obstáculos que mencionados, se realizaron todas las actividades consideradas al 

inicio de la residencia profesional, esto gracias al apoyo de los trabajadores y su participación 

diaria en las actividades de minimización y segregación de residuos. Se obtuvo gran apoyo también 



del departamento de sustentabilidad y de la alta dirección para financiar obras, materiales y 

contratación de servicios para dar completo cumplimiento al nuevo sistema de manejo de 

residuos. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda que, al implementar un sistema de manejo de residuos se cuente con espacios para 

el almacén temporal de los mismos, ya que la falta de almacenes organizados y señalizados 

confunden al personal encargado de disponer los residuos separados así como a  los recolectores 

externos, lo que causa que se dispongan los residuos en diferentes puntos no autorizados y no sea 

recolectado el total del material acopiado. 

 

Competencias  

A continuación se presentan las competencias consideradas en el plan de estudios 2010 de 

Ingeniería ambiental (por materia) que se aplicaron durante la residencia profesional. 

 

Materia: Desarrollo sustentable 

Competencia: Aplica una visión sustentable, en los ámbitos social, económico y ambiental que le 

permitirá evaluar y disminuir el impacto de la sociedad sobre el entorno, tomando en cuenta 

estrategias y considerando profesionalmente los valores ambientales. 

Forma de aplicación: Se involucraron los ámbitos social, económico y ambiental en la aplicación 

del plan de manejo al: 

 Proponer actividades y acciones que no solo involucraban a todo el personal sino a 

clientes de la cervecería y se hizo la difusión por redes sociales de algunas de las 

actividades realizadas para la minimización y segregación de residuos. 

 Diseñar actividades que iban de la mano con los intereses sociales del personal y de la 

empresa (responsabilidad social y ambiental). 

 No comprar contenedores para el sistema de segregación de residuos sino que se 

utilizaron los que ya se tenían en la cervecería y se fabricaron otros cortando bidones de 

desecho, cuidando la economía de la empresa. 

 Tener una ganancia superior al 60% del costo mensual de recolección de residuos sólidos 

urbanos por la venta de materiales valorizables. 



 Realizar todas las actividades con el fin de minimizar el impacto ambiental de la industria e 

informar al personal. 

 

Materia: Ecología  

Competencia: Aplica los principios de la ecología para la preservación de la biodiversidad, para el 

manejo sustentable de los recursos naturales y servicios ambientales, así como en la generación 

de soluciones de los problemas provocados por la actividad antropogénica y natural. 

Forma de aplicación: Las estrategias que se aplicaron fueron soluciones a problemas ambientales 

como lo es el impacto que representa la generación de residuos de una industria. 

Materia: Gestión ambiental I 

Competencia: Aplica la política ambiental, administrativa y jurídica en materia ambiental en el 

país, para la protección del ambiente.  

Forma de aplicación: El Plan de Manejo elaborado se realizó según las directrices que marca la 

autoridad gubernamental correspondiente. 

 

Materia: Gestión de residuos 

Competencia: Identifica los diferentes aspectos de la problemática ambiental por residuos, 

clasifica las fuentes contaminantes, conoce los conceptos básicos para identificar, y caracterizar 

los residuos, sabe los principios de operación de los diferentes tratamientos aplicados para su 

prevención y control, y propone los métodos adecuados para el manejo y disposición final de los 

mismos, así como la aplicabilidad del marco legal aplicable. 

Forma de aplicación: Se realizó un diagnóstico donde se identificaron las problemáticas por 

residuos, las fuentes contaminantes y los residuos generados. 

Se propusieron métodos compatibles con los procesos productivos y laborales para el manejo y 

disposición de los residuos y se dio cumplimiento al marco legal aplicable. 
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Para ser llenado por el Instituto 

 

Número de Registro del Tramite: 
 

/ - - 
 

Fecha de recepción del trámite: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sello de Ingreso 

 

I. TIPO DE GENERADOR 
Marque en el recuadro según el tipo de generador y dependiendo del volumen o generación de residuos deberá llenar 
los apartados que le corresponde señalados en la tercera columna. 
 
 
 

Categoría 
(marque X) 

 

Tipo de generador 
 

Generación 
Sección que le 
corresponde 

llenar 

Dependencia que 
le corresponde el 

tramite 

A Grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos 

Entre 27.4 y 
250 kg/día 

II, III, IV, V, VII, 
VIII, X, XI, XII, 
y XIII 

 
IMADES 

B Grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos 

Mayor de 250 
kg/día 

II, III, IV, V, VII, 
VIII, X, XI,XII, y 
XIII 

 
IMADES 

 

C 
Grandes generadores de 
residuos de la construcción 
(obras o proyectos de 
construcción) 

 
Mayor de 70 

m3 

II, III, IV,V,VI, 
VII, VIII, X, XI, 
XII, y XIV 

 
IMADES 

 

D 

Grandes generadores de 
residuos de la construcción 

(obras o proyectos de 
construcción) 

 
Entre 7 y 70 m3 

 

II, III, IV,V,VI, 
VIII, X, y XIV 

 
IMADES 

 

  E 
Generadores de residuos de 
manejo especial 

 II, III, IV, V, VII, 
VIII, X, XI, XII, 
y XIII 

 
IMADES 

 
 

F 

Productores, importadores, 
distribuidores y 
comercializadores de 
productos, sus envases, 
empaques o embalajes que al 
desecharse se convierten en 
residuos sólidos urbanos y 
residuos de manejo especial 

  
 

II, III, IV, V, 
IX,X, XI, XII y 
XIII 

 
 
 

IMADES 

I M A D E S    

 

   

 

DIA MES AÑO 
   

 

X 

X 

Anexo 1 
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II. ESTATUS DE PLAN DE MANEJO 
 

Estatus 
(Marque X) 

 

Primera vez 

 

Revalidación 

La autorización del Plan de Manejo se revalidará cada dos años 

 

 
III. MODALIDAD DE PLAN DE MANEJO 

 

Modalidad 
(Marque X) 

Atendiendo a los sujetos que intervienen Privado Mixto 

 

Considerando la posibilidad de asociación Individual Colectivo 

 
Conforme a su ámbito de aplicación 

Local 
 

Nacional 

Regional 

 

 

No aplica    
IV. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GENERADOR 

 

Información General 

Nombre o Razón Social de la empresa: 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA S.A.P.I. DE C.V 

Teléfono con lada: 
(312) 3150100 

Registro Federal de Contribuyente (RFC): 
Información confidencial  

Correo electrónico. 
Información confidencial 

Clave Única de Registro de Población (CURP): 
Información confidencial 

Acta Constitutiva de la empresa (exclusivo para personas 
morales): 

 Adjuntar acreditación de la legalidad de la empresa 
 Adjuntar documento legal con el cual se acredite la 

personalidad del representante legal de la 
empresa 

Licencia Municipal de Funcionamiento: 
B-001194 

Coordenadas del establecimiento: 
X= 639517.04 
Y=2131373.63 

 

X 

X 

X

E
r
i
c
k
 
A
n
t
o
n
i
o
 
H
u
e
r
t
a
 
C
o
n
t
r
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Domicilio del establecimiento generador 
Domicilio para recibir notificaciones (solo si es 

diferente al del establecimiento generador) 

Calle y numero: 
KM 5 CARRETERA COLIMA - GUADALAJARA S/N 

Calle y numero: 

Colonia:   N/A Colonia: 

Ciudad: 
CUAUHTÉMOC 

Ciudad: 

Municipio: 
CUAUHTÉMOC 

Municipio: 

Código Postal: 
28550 

Código Postal: 

Entidad Federativa: 
COLIMA 

Entidad Federativa: 

Teléfono con lada: 
(312) 3150100 

Teléfono con lada: 

 
 

 

No aplica    
V. VALIDACION DEL PLAN DE MANEJO 

 

Declaración de Veracidad 

 
 
 

 
Declaro que la información contenida en este Plan de 

Manejo es fidedigna y puede ser verificada por el 
Instituto. En caso de omisión o falsedad, se podrá 

invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones 
correspondientes. 

 

 

Información confidencial 

Propietario o Representante Legal 

 
 

 

DIANA SALDAÑA CONTRERAS 

Responsable Técnico que elaboró el Plan de 
Manejo 

En Caso de tener registro como Prestador de Servicio en 
materia de residuos indique aquí su número 
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VI. DATOS DE LA OBRA GENERADORA 

Esta sección es exclusiva para grandes generadores de residuos de la construcción 
 

 
Ubicación de la obra 

Ubicación de la obra: Fecha de inicio de obra: 

Coordenadas de la obra (polígono) Duración estimada del proyecto: 

Tipo de obra o actividad a realizar (descripción breve 
de la actividad a realizar): 

 

Nombre y Firma del 
Propietario o Representante Legal y/o Director 

Responsable de Obra 

 
 
 

 

Tramite asociado que realiza 
(marque X) 

Informe de Factibilidad de Impacto Ambiental 

Manifestación de Impacto Ambiental 

Manifestación de Diagnóstico Ambiental 

Manifestación de Riesgo Ambiental 

DIA MES AÑO 
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No aplica    

VII. DIAGRAMA DE FLUJO DE RESIDUOS 
Descripción gráfica de los puntos de generación de residuos y manejo actual 
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No aplica    

VIII. RESIDUOS GENERADOS 

 
 

Clave 
 

Residuos Sólidos Urbanos 
Cantidad 
generada 
(kg/día) 

Punto de 
Generación (1) 

 

Clave Destino (2) 

RSA Residuos de alimentos 1.22428 7,8 DRS 

RSF Frutas, verduras y sus cáscaras 0.10668 7,8 DPC 

RSJ Residuos de jardinería 2.794 12 DPC 

RSAT Textiles (algodón, lino, trapo, etc.) 0.0 0.0  

RSEM Envases multicapas 0.0 0.0  

RSC Cartón 45.5 4,7 DCA 

RSF Fibras sintéticas (nylon, poliéster, etc.) 0.58547 3, 4, 5 DRS 

RSH Hule 0.2921 3, 4, 5 DRS 

RSLC Loza y cerámica 0.0 0.0  

RSM Madera 4.064 1, 4, 6 DRU 

RSMF Metales ferrosos 2.22 4, 5 DCA 

RSMNF Metales no ferrosos 0.0 0.0  

RSAL Aluminio 0.01778 7 DRS 

RSPA Papel 0.25908 4,7 DRS 

RSP1 Polietileno tereftalato (1 PET) 1.3208 7,8 DRS 

RSP2 Polietileno de alta densidad (2 PEAD) 0.3 1,7,8,12 DCA 

RSP3 Policloruro de vinilo (3 PVC) 0.43 10 DRS 

RSP4 Polietileno de baja densidad (4 PEBD) 3.62 1,4,7,12 DCA 

RSP5 Polipropileno (5 PP) 5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 DCA 

RSP6 Poliestireno 6 (PS) 0.01524 7, 8 DRS 

RSP Otros plásticos (poliuretano) 0.01016 12 DRS 

RSV1 Vidrio plano 0.01 12 DCA 

RSV2 Vidrio de botellas o envases 5.50672 4,5 DCA 

RSS 
Residuos sanitarios (toallas femeninas, 

pañales y papel sanitario) 
2.19964 9 DRS 

RSO Otro (Papel encerado) 2.794 3 DRS 

RSO1 Otro (Filtros húmedos) 6.2738 3 DRS 

RSO2 Otro (Bagazo) 
1397 3 

DRO(Alimento para 

ganado) 

RSO3 Otro  (Nylon) 0.50038 1,4,5,6 DRS 

TOTAL 1482.04413 
 

  

 
INSTRUCTIVO 
1 De acuerdo a los puntos de generación del Diagrama de Flujo de Residuos. 
2 De acuerdo a la Tabla de Claves Destino de Residuos. 
3 De acuerdo a la Tabla de Claves Destino de Residuos. 
4 De acuerdo a los puntos de generación del Diagrama de Flujo de Residuos. 
5 De acuerdo a la Tabla de Claves Destino de Residuos. 
6 Residuos de construcción generados en actividades propias del establecimiento como mantenimiento. 

7 De acuerdo a la Tabla de Claves Destino de Residuos. 
8 De acuerdo a lo reportado en la columna Destino del Apartado V. 
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Este cuadro aplica solo para obras de construcción 

 
Clasificación de residuos de la construcción 

 

No aplica    X   

 

Clave 
Residuos de la Construcción, 

Mantenimiento y Demolición en General 
Cantidad total 

generada por obra 
Unidad 
(ton-m

3
) 

Clave 
destino (3) 

 

RECD 
Demolición: concreto armado, concreto asfáltico, 
mampostería, ladrillo, yeso, tejas, adobe, hormigón, 
Cerámicos 

   

RECE 
Excavación: tierras, rocas, materiales arcillosos, 
lodos de excavación 

   

 

RECC 
Construcción y Mantenimiento: prefabricados 
arcillosos (tabique, ladrillo, block), concreto, 
mortero, cerámicos, yeso, cal, mampostería 

   

TOTAL    

 
 

 

No aplica 
Clasificación de residuos de manejo especial 

 

Clave 
 

Residuos de Manejo Especial 
Cantidad 
generada 
(Kg/día) 

Punto de 
generación (4) 

Clave 
destino (5) 

 
 

RES 

Residuos de servicios de salud, generados por 
establecimientos que realicen actividades medico 
asistenciales a las poblaciones humanas o 
animales, centros de investigación, con excepción 
de biológicos infecciosos 

0.0   

 
REA 

Residuos generados por actividades pesqueras, 
agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, 
ganaderas, incluyendo los residuos de los 
insumos utilizados en estas actividades 

0.0   

 
 

RETR 

Residuos de los servicios de transporte, así como 
los generados a consecuencia de las actividades 
que se realizan en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarias y portuarias y en las 
aduanas 

0.0   

 

REL 
Lodos provenientes 
residuales 

del tratamiento de aguas 123.125 11 DPC 

 
REV 

Residuos de tiendas departamentales o centros 
comerciales generados en grandes volúmenes 

0.0   
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Clave 
 

Residuos de Manejo Especial 
Cantidad 
generada 
(Kg/día) 

Punto de 
generación (4) 

Clave 
destino (5) 

 

 
RET 

Residuos tecnológicos provenientes de las 
industrias de la informática, fabricantes de 
productos electrónicos o de vehículos 
automotores y otros que al transcurrir su vida útil, 
por sus características, requieren de un manejo 
específico. 

0.0   

 
 

RGG 

Residuos de consumo, que son los derivados de 
la eliminación de materiales, productos y de sus 
envases y embalajes, que corresponden a los 
Residuos Sólidos Urbanos generados por 
Grandes Generadores 

1442.39287 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
12 

DRS,DCA 

 
 

 
RER 

Residuos de las rocas o los productos de su 
descomposición que solo 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 fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley 
Minera. 

 

0.0 
  

RECM Residuos de la construcción (6) 0.0   

RLLANT Llantas de desecho 1.227 10 DCA 

RELECT Electrónicos usados 0.006 12 DRS 
RMEDIC Medicinas caducas 0.0   

RPILAS Pilas usadas 0.002 12 DRS 

RAUTO Automóviles de desecho 0.0   

RTONER Cartuchos de tóner usados 0.05 7 DRO2 (Retorno 
a proveedor de 
cartuchos) 

RACU Aceites comestibles usados 0.0   

TOTAL 1566.80287    

 

 

Claves destino de residuos 

Clave Destino Clave Destino 

DRS Relleno Sanitario DRU Reuso 

DSRPU Servicio de recolección público DRE Reciclaje 

DSRPR Servicio de recolección privado DCON Confinamiento 

DSCDF Sitio Controlado de disposición final DCOO Coprocesamiento 

DET Estación de transferencia DBA Biodigestor anaerobio 

DCA Centros de Acopio DRO Otro (Relleno a parcela) 

DPC Planta de composta DRO1 Otro (Especificar) 

DPS Planta de selección DRO2 Otro (Especificar) 

DV Venta DRO3 Otro (Especificar) 
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No aplica 

 
IX. BIENES DE CONSUMO QUE AL DESECHARSE SE CONVIERTEN EN RESIDUOS 

 
 

Clave 
Residuos manejados por 

el plan de manejo 

Cantidad 
manejada 
(Ton/año) 

Clave 
Destino (7) 

REPET Envases de PET 0.416052 DRS 
RLLANT Llantas de desecho 0.447 DCA 
RELECT Electrónicos usados 0.00219 DRS 
RMEDIC Medicinas caducas 0.0  
RPILAS Pilas usadas 0.00073 DRS 
RAUTO Automóviles de desecho 0.0  
RTONER Cartuchos de tóner usados 0.01825 DRO2 (Retorno 

a proveedor de 
cartuchos) 

RSEM Envases multicapas 0.0  
BPO Otro (Bagazo) 1.397 DRO(Alimento 

para ganado) 
BPO1 Otro (Especificar)   

TOTAL 2.281222  

 
 

X. DESTINO DE LOS RESIDUOS 
Señale nombre y dirección de las empresas o sitio destino a las que entrega sus residuos. En caso 
de entregarlo a un servicio de limpia público indique el municipio. 

 
Clave Destino (8) 

 

Nombre de la empresa, 
municipio o sitio destino 

Dirección del destino 
(calle, número, colonia, municipio, 

entidad federativa, teléfono con 
lada, correo electrónico) 

DRS 
Relleno sanitario del municipio de 
Colima 

COL 3, Palo Alto, Juluapan, Col. 

DCA 
Ecología en Movimiento de Colima, 
S.A. de C.V. 

Corregidora # 142, Centro, Colima, Col. 
Tel. (312) 31 3 04 20      

DCA Grupo Ursúa S.A. de C.V. 
Av. San Fernando #52, Centro, Colima, Col. 
Tel. (312) 312 3056 

DCA, DRE 
OWENS AMÉRICA, S. DE R.L. DE 
C.V. 

Calle libra #225, Colonia Juan Manuel 
Vallarta, Zapopan, Jalisco 
Tel. (33)37701100 
 

DCA IMADES 
Carretera Villa de Álvarez, Comala Km 5, 
Comala, Col. 

DCA 
PC-TRAIN (Jaime Mendoza Mora). Maclovio Herrera #245 Colima, Col. 

Tel.(312)3139245 

DCA KYOCERA 
Fray Bartolomé de las Casas #398, 
Magisterial, Colima, Col. 
Tel.(312)3121505 

La columna denominada “Clave Destino” deberá llenarse con las claves de la tabla Claves destino de 
residuos. 
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XI.  ESTRATEGIA DE MINIMIZACIÓN O APROVECHAMIENTO. 

Descripción de la estrategia de minimización o aprovechamiento incluye metas 

 

 

 

Anexo 1- Estrategias de minimización y aprovechamiento de residuos. 
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XII. CRONOGRAMA O CALENDARIZACIÓN 
Indique mediante cronograma o calendario las actividades a realizar según la estrategia de 
minimización propuesta en el apartado anterior. 

Cronograma o calendario de actividades 

    

 Calendario de actividades a realizar  

 Actividad Fecha  

 Firma de convenio con las empresas encargadas de recolectar los 
residuos valorizables 

1 de septiembre de 2016 
 

 Establecimiento de los contenedores para material potencialmente 
reciclables 

18 de abril de 2018 
 

 Elaboración de las bitácoras para control de los residuos 9 de marzo de 2018  

 Difusión del plan de manejo 15 de abril de 2018  

 Capacitación en la separación de los residuos 17 de abril de 2018  

    

Para su elaboración revisar instructivo 

 

No aplica 
XIII. PARTICIPANTES DEL PLAN DE MANEJO 

Indique los datos de las empresas que participan en el plan de manejo de residuos y la forma en 
que participan. 

 

Nombre de la empresa 
Dirección y 

teléfono con lada 

 

Forma de participación 

1 Ecología En Movimiento De Colima S.A. 
de C.V. 

Corregidora #142, centro, Colima, 
Col. 
Tel.  (312) 313 0420 

Recolección de: 
-Residuos sólidos urbanos. 
-Recolección de materiales reciclables como 
PET, PEAD, Metales ferrosos, PEBD. 

2 Grupo Ursúa S.A. de C.V. Av. San Fernando #52, Centro, 
28000 Colima, Col. 
Tel. (312) 312 3056 

Acopio de llantas usadas de los automóviles 
de la cervecería como parte del servicio 
automotriz. 

3 OWENS AMÉRICA, S. DE R.L. DE C.V. Calle libra #225, Colonia Juan 
Manuel Vallarta, Zapopan, Jalisco 
Tel. (33)37701100 

Reciclaje de vidrio. 

  4 Leticia Betncourt Santa María 
 

Independencia #8. C.P. 49740, El 
Jazmín San Gabriel, Jalisco. 
Tel. 

Transporte del vidrio de la cervecería hacia 
la empresa recicladora.  

5 IMADES Carretera Villa de Álvarez-Comala 
Km 5, Comala, Col. 
Tel. (312) 307 2523 

Acopio de pilas usadas. 

6 PC-TRAIN (Jaime Mendoza Mora). Maclovio Herrera #245 Colima, Col. 
Tel.(312)3139245 

Recolección de cartuchos de tóner usados 
para su recarga. 

7 KYOCERA Fray Bartolomé de las Casas 398, 
Magisterial, Colima, Col. 
Tel.(312)3121505 

Recolección y acopio de tóner usados para 
su posterior reciclaje. 

Este apartado debe ser llenado solamente por sujetos de la categoría A, B, E, F del apartado I Tipo de Generador. 
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XIV. MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCION DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

Los generadores de residuos de la construcción, deberán de presentar el manifiesto de entrega, transporte y 
recepción de residuos de la construcción de acuerdo al instructivo 

 
MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCION 

DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN) 

1.-NÚM. DE REGISTRO AMBIENTAL (o Núm. de Registro como Empresa Generadora) 2.-No. DE FOLIO FECHA DE 

EXPEDICION 
 

4.- RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA GENERADORA: 

DOMICILIO: C.P. 

MUNICIPIO O DELEGACIÓN: EDO: 

TEL. 
 

5.- DESCRIPCION (Nombre del residuo y características generales) 
CONTENEDOR CANTIDAD TOTAL

 

 
 
 
 
 

UNIDAD 

CAPACIDAD TIPO DE RESIDUO VOLUMEN/PESO 

 
 

 

6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACION ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO 

 

7.- CERTIFICACION DEL GENERADOR: 

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, Y QUE SE HAN PREVISTO 

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION VIGENTE. 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 
 

8.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA: 

DOMICILIO: TEL. 

AUTORIZACIÓN DEL IMADES: NO. DE REGISTRO S.C.T. 
 

9.- RECIBI LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE. 

NOMBRE: FIRMA 

CARGO: FECHA DE 

RECOLECCIÓN: 

 
10.- RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA. 

DIA MES AÑO 

 

11.- TIPO DE VEHICULO No. DE PLACA: 

12.- NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DEL IMADES: 

DOMICILIO: 
 

13.- RECIBI LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO. 

OBSERVACIONES: 

 

NOMBRE: FIRMA: 

CARGO: FECHA: DE RECEPCIÓN: 

G
 E

 N
 E

 R
 A

 D
 O

 R
 

T
 R

 A
 N

 S
 P

 O
 R

 T
 E

 
A

 R
 I

 O
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PLAN DE 
MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y 

SOLIDOS URBANOS 

 
Fundamentación Legal: Artículo 6, 9 fracciones III, IV y VI19, 28 fracción III, 96 fracciones I, II, III, IX y XII, 98, 99 y 100 de la LGPGIR, 14, 15 fracción II, 16 fracción III inciso c) y 17 

del Reglamento de la LGPGIR, articulo 6 fracciones III, V, IX, X, 7 fracciones IV, V y XI, 10 fracciones III, IV, X, 21, 23, 25 fracciones I, IV, VIII, 26, 29 fracción II, 31, 32, 34, 35, 43, 65 

de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima. 

 

 

 

 

 

DIA MES AÑO 



 

 

INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA 

 

Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial  

 

Estrategias de minimización y aprovechamiento de residuos 

 

Cervecería Artesanal de Colima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuauhtémoc, Colima, a 11 de abril de 2018 

Anexo 2 



 

Antecedentes 

La Cervecería Artesanal de Colima ha crecido rápidamente en producción y personal desde su 

inicio de operaciones  en  agosto del 2014 y con ello, ha habido un notable incremento en la 

generación de residuos.  

La empresa se ha preocupado por el impacto ambiental que conlleva la generación y disposición 

de residuos en el proceso de elaboración de cerveza, servicios auxiliares y aquellos generados por 

sus clientes al desechar los envases de los productos que se comercializan. Por esto, el 

departamento de sustentabilidad ha planteado como uno de sus objetivos para el 2018, abordar 

los problemas del mal manejo de sus residuos dentro y fuera de la planta de producción. 

Algunas de las problemáticas internas respecto a residuos son la acumulación de los mismos  en 

puntos no autorizados, la falta de comunicación interna respecto al manejo de residuos, no 

aprovechamiento de algunos residuos valorizables y falta de organización en los almacenes 

temporales de residuos. 

El plan de manejo de residuos de manejo especial representa una herramienta oportuna para: 

 Optimizar recursos materiales. 

 Minimizar el impacto ambiental provocado por los residuos generados. 

 Contribuir a la salubridad de la cervecería y del sitio de disposición final de residuos 

(relleno sanitario del municipio de Colima). 

 Incluir a los trabajadores de la cervecería y a la población en las actividades del 

departamento de sustentabilidad y aumentar la conciencia ambiental de los mismos sobre 

el manejo y disposición de los residuos. 

 Dar cumplimiento al trámite de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Diagnóstico del residuo post consumo  
 
La Cervecería Artesanal de Colima, en su proceso y servicios auxiliares, genera residuos reciclables, 

aprovechables y no aprovechables. Actualmente los residuos reciclables se segregan y son 

recolectados para su transporte a un centro de acopio, así como los aprovechables (bagazo 

resultante del proceso de elaboración de cerveza) son donados a ganaderos de la región. En la 

tabla 1 se muestran cantidades de generación actuales en la cervecería y su destino. 

Tabla 1. Cantidades actuales de generación de residuos de manejo especial y destino. 

Residuo Cantidad generada Destino 

Kg/ día  Kg/año  

 Reciclables 20.72206 6527.4489 Acopio  

Aprovechables  1412.6845 444995.6175 Donación para 
alimento de ganado. 

No aprovechables 8.984234 2830.03371 Relleno 

 

Los productos principales que la Cervecería Artesanal de Colima ofrece a sus clientes son cerveza 

embotellada en vidrio, empacada en cajas de cartón y cerveza contenida en  barriles desechables 

de PET y de acero inoxidable con capacidades de 20, 30 y 60 litros. Los productos suelen 

asegurarse en tarimas con una película plástica (emplaye). 

 Al comercializar dichos productos, los clientes generan los residuos: cartón, emplaye, corcholatas, 

botellas de vidrio y barriles de PET. Las cantidades de generación y su destino actual se muestran 

en la tabla 2. 

Nota: Algunos de estos residuos pueden ser reusables o reciclables. 

Tabla 2. Residuos generado por el consumo del producto. 

Residuo asociado al 
producto que se 
comercializa 

Cantidad generada  
(kg/año) 

Destino actual  

Cartón  14877.24 Reúso/reciclaje/relleno 

Vidrio  255041.6 Reciclaje/Relleno 

Corcholatas  2677.93 Relleno 

Emplaye  1094.4 Relleno 

Barriles 2896 Reúso/reciclaje/relleno 

 

 

 

 



 

Problemática de los residuos 

La problemática que los residuos  generados representan para la Cervecería Artesanal de Colima 

consiste en: 

 El entorpecimiento de los proceso productivos por la mala disposición  y acumulación de 

residuos en puntos  no autorizados. 

 Los residuos ocupan excesivo espacio  por la acumulación de los mismos. 

 Los residuos inorgánicos acumulados en puntos no autorizados o en condiciones no 

apropiadas  pueden representan un peligro para la salud de los trabajadores. 

 Al no tener limpios y organizados los almacenes y puntos de acopio de residuos se pueden 

presentar problemas de fauna nociva en los mismos.  

 La mala disposición de residuos puede llevar a la contaminación de suelos y mantos 

freáticos. 

 

Factibilidad del Plan de Manejo 

Con la reciente autorización para fungir como centro de acopio de vidrio y la difusión de 

dicho servicio hacia la comunidad, se espera un aumento en la cantidad de vidrio 

acopiada, proveniente de las siguientes fuentes generadoras:     

1. Botellas de vidrio del consumo de productos de la Cervecería Artesanal de Colima. 

2. Envases de vidrio generado por el consumo de diversos productos dentro de las 

instalaciones de la Cervecería. 

3. Vidrio generado por particulares y empresas pequeñas que quieran destinar dicho 

material al reciclaje por medio de la Cervecería Artesanal de Colima. 

Cabe mencionar que se incentivará al reciclaje de vidrio dentro y fuera de la empresa con 

los procedimientos mencionados en la tabla 4. 

También se prevé un incremento en las cantidades de materiales reciclables que se 

acopian y una disminución en la cantidad de residuos no aprovechables ya que, aunque 

actualmente se segregan los residuos generados en producción y embotellado, no se 

cuenta con un sistema de segregación implementado eficazmente en las áreas de oficina y 

servicios auxiliares.  

Participantes externos del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

En el Plan de Manejo se consideran los participantes externos con los que se trabaja actualmente 

pues cuentan con autorización para realizar actividades de acopio, recolección, transporte y 



 

reciclaje de residuos. La forma de participación de estas empresas en el Plan de manejo se observa 

en la tabla 3. 

Tabla 3.Participantes externos del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 

 

Nombre de la empresa 
 

Forma de participación 

1 Ecología En Movimiento De Colima S.A. de 

C.V. 

Recolección de: 

-Residuos sólidos urbanos. 

-Recolección de materiales reciclables como PET, 

PEAD, Metales ferrosos, PEBD 

2 Grupo Ursúa S.A. de C.V. Acopio de llantas usadas de los automóviles de la 

cervecería como parte del servicio automotriz. 

3 OWENS AMÉRICA, S. DE R.L. DE C.V. Reciclaje de vidrio. 

  4 Leticia Betncourt Santa María 

 

Transporte del vidrio de la cervecería hacia la 

empresa recicladora.  

5 IMADES Acopio de pilas usadas. 

6 PC-TRAIN (Jaime Mendoza Mora). Recolección de cartuchos de tóner usados para su 

recarga. 

7 KYOCERA Recolección y acopio de tóner usados para su 

posterior reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad Procedimiento  Mecanismos  
de control 

Minimización de la generación 
de residuos. 

Disminución de folletos/ documentos impresos mediante la 
utilización de herramientas digitales. 
 
Reúso de papel impreso por una cara. 
 
En los eventos realizados por la cervecería se reducirá la 
generación de residuos por vasos desechables al invitar a los 
asistentes a traer su vaso (no desechable) a cambio de la 
reducción del costo del producto y la utilización de vasos 
plásticos biodegradables. 

 Colocación de recipientes en las 
áreas de oficina para colocar el papel 
de reúso. 

 Elaboración de libretas de notas con 
papel de reúso para los trabajadores 
de la empresa  cuando dicho residuo 
se tenga en exceso. 

Segregación y acopio para el 
posterior reciclaje de: 

 Papel 

 Cartón  

 Emplaye  

 PET 

 Metal 

 Aluminio 

Se determinarán puntos clave para el posicionamiento de 
botes etiquetados para la óptima segregación de residuos y se 
colocarán junto con instructivos de segregación.  
Los residuos segregados se llevarán al almacén temporal de 
residuos donde los recogerá la empresa Ecología en 
Movimiento de Colima, S.A. de C.V. 
Será responsabilidad de cada departamento mantener limpia 
su área de acopio de residuos y solicitar recolecciones 
extraordinarias cuando se requieran. 
 El personal de limpieza recolectará dos veces por semana  los 
residuos segregados y los dispondrá en el almacén temporal de 
residuos valorizables. 

 Diseño y uso de bitácoras de registro 
de generación de residuos (ver tabla 
5). 
 

 Botes etiquetados para la 
disposición de residuos en todas las 
áreas que componen la cervecería. 
 

 Instructivos de segregación 
colocados junto a los botes (ver 
tabla 7). 
 

 Capacitación de personal sobre la 
segregación de residuos. 
 

 Compra de báscula colgante. 
 

Acopio y molienda de vidrio 
para su posterior reciclaje 

La Cervecería Artesanal de Colima cuenta con la autorización 
ante las autoridades para prestar el servicio de centro de  
acopio de vidrio y así recuperar parte de las botellas de vidrio 

 Carteles digitales informativos sobre 
el reciclaje de vidrio, horarios y 
puntos de acopio. 

Metodología 

Tabla 4. Actividades de minimización, reúso y reciclaje de residuos. 

 



 

desechadas por sus consumidores y vidrio en general que se 
quiera disponer a reciclaje. 
La cervecería promoverá el reciclaje de vidrio y  se presentará 
como centro de acopio mediante  información digital a través 
de las redes sociales de la empresa. 
El vidrio acopiado se segregará en tres categorías: verde, azul, 
ámbar y cristalino. Posteriormente se triturará y será 
trasladado a Guadalajara para su reciclaje a cargo de la 
empresa  OWENS AMÉRICA. 

 

 Bitácora de recepción de vidrio. 

 Molienda de vidrio. 
 

Acopio y disposición de  
tarimas de madera 

Las tarimas son recolectadas por el Ayuntamiento para su 
utilización para huertos comunitarios. 

 

Acopio Cartuchos de tóner  Los proveedores de cartuchos de tóner PC-TRAIN y KYOCERA 
recolectarán los cartuchos de tóner usados para su posterior 
disposición/reúso.  

Se acordará un área de acopio de cartuchos 
debidamente señalada. 

Elaboración de compostaje 
con residuos orgánicos y de 
jardinería. 

Se realizará el compostaje de los residuos orgánicos y 
jardinería, lodos resultantes del tratamiento de aguas 
residuales y filtros húmedos provenientes del proceso de 
elaboración de cerveza. 
El compost resultante se dispondrá al público, contenido en 
sacos de reúso. 
 

Construcción de dos camas de compostaje. 
 

Disposición de residuos 
inorgánicos. 
 

Los residuos no aprovechables se destinarán al relleno 
sanitario. La recolección y disposición de los mismos estará a 
cargo de Ecología en Movimiento de Colima, S.A. de C.V. 

Se construirá un almacén temporal de 
residuos inorgánicos con protección contra 
la lluvia y fauna nociva en el lugar donde 
actualmente se acopian. 

Acopio de baterías usadas  Se tendrá un punto de acopio de pilas usadas de los tipos: 
 Botón 
 AAA 
 AA 
 C 
 D 
 Cuadrada 6V 

 Recipiente etiquetado y perforado. 
 Bitácora de registro de baterías 

usadas. 
 Se aplicarán instrumentos de 

comunicación para la disposición 
correcta de baterías usadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 Cuadrada 9V 

Corcholatas Las corcholatas son generadas en el área de embotellado y 
laboratorio por lo que se establecerán dos punto de acopio en 
dichas áreas  y serán recolectadas por Ecología en Movimiento 
de Colima, S.A. de C.V. 

Se señalizarán los puntos de acopio de 
corcholatas. 

Verificación del 
funcionamiento del Plan de 
manejo. 

Recorridos semanales por la planta, puntos de acopio y 
almacenes temporales de residuos y materiales reciclables a 
cargo del departamento de sustentabilidad. 
Se tomará evidencia de los hallazgos encontrados y se 
comunicarán a los trabajadores mediante juntas quincenales. 
En caso de hallazgos de incumplimiento del plan de manejo se 
ajustarán estrategias para la mejora de la participación de los 
trabajadores,  adecuación de puntos de acopio y 
capacitaciones según sea la causa del incumplimiento. 

Lista de verificación y registro de hallazgos 
(Tabla 6). 

Mantener salubridad en áreas 
de acopio de residuos. 

Para asegurar la salubridad, se desinfectará el almacén de 
residuos sólidos urbanos con hipoclorito de sodio dos veces por 
mes. 
 

Limpieza de recipientes  y áreas de acopio de 
residuos.  

Elaboración de eco ladrillos Se incentivará al personal de manera constante a elaborar eco 
ladrillos a cambio de recompensas. 
Los eco ladrillos serán usados para la construcciones como 
cajetes y otras obras. 

 Se asignará un espacio para el almacén de 
los eco ladrillos en el almacén temporal de 
residuos. 



 

Instrumentos 

Tabla 5. Bitácora de movimientos de Residuos de manejo especial 

 

                     

 
BITÁCORA DE MOVIMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO  ESPECIAL  
 

CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 
 

     
Fecha Residuo Área de generación  Cantidad generada Destino  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

Tabla 6. Lista de verificación y registro de hallazgos. 

 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 

Área Hallazgo (Descripción) Evidencia Propuesta de medida 
correctiva 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 



 

 

Tabla 7. Manual de segregación de residuos  
Orgánico 
 

Papel  
 

Cartón 
 

Plástico  
 

Vidrio  
 

 Bolsas de té 

 Café y sus filtros 

 Cascarones de huevo 

 Cereales y granos. 

 Frutas, verduras y sus 
cáscaras (sin freír). 

 Legumbres 

 Pan y tortillas 

 Aserrín de madera sin 
pintura 

 Cartones de huevo 

 Cenizas 

 Flores 

 Hojas de plantas o 
árboles 

 Plumas de aves 

 Ramas 

 Servilletas sin grasa 

 Cuadernos sin espiral 

 Folletos/volantes 

 Libros  

 Pedacería de papel  

 Periódico  

 Revistas  
 

 Cajas de cartón 
convencional 

 Cajas de cereal  

 Cajas de pizza 

 Cartulinas 

Plástico transparente, de 
color y duro.  
 
Botellas/ recipientes de: 

 Agua 

 Refresco 

 Aceites 

 Cremas 

 Shampoo 
 
Cajas y juguetes de 
plástico. 
 
 

Vidrio de color: 

 Ámbar  

 azul  

 transparente  

 verde  
 
 
Botellas de: 

 Cervezas  

 Vinos  

 Jugos 

 Refrescos 
 
Frascos de: 

 Conservas 

 Cremas 

 Salsas  

 perfume 

Sin plástico, directo al bote Limpio y seco 
 

Limpio y seco 
 

Enjuaga, escurre y aplasta Enjuaga y escurre. 

Los siguientes residuos no se reciclan porque son basura (inorgánicos): 
- Algodones, gasas y 

residuos de curación 
- Alimentos cocinados, 

embutidos y lácteos 
- Colillas de cigarro 
- Papel sanitario 

 

- Textiles 
- Etiquetas/ calcomanías 
- Papel aluminio  
- Papel plastificado  
- papel toalla para 

manos  
- Servilletas con grasa  

- Artículos usados de 
oficina (plumas, 
engrapadoras, etc.) 

- Fierros 
- Cartón impregnado 

de aceites u otros 
residuos 

- Envolturas de 
botanas 
(plastificadas y 
metalizadas) 

- Cubiertos, platos y 
vasos desechables 

- Unicel  
- Espejos  
- Focos  
- Vidrio plano  

 



 

 

Metas  

Como parte de la preparación para la implementación del plan de manejo se realizarán las siguientes actividades: 

 Construcción de almacén temporal de residuos inorgánicos con eco-ladrillos  y protección contra la lluvia y fauna nociva en el lugar 

donde actualmente se acopian los mismos al aire libre. 

 Mantenimiento a los almacenes de vidrio y de materiales reciclables para asegurar buenas condiciones de almacenaje. 

 Compra, reacomodo y etiquetado de recipientes para la disposición de los residuos. 

 Participación de todos los trabajadores de la cervecería en el Plan de manejo mediante la difusión del mismo en  juntas generales, 

capacitaciones y comunicación interna mediante correo electrónico y durante los "viernes comunitarios" (junta quincenal). 

 

Con la implementación del Plan de Manejo se espera: 

 Aumento en las cantidades acopiadas de materiales reciclables en un 20%. 

 Aumento en las cantidades acopiadas de vidrio en un 20%. 

 

 



CAPACITACIÓN
S E G R E G A C I Ó N 

DE RESIDUOS

Diana Saldaña
Texto escrito a máquina
Anexo 3



Olores y contaminación de aire

Incendios por residuos autoinflamables

Contaminación de aguas 

Enfermedades por fauna nociva

Contaminación de suelos 

Agotamiento de recursos hídricos 
y reservas petroleras

P R O B L E M Á T I C A

Impacto
en el 

ambiente



Actualmente no se 
llevan a cabo trabajos 
de compactación de 
la basura que generan 
diariamente los 
municipios de Colima, 
Comala, Cuauhtémoc, 
Coquimatlán y Villa de 
Álvarez, lo que genera 
olores pestilentes y 
moscas que afectan a 
las colonias cercanas.
- Diario de Colima



La acumulación de residuos en puntos 
no autorizados entorpecen el trabajo 
y pueden causar accidentes.

Los residuos ocupan mucho espacio.

Problemas de fauna nociva en 
almacenes y puntos de acopio.

P R O B L E M Á T I C A

efectos
negativos

en las 
áreas de
trabajo



residuos
en cc
F O T O S



EN CC SE GENERAN
16.702 toneladas
de papel & cartón

284 ÁRBOLES 

QUE DARÍA OXIGENO
A LA MITAD DE LA POBLACIÓN 
D E  E L  T R A P I C H E
(APROX. 1,136 personas)

E Q U I VA L E N T E  A MÁS DE............
MILLONES Y MEDIO



Cuadernos sin espiral

Folletos/volantes

Libros 

Pedacería de papel
 

Periódico
 

Revistas 



Cajas de cartón 
convencional

 Cajas de cereal
 

 Cajas de pizza

 Cartulinas



AL RECICLAR PLÁSTICO SE AHORRA

EL AGUA EMPLEADA EN LA 
ELABORACIÓN DE ESA CANTIDAD 

DE PLÁSTICO CABRÍA EN... 

FERMENTADORES

EL PLÁSTICO QUE SE GENERA EQUIVALE A

DE ENERGÍA 
EN EL PROCESO 
DE ELABORACIÓN

24.6

1 62 73 84 95

10 11

El plástico generado 
en la cervecería ocupa 
104 m3 en el relleno 
sanitario al año



 Plástico transparente, 
de color y duro

 
 Botellas/recipientes de:

Agua
 Refresco
 Aceites
 Cremas

 Shampoo
 Cajas 

Juguetes de plástico



Vidrio de color:

SE ENVÍA A RECICLAJE 
SOLO EL 50% DEL 

VIDRIO GENERADO POR 
LA CERVECERÍA Y SUS 
CONSUMIDORES = 30 

TONELADAS DE VIDRIO 
ANUALES



Botellas de:
Cerveza

Vino
Jugo

Refresco

Frascos de:
Conservas

Cremas
Salsas

 



 Bolsas de té
 

Café y sus filtros
 

Cascarones de huevo

 Cereales y granos

 Frutas, verduras y sus 
cáscaras (sin freír)

 
Legumbres

 
Pan y tortillas



 Cartones de huevo

Cenizas

Flores

Hojas de plantas o árboles

Ramas
 

Servilletas sin grasa

Filtros húmedos
 

Aserrín de madera



Depositarlo dentro 
de los botes lo más 

compactado posible



Tipo:
Botón
AAA
AA
C
D

Cuadrada 6V
Cuadrada 9V



Papel sanitario

Colillas de cigarro

Etiquetas y calcomanías

 Servilletas con grasa

 Envolturas de botana

Unicel y utensilios desechables

Focos



PUNTOS DE ACOPIO DE RESIDUOOS
Comedor

explanada

simbología

orgánico

papel

emplaye

inorgánico

cartón

plástico

corcholata

vidr io

p ilas

embotellado

producción
crimea

of ic ina of ic ina

la
bo
ra
to
ri
o



- REDUCIR EL USO DE DESECHABLES
(pedir comida en recipientes de plástico 
reutilizables)

- ECOLADRILLOS

1 ecoladrillo 1 cerveza 
(merma)

A L T E R N A S

ACTIVIDADes



 Integración de equipos de 10 personas.
 
Se les dará un contenedor con residuos 
mezclados.
 
Se hará la separación de residuos en los 
contenedores por tiempo.

P R O B L E M Á T I C A

ACTIVIDAD





 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 11 de abril de 2018 

Área Hallazgo (Descripción) Evidencia Propuesta de 
medida correctiva 

Comedor  de 
producción/ 
embotellado 
 
 
 

Se encontraron bolsas plásticas y 
unicel recipiente de plástico. 

 

Hablar con el 
personal sobre la 
disposición de bolsas 
plásticas y unicel. 
Pegar un aviso en el 
bote de plásticos. 
Recordar al personal 
sobre el manual de 
segregación pegado 
junto a los botes. 

 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 9 de abril de 2018 

Área Hallazgo (Descripción) Evidencia Propuesta de medida 
correctiva 

Producción 
 
 
 

Se encontraron bolsas plásticas en el 
recipiente de plástico. 

 

Dar aviso al personal 
de la correcta 
disposición de las 
bolsas plásticas. 
Pegar un aviso en el 
bote de plástico al 
respecto. 

Anexo 4 



 

 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 12 de abril de 2018 

Área Hallazgo (Descripción) Evidencia Propuesta de medida 
correctiva 

Comedor  de 
producción/ 
embotellado 
 
 
 

Se encontraron bolsas plásticas, papel 
aluminio y restos de comida en el 
recipiente de plástico. 

 

Charla con los 
trabajadores a la hora 
de la comida. 
Asignar roles de 
limpieza y vigilancia 
del manejo de 
residuos en el 
comedor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 17 de abril de 2018 

Área Hallazgo (Descripción) Propuesta de medida correctiva 

Comedor  de 
producción/ 
embotellado 
 
 
 
 

Se encontró el recipiente de inorgánicos 
con residuos sobrepasando su capacidad y 
fuera del contenedor. 

Hablar con el personal reunido en el comedor al respecto. 
Pegar aviso "Favor de sacar la basura cuando de llene el bote" 
Asignar roles y responsabilidades para la limpieza del 
comedor. 



 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 17 de abril de 2018 

Área Hallazgo (Descripción) Evidencia Propuesta de 
medida correctiva 

Producción 
 

Se encontraron bolsas plásticas  y 
plástico no reciclable en el contenedor 
de PET. 

 

Dar a conocer el 
hallazgo al jefe de 
producción para que 
comunique la 
correcta disposición a 
su equipo. 

Oficinas Se encontró PET en el bote de 
inorgánico. 
Se encontró plástico no reciclable en el 
contenedor de PET. 

 

Comunicar al 
personal de oficinas 
sobre el hallazgo. 



 

 

 

 

 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 25 de abril de 2018 

Área Hallazgo (Descripción) Evidencia Propuesta de 
medida correctiva 

Embotellado 
 

Se acumuló cartón en un punto no 
autorizado. 

 

Hablar con los 
trabajadores del 
almacén de 
embotellado y 
pedirles que lo 
dispongan en el 
punto de acopio. 



 

REGISTROS DE HALLAZGOS POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
CERVECERÍA ARTESANAL DE COLIMA 

 
                                                               Fecha de recorrido: 4 de mayo de 2018 

Área Hallazgo (Descripción) Evidencia Propuesta de 
medida correctiva 

Producción  
 
 
 

Se encontró emplaye y PET en el 
contenedor de basura inorgánica. 

 

La evidencia se 
mandará al chat de 
la cervecería vía 
Whats app y se le 
llamará la atención 
al equipo. 

 


