
¿Cómo manejar adecuadamente 
los desperdicios de cartón?



Las empresas suelen lidiar con una mala cadena de custodia en 
el manejo de sus desperdicios de cartón y en ocasiones hasta 
desconocen que pueden obtener importantes ingresos por ellos.

Ante esta realidad se enfrentan a 3 alternativas: regresarlos
a USA, donarlos o procesarlos con ayuda de un experto en 
reciclaje.

En REFISESA contamos con los permisos y conocimientos 
necesarios para ayudarte a obtener el dinero derivado del 
reciclaje de tus desechos y evitar sanciones de las autoridades 
por mal manejo. 

En este documento encontrarás nuestras recomendaciones 
para deshacerte de ellos de forma sustentable y en cumpli-
miento con la ley.



Si tus desperdicios fueron importados temporalmente a
México para procesarlos, transportarlos de regreso a USA 
representará un costo importante al pagar el 16% por el
concepto de IVA.

Regresarlos a USA1

En estos casos obtienes un comprobante deducible de
impuestos, sin embargo este trámite es sumamente complejo 
y requiere un control adicional que es preferible evitar.

Donarlos2

Procesarlos con ayuda de un experto reciclador3

Opciones para deshacerte
de tus desperdicios

Existen 3 alternativas para deshacerte de tus desechos de papel:

En REFISESA gracias a nuestro socio comercial podemos 
ayudarte a procesar tus desperdicios para captar materiales  
(sueltos o empacados) y seleccionarlos de acuerdo a las 
especifica-ciones de recepción en nuestros molinos.



Riesgos y problemas de no manejar tus 
desperdicios correctamente 

Problemas con la autoridad ambiental 

Al no saber quién está usando tus desechos ni lo que hace 
con ellos te expones a un manejo inadecuado del logotipo o 
nombre de tu marca, el cual puede terminar en lugares 
inadecuados (como un basurero clandestino) y dañar tu 
reputación.

Poca transparencia en la negociación con
otro proveedor

Al no contar con básculas certificadas por la PROFECO exis-
te una menor transparencia en los pesos/volúmenes comer-
cializados, por lo que no existen garantías de que lo 
reportado sea el volumen real.

Pérdida de importantes ingresos

Los clientes suelen sorprenderse al conocer cuántas
toneladas de cartón generan y los ingresos que podrían 
estar recibiendo por sus desperdicios.



Tener los permisos necesarios y una cadena de custodia adecuada 

ante las autoridades ambientales.

Contar con infraestructura, equipos y personal expertos para el

manejo adecuado de tus desechos.

Lo ideal siempre será contar con un proveedor profesional que tenga 

la experiencia necesaria en su manejo.

Trabajar con compañías que son el usuario final te brinda la seguridad 

de que tus logos impresos en cajas y desperdicios tendrán un manejo 

adecuado. 

Consejos para deshacerte de tus
desechos de cartón

Algunos consejos para gestionar correctamente tus desperdicios 
de cartón son los siguientes:

•

•

•

•



¿Cómo elegir al proveedor correcto para 
manejar tus desperdicios?

Limpieza y orden en su planta.

Operación en cumplimiento con todos los lineamientos de 

seguridad.

Trabajar con equipos nuevos y tecnología de punta. 

Contar con básculas certificadas por las autoridades y 

PROFECO.

Personal capacitado en las mejores prácticas de seguridad 

y su correcto manejo.

Contar con planes de contingencia validados por protec-

ción civil para posibles eventualidades en sus instalaciones 

(incendios, etc.) 

Tener protocolos de seguridad para garantizar la continui-

dad de su operación.

El proveedor ideal debe cumplir con los siguientes requisitos:

•

•

•

•

•

•

•



Mayor transparencia en el pesaje de desperdicios.

Recibir un precio competitivo.

Pagos oportunos y de contado por tus materiales.

Cuida el patrimonio de tu compañía.

Seguridad de que sus empaques con marcas registradas serán 

adecuadamente reciclados para un correcto control.

Ing. José Humberto Rodríguez 
Refisesa

O envíanos un mensaje aquí

Grandes beneficios al contar con un 
proveedor que compre tus desperdicios

81 19 901180

jhrodriguez@refisesa.com

•

•

•

•

•

https://www.refisesa.net/



