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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Prestadores de Servicios Ecológicos (PSE) es una empresa con la finalidad de formar 

parte del sector industrial enfocado a la transformación de residuos sólidos, ofreciendo sus 

servicios a empresas dedicadas a la industria de autopartes, metal mecánica e industria en 

general. 

Ofrece una solución global para el manejo de sus residuos sólidos no peligrosos que 

comprende la recolección, almacenamiento y la disposición final de los mismos. 

1.1 Historia de la empresa 

Origen  

PSE nace en el año 2003, contando con experiencia extensa y consolidada en el sector del 

reciclaje por parte de sus fundadores, ya que por años han tenido empresas con el mismo fin, 

Tratándose desde su origen como una empresa familiar en la actualidad cuenta ya con una 

estabilidad e infraestructura bien cimentada. 

Política de calidad 

Proporcionar el servicio de recolección, transporte y confinamiento de residuos sólidos 

no peligrosos y residuos sólidos y líquidos peligrosos, con una respuesta inmediata y en mejora 

continua de la calidad para lograr la satisfacción de los requerimientos de los clientes. 

Licencias  

PSE cubre el campo de los residuos procedentes de la industria, asegurándose de contar 

con los medios necesarios para llevar a cabo el trabajo. En primer lugar cuenta con las 
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autorizaciones necesarias, tanto como gestores autorizados en el ámbito empresarial por la 

autoridad del medio ambiente, con ello se ofrece la garantía del servicio. 

1.2 Servicios de la empresa 

Manejo de basura industrial 

El sistema operativo de trabajo en residuos sólidos no peligrosos, consiste en desarrollar e 

implementar una logística para colocar contenedores dentro de las empresas, haciendo 

posteriormente su retiro y enviándolos a disposición final. 

Manejo de residuos peligrosos 

Para el traslado, recolección y manipulación de los residuos peligrosos se cuenta con 

equipo necesario y una estrategia logística, garantizando de esta forma el manejo seguro y 

confiable de éstos, así como el transporte y confinamiento de los residuos. 

Destrucciones fiscales 

Mediante el servicio de destrucciones fiscales se garantiza la destrucción total de sus 

excesos y remanentes de inventarios, productos fuera de la norma, documentos oficiales y/o 

confidenciales. 

Ofrece asesoría y servicios de destrucciones fiscales, moliendas especiales de materiales 

de importación para la industria de autopartes, textil, maquiladora, y de confección, para la 

industria electrónica y química. 

Al finalizar un servicio de destrucción se reporta al cliente lo siguiente: 

• Constancia de recepción del material a destruir.  
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• Destrucción física de los materiales. 

• Certificado de destrucción. 

• Comprobante de destino final. 

• Galería fotográfica de la destrucción. 

• Y la garantía de un servicio de calidad y seguridad para su empresa. 

Servicio de logística  

Equipos y contenedores especiales para el almacenamiento y traslado de sus materiales 

reciclables como chatarra, metales, madera, cartón, plásticos y lodos. 

Servicios ecológicos 

Manejo y confinamiento de basura industrial, municipal, comercial, y de residuos inertes 

de plantas de tratamiento de agua residual. 

Optimización y compactación de basura industrial y municipal mediante sistemas y 

dispositivos hidráulicos dentro y fuera de su empresa. 

Renta de estaciones compactadoras de basura con contenedor de 30 m3 que reducirán sus 

volúmenes y pago por disposición final de basura. 

Optimización y compactación de materiales reciclables como cartón, polietileno y 

aluminio en pacas de 300 kg a 500kg de peso aproximado. 

Renta y/o venta de contenedores cerrados y abiertos con capacidad de 24m3 y 30 m3 y 

equipo roll off. 
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Asesoría ambiental.  

Elaboración de proyectos, asesoría construcción y/o supervisión para rellenos sanitarios 

bajo la normatividad de SEMARNAT 

Misión 

Ofrecer a las empresas la solución global al problema de sus residuos sólidos, 

colaborando en la defensa de nuestro entorno ambiental. 

Visión  

Promover todas las acciones que impliquen una mejora continua en todos los aspectos 

que la gestión integral de residuos requiera, para así en un futuro lograr ser el número 1 en la 

industria de servicios. 

Valores 

Lealtad: Compromiso con los clientes  y compromiso compartido dentro de la organización. 

Servicio: Disposición y respuesta inmediata a las necesidades del cliente. 

Calidad: Mejora continúa en todos los servicios. 

La información presentada en el capítulo nos sirve de guía para el siguiente, 

porque para  poder identificar y resolver el problema es necesario estar informado acerca las 

funciones básicas que realiza la empresa. 

 

 


