
PRESTADORES DE SERVICIO (GESTORES) PARA EL MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS (SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS Y/O DESECHOS PELIGROSOS) Información de la Empresa

No. PROPONENTE / EMPRESA Representante Legal FASES DE GESTIÓN MATERIALES PELIGROSOS O DESECHOS ESPECIALES CONDICIONANTES JURISDICCIÓN Observación Página web Persona de contacto Correo electrónico Teléfonos Fax Celular

1 HAZWAT CIA LTDA (*) Jaime Orlando Muñoz 067 2003-12-22 Desechos Peligrosos  * * Cayambe – Pichincha www.hazwat.com.ec Jaime Muñoz (593) 2 3388-821 0988250184

2 ADS. DEL ECUADOR S.A. Luis Caputti 087 2012-01-26 * Guayaquil – Guayas Hurtado 212 entre Machala y Antepara Luis Caputti info@ads-ecuador.com   (593) 4 2324-612 Guayaquil (593) 4 2326-453 .0999751021

3 GADERE Edgar Enrique Pinzón Mujica 118 2004-10-13 Baterías con mercurio * www.gadere.com 0983337272

4 IPADE EN ECUADOR  (*) 091 2006-11-15 Desechos Peligrosos* San Cristóbal - Galápagos Puerto Baquerizo Moreno - Galápagos tj5296@hotmail.com 0986985473

5 102 2006-12-08 Tratamiento  * Suelos contaminados con hidrocarburos Coca – Orellana Km 12 1/2 vía Lago Agrio www.ecuambiente.com 0997102125

6 INCINEROX CÍA. LTDA.  (*) Diego Román Silva 103 2006-12-08 Tratamiento (Incineración) Desechos Peligrosos* Quito – Pichincha 0999468586

7 Carlos Alberto Avellán Arteta 105 2006-12-20 Reciclaje (fundición) Chatarra metálica libre de material peligroso * Mejía - Pichincha www.adelca.com moleas@adelca.com 0994207474

8 INCINEROX  (*) Diego Román Silva 149 2007-05-21 Tratamiento (Incineración)  Desechos Peligrosos* Shushufindi – Sucumbíos José Flores joseflores@incinerox.com.ec 0989489225

9 Omar Alejandro Celi Aldean 298 2007-07-18 * Lago Agrio – Sucumbíos www.celtelecuador.com Omar Alejandro Celi Aldean omarca@celtelecuador.ocom 994548524

10 HAZWAT CÍA. LTDA. (CRA) 140 2008-06-24 Desechos Peligrosos  * Lago Agrio – Sucumbíos www.hazwat.com.ec Roberto Guzmán rguzman@hazwat.com.ec (593) 6 2835-555 Lago Agrio

11 143 2008-07-01 Transporte * Nacional www.tevcol.ec (593) 2 2592-605

12 PRACTIPOWER S.A.  (*) Betty Velásquez 177 2008-09-15 Almacenamiento temporal Chatarra ferrosa libre de material peligroso * Guayaquil – Guayas Km 10 1/2 vía Daule, Guayaquil -Guayas www.regire.com Gonzalo Hernadez hernadez@regire.com (593) 4 2114-173

13 PRACTIPOWER S.A.  (*) Betty Velásquez 683 2012-04-25 Almacenamiento temporal Material de Reciclaje Guayaquil – Guayas Km 10 1/2 vía Daule, Guayaquil www.regire.com Gonzalo Hernadez hernadez@regire.com (593) 4 2114-173

14 FUNDIRECICLAR  (*) 188 2008-10-01 Reciclaje ( fundición) Chatarra ferrosa y no ferrosa Quito – Pichincha www.ecuainox.com Natasha Redrovan nredrovan@ecuainox.com (593) 2 2825-085 (593) 2 2825-084 0999031774

15 NOVACERO S.A.  (*) 193 2008-10-09 Reciclaje (fundición) Chatarra ferrosa libre de material peligroso * Latacunga – Cotopaxi www.novacero.com 0994502866

16 Henry Benavides Castillo. 195 2008-10-17 * Nacional* www.rimesa.com.ec hbenavides@rexmetal.com (593) 4 2113-149

17 197 2008-10-17 Aceites usados * Durán - Guayas info@biofactor.com.ec (593) 4 2681-907 (593) 4 2681-415 0999190292

18 Raúl Caizalitin Guhiscaso 071 2009-04-08 Planta de reciclaje Siderexp Almacenamiento temporal Desperdicios y desechos de fundición, hierro, acero, lingotes. * Mejía – Pichincha Raúl Caizalitin (593) 2 2605-251

19 PECS IECONTSA S.A.  (*) Patricio Germán Ávila Leon 089 2009-04-30 Desechos de hidrocarburos * Joya de los Tsachas - Orellana Juan Carlos Ávila pecs@pecs.com.ec. 0997160343

20 RECICLAMETAL S. A.  (*) 180 2009-06-29 Chatarra ferrosa y no ferrosa Quito – Pichincha www.reciclametal.com Bertha Lisseth Mena Almeida reciclar@uio.satnet.net 0999660883

21 RECYNTER S.A.  (*) 181 2009-06-29 Materiales ferrosos y No ferrosos Nacional* www.grupomarcobravo.com (593) 4 2110773 0997135532

22 Carlos Alberto Avellán Arteta 202 2009-07-16 Almacenamiento temporal Chatarra ferrosa * Mejía - Pichincha www.adelca.com moleas@adelca.com 0994207474

23 Santiago Gonzalez A. 318 2009-10-07 Tratamiento (Biorremediación) Suelos contaminados con hidrocarburos * Lago Agrio – Sucumbíos www.corena.com Natalia Padilla (593) 2 2508854 ext 121 0984654217

NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN

FECHA DE EMISIÓN
(Licencia Ambiental)

NOMBRE DEL PROYECTO / 
ACTIVIDAD

Dirección Instalaciones 
(Ciudad – Provincia)

Dirección Oficinas
(Ciudad – Provincia)

Operación del Centro de 
Remediación Ambiental 
HAZWAT CÍA LTDA.

Tratamiento (Gasificación 
Térmica, Biorremediación) y 
Disposición Final (Celdas de 
seguridad)

El Alcance de la Licencia Ambiental esta siendo 
analizado:
Cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 026, y la 
actualización del Listado Nacional de desechos 
peligrosos y especiales  según lo establecido en 
el Acuerdo Ministerial No. 142.

Km 37 1/2 vía Quito Cayambe; 
15 minutos de Otoncito, 
Cayanbe - Pichincha

La Niña OE 8-52 entre Diego de Almagro y 
Yanez Pinzón, Quito -Pichincha

jmuñoz@hazwat.com.ec
hazwat@uio.satnet.net

(593) 2 2791-299 Planta
(593) 2 202-359 Planta
(593) 2 3238-821 Quito
(593) 2 3238-145 Quito

Planta de tratamiento de aguas 
oleosas, aceites usados y 
sentinas

Tratamiento  (Incineración) y 
Disposición Final 

Aguas oleosas, aceites usados y sentinas 
Residuos sólidos especiales. peligrosos y hospitalarios
Residuos sólidos peligrosos
Residuos sólidos hospitalarios

La compañía ASFALTOS, DISEÑOS Y 
SERVICIOS A.D.S. DEL ECUADOR S.A., asume 
todos los compromisos y obligaciones constantes 
en la Resolución la Resolución Ministerial N0 043 
del 05 agosto del 2004, por la cual se otorgó 
Licencia Ambiental a la Compañía CONCRETOS Y 
PREFABRICADOS CÍA LTDA., para el proyecto 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS OLEOSAS, ACEITES 
USADOS Y SENTINAS, en base al Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
aprobados                               El Alcance de la 
Licencia Ambiental se encuentra sujeto al 
análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del 
Listado Nacional de desechos peligrosos y 
especiales  según lo establecido en el 
Acuerdo Ministerial No. 142.

Km 6 1/2 Vía Duran Tambo, 
Guayaquil - Guayas www@ads-ecuador.com 

Instalación de la planta de 
tratamiento de residuos 
especiales y peligrosos y 
prestación del servicio de gestión 
integral de residuos.

Almacenamiento temporal, 
Tratamiento (Incineración), 
Transporte.

Nobol – Guayas (Planta)
Nacional (Transporte)

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km 30 Vía a Daule, Comuna 
Petrillo, Nobol – Guayas

Of. Técnica: Parque California 2 Km 12 Vía a 
Dalue, Bloque B, Bodega 29, Guayaquil 
-Guayas
Of. Guayaquil: Avenida Plaza Dañin y 
Francisco Orellana Centro Comercial Plaza 
Quil, Locales 47-48, Guayaquil -Guayas
Avenida Naciones Unidas y Amazonas, 
Edificio La Previsora, Torre B, Oficina 408, 
Quito - Pichincha

Edgar pinzón
Denise Cajas

residuos@gadere.com
gadere@telconet.net

(593) 4 2103-054 Guayaquil 
(593) 4 3900-279 Guayaquil
(593) 4 2281-015 Guayaquil

(593) 2 2251-879 Quito
(593) 2 2251-880 Quito
(593) 2 2460-481 Quito

Pedro Anibal Zapata 
Rumipamba

Construcción y operación del 
Centro de Gestión de Residuos 
Sólidos en Puerto Baquerizo 
Moreno, Isla San Cristóbal, 
Galápagos.

Minimización (reducción) de la 
generación, reutilización, 
almacenamiento, limpieza, 
recolección, transporte, 
reciclaje, tratamiento, 
disposición final y retorno de 
materiales al ecuador 
continental.

Previo a entrar en operación el Centro de Gestión de Residuos Sólidos, deberá 
obtener la licencia ambiental del incinerador ubicado en el sitio donde se 
construirá el proyecto

San Cristóbal, Puerto 
Baquerizo Moreno – 
Galápagos

Juan Tigua (Responsable de 
Gestión Ambiental GAD 
Cantón San  Cristóbal

ECUAMBIENTE 
CONSULTING GROUP  (*)

María Eugenia Moreno 
Puente

Centro Integral de Ingeniería 
Ecológica – CIIE

No intervenir sitios de valor histórico y arqueológico. Presentar un cronograma de 
actividades de impermeabilización total de las piscinas de tratamiento

Alberto Gerrero N 3456 y Federico Páez, 
Quito - Pichincha

Mario Puente
Mónica Albán

info@ecuambiente.com
monica.alban@ecuambiente.c

om

(593) 2 6012-525 Quito
(593) 2 3332-165 Quito

Prestación de servicios de 
incineración de desechos 
peligrosos en la planta Incinerox

Prohibida la incineración de: desechos hospitalarios peligrosos, líquidos 
contaminados con bifenilos policlorados (PCB), equipos contaminados con 
bifenilos policlorados, tarjetas electrónicas, lámparas fluorescentes, baterías y 
pilas, desechos electrónicos, desechos radioactivos, cloruro de polivinilo (PVC) y 
cloruro de polivinilideno (PVDC), agroquímicos caducados y fuera de 
especificaciones, envases de agroquímicos sin triple lavado.

En etapa de Aprobación de Plan de Cierre y 
abandono para las instalaciones de Pifo
En proceso de Licenciamiento Ambiental para las 
Nuevas instalaciones

Km 14 1/2 vía Pifo Sangolquí 
(Planta Barriotieta), Quito - 
Pichincha

José Andrade OE 1-512 y Joaquín 
Mancheno, Quito -Pichincha

Diego Román
Pedro Mantilla
Iván Tapia

diegoroman@incinerox.com.ec
pedromantilla@incinerox.com.

ec

(593) 2 2481-865 Quito
(593) 2 3481-370 Quito

ACERIA DEL ECUADOR C. 
A. ADELCA  (*)

Ampliación del Área de fundición 
de la Planta Industrial Aloag

Km 1 1/2 Vía Aloag – Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 
Mejía - Pichincha

Calle del Establo, Lote 50, y del Charro, Ed. 
Citycenter Torre 1, piso 1, Oficina 108; 
Cumbayá, Quito - Pichincha

Marco Oleas
Javier Villalva

(593) 2 3968-100 Planta
(593) 2 3801-321  Planta

(593) 2 3968-139 
(593) 2 3968-131

Prestación de servicios de 
incineración de desechos 
peligrosos en la planta de 
Shushufindi, ubicada en el cantón 
Shushufindi.

Prohibida la incineración de: desechos hospitalarios peligrosos, líquidos 
contaminados con bifenilos policlorados (PCB), equipos contaminados con 
bifenilos policlorados, tarjetas electrónicas, lámparas fluorescentes, baterías y 
pilas, desechos electrónicos, desechos radioactivos, cloruro de polivinilo (PVC) y 
cloruro de polivinilideno (PVDC), agroquímicos caducados y fuera de 
especificaciones, envases de agroquímicos sin triple lavado.

Km 2 1/2 vía Limoncocha, 
Shushufindi – Sucumbíos

José Andrade OE 1-512 y Joaquín 
Mancheno, Quito -Pichincha

(593) 2 2481-865 Quito
(593) 2 3481-370 Quito

CERAMLAGO CIA. CELTEL 
 (*)

Planta de reciclaje de desechos 
sólidos , fábrica de cerámica 
CERAMLAGO y Transporte, 
Tratamiento y Disposición Final 
de Desechos Peligrosos de la 
Compañia CELTEL 
Cosntrucciones y Servicios Cia. 
Ltda.

Reciclaje, transporte, 
tratamiento y Disposición Final  
*

Desechos Sólidos
Desechos Peligrosos  *

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km 10 Nueva Loja - Lago 
Agrio, Lago Agrio - Sucumbios 
-

Luis Coloma N 44-196 Y Av El Inca  -  Quito  - 
Pichincha

022279410   022279411  
022279412

022279411  022279412 EXT. 
116

Ronald Washington Tutillo 
Chiliquinga

Construcción y operación del 
proyecto Centro de Remediación 
Ambiental - CRA en Lago Agrio

Tratamiento (Incineración y 
Biorremediación)

El proyecto debe estar limitado a lo especificado en el EIA y PMA esto es a la 
construcción y operación de una bodega  y área de transformación térmica o 
incinerador  (área 350 m2), una plataforma  para realizar biorremediación (área 
350 m2), oficinas (área 45 m2), campamento y demás facilidades para operar las 
dos áreas principales del proyecto (incineración y biorremediación)

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km 8 vía al Coca, sector 
Aguarico, Lago Agrio - 
Sucumbíos

Km 8 vía al Coca, sector Aguarico, Lago 
Agrio - Sucumbíos

TEVCOL S.A.  
TRANSPORTADORA 
ECUATORIANA DE 
VALORES  (*)

Diego Mauricio Bravo 
Cartagena

Transporte de agroquímicos y 
residuos peligrosos (fármacos 
caducados, residuos de 
agroquímicos, envases vacíos de 
agroquímicos) de la Cia. 
Transportadora Ecuatoriana de 
Valores TEVCOL

Agroquímicos, Fármacos caducados, residuos de agroquímicos, envases 
vacíos de agroquímicos

Av La Prensa 35-58 y Carlos 
Quinto, junto a la Base Aérea; 
Quito - Pichincha
Calles Córdova 101 y Julián 
Coronel; Guayaquil - Guayas

Av La Prensa 35-58 y Carlos Quinto, junto a 
la Base Aérea; Quito - Pichincha
Calles Córdova 101 y Julián Coronel; 
Guayaquil - Guayas

Daniel Yandún
Michael Avila

info@tevcol.com.ec
daniel.yandun@tevcol.com.ec
michael.avila@tevcol.com.ec

(593) 2 2293-440
(593) 4 2560-051

0998283367
0999054283

Recepción y acopio de chatarra 
ferrosa

Km 10 1/2 vía Daule, 
Guayaquil -Guayas

Almacenamiento y Depósito de 
Material de reciclaje

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Ciudadela Los Vergeles Km 10 
1/2 vía Daule, Guayaquil 
Guayas

Jaime Mauricio Chaves 
Peñaherrera

Fundición y reciclaje de metales 
ferrosos y no ferrosos

Para la exportación de chatarra deberá regirse a los lineamiento establecidos en 
el Convenio de Basilea.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

21 de Noviembre Lote 2 Calle 
1, Entrada a Llano Grande, 
Quito – Pichincha

21 de Noviembre Lote 2 Calle 1, Entrada a 
Llano Grande, Quito – Pichincha

Construcción y operación de 
horno eléctrico de fundición de 
chatarra. Planta Laso.

Panamericana Norte, Km 15, 
Lasso, Latacunga – Cotopaxi

Administración de NOVACERO S.A.
Ubicada en la Av. De los Shyris 3941 y Río 
Coca, Quito – Pichincha

ventasuio@novacero.com
minog@novacero.com

(593) 2 3981-900
(593) 2 2269-944
(593) 3 2719-047
(593) 3 2719-118

(593) 2 2469-966
(593) 2 2719-192

RIMESA COMPAÑÍA  
RECICLADORA 
INTERNACIONAL DE 
METALES S.A.  (*)

Recolección, transporte y 
almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos como 
baterías de plomo ácidos en 
desuso, transformadores 
eléctricos con PCB's, materiales 
metálicos y no metálicos 
contaminados con residuos 
peligrosos

Recolección, Transporte y 
Almacenamiento temporal.

baterías de plomo, ácidos en desuso, transformadores eléctricos con PCB's, 
materiales metálicos y no metálicos contaminados con residuos peligrosos

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Cdla Los Vergeles, km 10.5, 
Vía a Daule.

COMPAÑÍA BIOFACTOR 
S.A  (*)

Marco Alejandro Parra 
Ramírez

Construcción, operación, 
almacenamiento, tratamiento y 
refinación de aceites usados.

Almacenamiento temporal y 
Reciclaje (refinación)

Km 9 Vía Durán-Tambo, Duran 
- Guayas

Av. Francisco de Orellana y Miguel H Alcivar, 
Corporación las Cámaras, Edif. Torres, Piso 
4 oficina 403, Guayaquil Guayas
La Niña y 6 de Diciembre, Ed. Multicentro, 
Piso 12 Of. 1201, Quito - Pichincha

Roberto Segura
Tatiana Gordón

CORPORACIÓN 
LATINOAMERICANA  
SIDEREXP CIA. LTDA. (*)

Control y seguimiento al proyecto lo realiza el GAD 
Pichincha

Panamerica Sur Km. 18 1/2, 
Curva de Santa Rosa, Quito 
-Pichincha

pacanal2005@gmail.com
caizalitin@hotmail.com

(593) 2 2605-251
(593) 2 2268-717

Planta de tratamiento, sistema de 
tratamiento, sistema de 
remediación y transporte de 
productos peligrosos PECS.

Tratamiento (incineración, 
remediación)

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142. Aac, en proceso de revisión.

Km. 1 1/2 Vía Sacha Coca, 
Joya de los Tsachas - Orellana

Av. Brasil N39-91 y Jacinto De La Cueva, 
Edf.”laca” 1er piso. Quito – Pichincha

(593) 2 2467-240
(593) 2 2467-241
(593) 2 3827-930

Juan Bernardo Hermida 
García

Recepción, clasificación, 
reciclaje, compactación, 
almacenamiento y transporte de 
materiales reciclados ferrosos y 
no ferrosos.

Almacenamiento temporal, 
Transporte.

Obtener el registro generador de desechos peligrosos para la gestión adecuada 
de los desechos peligrosos que manejan al interior de sus plantas. Realizar el 
transporte de materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, que no tengan ninguna 
característica de peligrosidad (corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, inflamable 
biológico), siempre y cuando el vehículo con el cual se realice el transporte 
cumpla con las características y procedimientos técnicos necesarios para realizar 
esta actividad. Mantener un registro de información actualizada sobre los 
desechos peligrosos y no peligrosos no reciclables recibidos. En el caso de recibir 
desechos peligrosos estos deberán ser entregados inmediatamente para su 
disposición final a transportistas y gestores autorizados por la autoridad ambiental 
nacional.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Panamericana Norte Km 5 1/2 
Quito. Arupos y Primera 
Transversal, Quito – Pichincha

(593) 2 2473-225 
(593) 2 2807-464

Alejandro Elías Haddad 
Hernández

Recepción, clasificación, 
almacenamiento de materiales 
ferrosos y no ferrosos, y 
transporte de materiales y 
desechos peligrosos y no 
peligrosos a nivel nacional

Almacenamiento temporal de 
Materiales Ferrosos 
Transporte de desechos 
peligrosos y no peligrosos

En el caso de recibir desechos peligrosos estos deberán ser entregados 
inmediatamente para su disposición final a gestores autorizados por la autoridad 
ambiental nacional. Obtener el registro de generador de desechos peligrosos para 
gestión adecuada de los desechos peligrosos que manejan al interior de sus 
plantas. Mantener un registro de información actualizado sobre los desechos 
peligrosos y no peligrosos no reciclables recibidos. Exigir el registro de 
generadores de desechos peligrosos a los centros de acopio de sus proveedores, 
así como la regulación de su actividad de acuerdo a la normativa ambiental 
vigente. Deberá actuar bajo los lineamientos del Convenio de Basilea y del 
TULSMA en el caso de que la exportación que vayan a realizar este relacionada 
con desechos peligrosos, sin perjuicio del control al que esta sometido por la 
autoridad de aduanas y las restricciones del COMEXI. Al recibir desechos 
considerados peligrosos, Recynter S. A. deberá comunicar al MAE su recepción, 
en el caso de transformadores previamente solicitar la caracterización respectiva 
que indique que estos están libres de PCB´s queda terminantemente prohibido 
recibir equipos y desechos hospitalarios (por su contenido de fuentes 
radioactivas), transformadores que contengan PCB´s, y cualquier tipo de desecho 
peligroso para ser sometido al proceso de reciclaje por parte de esta empresa.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Calle Laureles e Higuerillas, 
Km 9.5 Vía a Daule, Guayaquil 
- Guayas

Telma Flores
Diana Mazzini

tflores@recimetal.com
dmazzini@recimetal.com

(593) 4 2113-645
(593) 4 2113-143

ACERIA DEL ECUADOR C. 
A. ADELCA  (*)

Centro de acopio de chatarra San 
Alfonso

Auditoría Ambiental de Cumplimiento favorable, En 
etapa de pronunciamiento definitivo

Sector San Alfonso; Barrio San 
Alfonso

Km 1 1/2 Vía Aloag – Santo Domingo de los 
Tsáchilas. Mejía - Pichincha

Marco Oleas
Javier Villalva

(593) 2 3968-100 Planta
(593) 2 3801-321 Planta

(593) 2 3968-139 
(593) 2 3968-131

CORPORACIÓN PARA 
LOS RECURSOS 
NATURALES CORENA 
S.A. (*)

Centro de Tratamiento. Lágrimas 
de Conejo

CDT Lagrimas de Conejo- 
Sucumbíos - Dureno, Km 8 1/2 
via pacayacu diagonal al 
campamento Cooper, Lago 
Agrio – Sucumbíos

Alpallana E6-178 y Whymper, Quito 
-Pichincha

corena@corena.com.ec
npadilla@corena.com.ec

mailto:www@ads-ecuador.com


24 EXPOCOMPAC S. A.  (*) Danilo Velasco Pineda 320 2009-10-08 Almacenamiento temporal Chatarra ferrosa Guayaquil – Guayas

25 GYPAM S. A.  (*) 326 2009-10-14 Transporte Nacional www.gypam.com info@gypam.com

26 GYPAM S.A.  (*) 330 2009-10-15 Almacenamiento temporal Yaguachi – Guayas www.gypam.com info@gypam.com

27 Carlos Alberto Avellán Arteta 022 2010-02-03 Almacenamiento temporal Chatarra ferrosa * www.adelca.com moleas@adelca.com 0994207474

28 Jung Kuk Kim Kim 064 2010-03-04 Almacenamiento temporal Chatarra ferrosa * Latacunga – Cotopaxi

29 ADS. DEL ECUADOR S.A. Luis Caputti 1536 2011-11-11 Transporte Aguas oleosas, aceites usados y sentinas * Nacional Luis Caputti info@ads-ecuador.com   (593) 4 2324-612 Guayaquil (593) 4 2326-453 .0999751021

30 Carlos Alberto Avellán Arteta 204 2010-05-20 Almacenamiento temporal Chatarra ferrosa * San Borondón - Guayas No opera Actualmente www.adelca.com moleas@adelca.com 0994207474

31 ARCOIL CIA. LTDA.  (*) Fernando Yépez 268 2010-07-08 Suelos contaminados con hidrocarburos * www.arcoil.com.ec arcoil@uio.satnet.net (593) 2 2469-039 0999783406

32 GPOWER GROUP S. A.  (*)  Jaime Polo Eguiguren 289 2010-07-19 * Joya de los Sachas – Orellana República del Salvador N35-204 y Suecia www.gpowergroup.com.ec (593) 2 2465-021 0991659663

33 Carlos Alberto Avellán Arteta 363 2010-09-01 Almacenamiento temporal Chatarra ferrosa Portoviejo – Manabí Vía Portoviejo Manta, Calle Eloy Alfaro www.adelca.com moleas@adelca.com 0994207474

34 AV CORP Alex Vera 475 2010-11-18 Transporte

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS:

Nacional www.avcorpec.com 0999010306

DESECHOS PELIGROSOS:

Cenizas volátiles de filtros de incineradores

Suelos contaminados con sustancias peligrosas

Escombros contaminados con sustancias peligrosas

Filtros de Aceite

Baterías con mercurio

Desechos con mercurio

Lodos de zinc, plomo y estaño

Aceites para transformadores y sistema hidráulico sin PCB's

Lodos y emulsiones de látex

Filtros textiles  con sustancias peligrosas

Paños textiles con sustancias peligrosas

Lodos de tratamiento de efluentes industriales no especificados anteriormente

Acumuladores o baterías usadas de plomo ácido enteras o trituradas

Baterías usadas con  níquel y cadmio

Baterías usadas con contenido de mercurio

Residuos de pinturas, tintas, resinas que contengan sustancias peligrosas

Residuos líquidos acuosos procedentes de la regeneración de aceites

Residuos sólidos de tratamiento de gases

Lodos de tratamiento de gases

Chatarra contaminada con sustancias peligrosas

Desechos agroquímicos considerados sustancias peligrosas

Lodos y polvos del equipo de tratamiento de emisiones de hornos

Escorias provenientes del horno eléctrico en la producción de hierro y acero

Desechos de solventes empleados en la limpieza de las placas

Lodos generados en el proceso de curtido

Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos

catalizadores gastados de la hidrodesulfuración de residuales

Recepción y acopio de chatarra 
ferrosa

Se prohíbe  la recepción y almacenamiento de transformadores eléctricos con 
aceites que contengan PCB´s, equipos y desechos hospitalarios, así como 
chatarra metálica asociada a fuentes radioactivas

Km 16,5 Vía a Daule, 
Parroquia Tarqui, Sector 
Pascuales, Mz F, Solar 17,  
Guayaquil - Guayas

Km 16 Vía Daule. Calle Rosavín y ASB, 
Guayaquil - Guayas

Juan Carlos Sotomayor 
Guevara

“Transporte de desechos 
peligrosos”

Materiales absorbentes, filtración, limpieza y otras ropas protectoras 
contaminados con sustancias peligrosas; desechos de aceites y combustibles 
líquidos; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas; desechos químicos que consisten o contienen 
sustancias peligrosas; lodos contaminados con sustancias peligrosas; tubos 
fluorescentes y otros desechos que contienen mercurio; desechos de amianto 
o asbesto o cualquier otro material que los contenga o haya tenido contacto; 
lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados que 
contengan sustancias peligrosas; pilas y acumuladores, residuos de 
revestimiento de hornos y refractarios; residuos de fabricación, formulación, 
distribución y utilización de pinturas, barnices y esmaltes vítreos, adhesivos; 
sellantes y tintas de impresión.

A realizar el transporte solamente de los siguientes tipos de desechos peligrosos: 
materiales absorbentes, filtración, limpieza y otras ropas protectoras 
contaminados con sustancias peligrosas; desechos de aceites y combustibles 
líquidos; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas; desechos químicos que consisten o contienen sustancias 
peligrosas; lodos contaminados con sustancias peligrosas; tubos fluorescentes y 
otros desechos que contienen mercurio; desechos de amianto o asbesto o 
cualquier otro material que los contenga o haya tenido contacto; lotes de 
productos fuera de especificación y productos no utilizados que contengan 
sustancias peligrosas; pilas y acumuladores, residuos de revestimiento de hornos 
y refractarios; residuos de fabricación, formulación, distribución y utilización de 
pinturas, barnices y esmaltes vítreos, adhesivos; sellantes y tintas de impresión.

Km. 26 vía Milagro Yaguachi - 
Guayas

Córdova 810 y V. M. Rendón
Piso 7, Oficina # 1, Guayaquil

(593) 4 6002-557
(593) 4 2308-644

Juan Carlos Sotomayor 
Guevara

Almacenamiento Temporal de 
Desechos Peligrosos

Materiales absorbentes, filtración, limpieza y otras ropas protectoras 
contaminados con sustancias peligrosas; desechos de aceites y combustibles 
líquidos; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas; desechos químicos que consisten o contienen 
sustancias peligrosas; lodos contaminados con sustancias peligrosas; tubos 
fluorescentes y otros desechos que contienen mercurio; desechos de amianto 
o asbesto o cualquier otro material que los contenga o haya tenido contacto; 
lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados que 
contengan sustancias peligrosas; pilas y acumuladores, residuos de 
revestimiento de hornos y refractarios; residuos de fabricación, formulación, 
distribución y utilización de pinturas, barnices y esmaltes vítreos, adhesivos; 
sellantes y tintas de impresión.

Almacenamiento solamente de los siguientes tipos de desechos peligrosos: 
materiales absorbentes, filtración, limpieza y otras ropas protectoras 
contaminados con sustancias peligrosas; desechos de aceites y combustibles 
líquidos; envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas; desechos químicos que consisten o contienen sustancias 
peligrosas; lodos contaminados con sustancias peligrosas; tubos fluorescentes y 
otros desechos que contienen mercurio; desechos de amianto o asbesto o 
cualquier otro material que los contenga o haya tenido contacto; lotes de 
productos fuera de especificación y productos no utilizados que contengan 
sustancias peligrosas; pilas y acumuladores, residuos de revestimiento de hornos 
y refractarios; residuos de fabricación, formulación, distribución y utilización de 
pinturas, barnices y esmaltes vítreos, adhesivos; sellantes y tintas de impresión.

Km. 26 vía Milagro Parroquia 
Virgen de Fátima, Yaguachi - 
Guayas.

Córdova 810 y V. M. Rendón
Piso 7, Oficina # 1, Guayaquil

(593) 4 6002-557
(593) 4 2308-644

ACERIA DEL ECUADOR C. 
A. ADELCA  (*)

Centro de acopio de chatarra 
Santo Domingo

Santo Domingo – Santo 
Domingo de los Tsáchilas

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km. 7 vía Quinidé, Santo 
Domingo – Santo Domingo de 
los Tsáchilas

Km. 7 vía Quinidé, Santo Domingo – Santo 
Domingo de los Tsáchilas

Marco Oleas
Javier Villalva

(593) 2 3786-027 Sto. 
Domingo

(593) 2 3786-146 Sto. 
Domingo

PROTIGRES 
CONSTRUCCIONES S.A.  
(*)

Optimización de desechos 
metálicos

Transporte de desechos 
contaminados (aguas oleosas, 
aceites usados y sentinas)

La compañía ASFALTOS, DISEÑOS Y 
SERVICIOS A.D.S. DEL ECUADOR S.A., asume 
todos los compromisos y obligaciones constantes 
en la Resolución la Resolución Ministerial N0 073 
del 08 marzo del 2010, por la cual se otorgó 
Licencia Ambiental a la Compañía CONCRETOS Y 
PREFABRICADOS CÍA LTDA., para el proyecto 
“Transporte de desechos contaminados (aguas 
oleosas, aceites usados y sentinas)”, en base al 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental aprobados  

Km 6 1/2 Vía Duran Tambo, 
Guayaquil - Guayas

Hurtado 212 entre Machala y Antepara, 
Guayaquil - Guayas www@ads-ecuador.com 

ACERIA DEL ECUADOR C. 
A. ADELCA  (*)

Centro de acopio, compactación 
y transferencia de chatarra 
ferrosa de Acería del Ecuador C. 
A. Adelca

Km 1 1/2 Vía Aloag – Santo Domingo de los 
Tsáchilas.

Marco Oleas
Javier Villalva

(593) 2 3968-100 Planta
(593) 2 3801-321 Planta

(593) 2 3968-139 
(593) 2 3968-131

Operación de la Empresa 
Prestadora de Servicios para el 
manejo de desechos peligrosos 
Arcoil Cía. Ltda.

Tratamiento in-situ 
(biorremediación)

Nacional 
(Sucumbíos – Central del 
campamento)

Km 65+500, vía Lago Agrio – 
Coca, parroquia San Sebastián 
del Coca,  La Joya de los 
Sachas - Orellana.

Av. La República 1783 y Atahualpa. Edificio 
Prisma, Quito - Pichincha

(593) 2 2441-236
(593) 2 2441-818
(593) 2 2449-045

Centro de Tratamiento Integral de 
Desechos de Gpower Group S. 
A.

Clasificación, almacenamiento, 
reciclaje y valorización de 
desechos reciclables no 
peligrosos, tratamiento de 
desechos (gasificación-
oxidación térmica, 
neutralización, estabilización 
de cenizas)

Desechos No Peligrosos: 
Papel, cartón, maderas, plásticos (PE, PET, PP,PVC, PEDH, PELD), caucho 
y desechos de cables de cobre, recipientes de aluminio, plomo, tanques 
metálicos)
Desechos peligrosos: 
Desechos contaminados con hidrocarburos /textil, madera, papel, plásticos, 
vegetales y absorbentes como barreras, chorizos, paños, polvos), aceites 
usados, filtros de aceite, solventes, tintas, pinturas de desecho, baterías ácido 
-plomo usadas, residuos de ácidos, bases y sales provenientes del procesos 
de fabricación de lodos de perforación y tratamiento de crudo

Km 6.5 de la vía Joya de los 
Sachas, Lago Agrio - Orellana

info@gpowergroup.com.ec
ventas@gpowergroup.com.ec

(593) 2 2465-011
(593) 2 2922-541
(593) 2 2245-021

ACERIA DEL ECUADOR C. 
A. ADELCA  (*)

Centro de comercialización de 
productos de acero para la 
construcción y centro de acopio 
de chatarra ferrosa regional 
Portoviejo.

En caso e recepción eventual de desechos peligrosos estos deberán ser 
entregados inmediatamente para su disposición final a transportistas y gestores 
autorizados por la Autoridad Ambiental.
Se prohíbe recepción y almacenamiento de transformadores eléctricos, así como 
chatarra metálica asociada a fuentes radioactivas

Vía Portoviejo Manta, Calle 
Eloy Alfaro

Marco Oleas
Javier Villalva

(593) 5 2932-526 Planta
(593) 5 2932-595 Planta

(593) 2 3968-139 
(593) 2 3968-131

Transporte de 
Productos/Residuos Especiales 
y/o Peligrosos a nivel nacional

Deberá implementar cualquier norma específica para el manejo de productos 
químicos, desechos especiales y/o peligrosos que se establezca posteriormente al 
otorgamiento de la licencia. 
(-) Realizar el transporte de productos químicos, desechos especiales y/o 
peligrosos con el personal capacitado para el efecto y con los vehículos 
autorizados, que cumplan con los requisitos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental Expost y en la legislación ambiental 
vigente. 
(-)Realizar el transporte solamente de los tipos de material peligrosos que consta 
en el anexo 1 de la Resolución aprobatoria (ver los desechos exclusivos del 
Anexo 1 de la LAT)

Cusubamba Oe4 115 y 
Rumichaca, Quito

Cll. S41, #S41-28 y Av. Maldonado. (Entrada 
a la Ecuatoriana), Quito

avera@avcorp-ec.com
aosorio@avcorp-ec.com

(593) 2 2623-079
(593) 2 2847-031

6003476 - 6003477 - 6003478 
-

Sustancia química peligrosa o material peligroso de acuerdo al número de 
identificación ONU según la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 
2008.

Solventes gastados no halogenados inflamables, los sedimentos o colas de la 
recuperación de estos solventes y mezclas de solventes gastados

Lodos de tratamiento de aguas residuales de operaciones de galvanoplastia 
de los siguientes procesos: (1) anodización de aluminio en ácido sulfúrico; (2) 
estañado en acero al carbón; (3) zincado en acero al carbón; (4) depositación 
de aluminio o zinc-aluminio en acero al carbón; (5) limpieza asociada con 
estañado, zincado o aluminado en acero al carbón; y (6) grabado químico y 
acabado de aluminio depositado en acero al carbón

Aserrines, tierra, arena, filtros de papel y otros materiales absorbentes 
empapados con sustancias o desechos peligrosos

Desechos plásticos (excepto de empaque) contaminados con sustancias 
peligrosas

Escorias provenientes del horno de fundición de chatarra en la producción de 
aluminio

Desechos de soldadura en la producción de circuitos eléctricos que 
contengan plomo u otros metales peligrosos

Residuos de solventes empleados en la limpieza de las placas en la 
producción de circuitos electrónicos

Efluentes líquidos resultantes del proceso de cianuración en el proceso de 
recuperación de metales preciosos

Lodos del tratamiento de aguas residuales en la fabricación, formulación y 
carga de los compuestos iniciadores base plomo

Recorte de perforación de pozos petroleros en los cuales se usen lodos base 
aceite

Natas del sistema de flotación con aire disuelto (FAD) en la refinación del 
petróleo y almacenamiento de productos derivados

Lodos del separador API y reservorio de captación (cárcamo) en la refinación 
de petroleo y almacenamiento de productos derivados

lodos de la limpieza de los haces de tubos de los intercambiadores de calor, 
lado hidrocarburo

mailto:www@ads-ecuador.com


34 AV CORP Alex Vera 475 2010-11-18 Transporte Nacional www.avcorpec.com 0999010306

Desechos de tetraetilo de plomo

lodos de alquil ácido

alquitranes ácidos

otros alquitranes

lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

tierra con hidrocarburos

lodo y arena con hidrocarburos

agua con hidrocarburos

vegetación con hidrocarburos

agua de formación

lodos de sedimentación provenientes de las aguas de formación

desechos generados en las hidrosulfuradoras

arcillas de filtración usadas

lodos que contienen mercurio

arcillas de filtración usadas

residuos líquidos acuosos procedentes de la regeneración de aceites

lodos de los separadores api y cárcamos

fondos de la etapa de destilación

cortes laterales de la etapa de destilación

polímero y catalizador usado de la purga de la torre de apagado

desechos de la des-hidrogenación del n-butano

desechos de retardadores de flama

desechos de disolventes empleados en el lavado de los equipos de proceso

desechos del equipo de control de la contaminación del aire

desechos de pigmentos base cromo y base plomo

desechos de monómeros autopolimerizables

lodos de destilación de solventes

residuos de decapantes o desbarnizadores

35 476 2010-11-18 Transporte Nacional www.ecuambiente.com 0997102125

36 FINOCHI S. A. Héctor Mena Córdova 518 2010-12-03 Transporte Aceites lubricantes usados, aguas de sentina y lodos aceitosos Nacional finochi_sa@yahoo.com (593) 2 2882-923

37 RELUSAN Bolívar Zapata Erazo 392 2010-09-27 Almacenamiento Aceites usados Exclusivamente para aceites usados. San Cristóbal – Galápagos San Cristóbal - Galápagos Bolivar Zapata bzapataerazo@yahoo.es (593) 5 2520-364 Galápagos 91309160

38 PLUSAMBIENTE S.A. Myriam Quintana 197 2011-03-17 Coca-Orellana (593) 2 2250-618

39 Byron Flor 097 2011-02-11 Barros y Albornoz, Quito byronflor@yahoo.com

40 INTERCIA S.A. X. Ycaza 280 2011-04-01 Chatarra ferrosa y no ferrosa, Equipos electrónicos desuso. Durán – Guayas www.intercia.com Carlos Piana G. (593) 4 2111-166

41 ECORESA 889 2011-08-01 Incineración, biorremediación Desechos peligrosos. Orellana Mauricio Narvaez 0993735079

42 Galo del Pozo 723 2012-05-07 gdelpozo.andinanet.net 0994217033

43 CROPLIFE Fernando García 847 2012-05-24 Almacenamiento temporal Envases de plaguicidas triplemente lavados Remitir semestralmente los informes de monitoreo. Pedro Moncayo – Pichincha www.croplifeecuador.org

44 COMEXPORT David Calderón 840 2012-05-23 Desechos Peligrosos (Electrónicos) * Nacional Marlen Ruiz

Transporte de 
Productos/Residuos Especiales 
y/o Peligrosos a nivel nacional

Deberá implementar cualquier norma específica para el manejo de productos 
químicos, desechos especiales y/o peligrosos que se establezca posteriormente al 
otorgamiento de la licencia. 
(-) Realizar el transporte de productos químicos, desechos especiales y/o 
peligrosos con el personal capacitado para el efecto y con los vehículos 
autorizados, que cumplan con los requisitos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental Expost y en la legislación ambiental 
vigente. 
(-)Realizar el transporte solamente de los tipos de material peligrosos que consta 
en el anexo 1 de la Resolución aprobatoria (ver los desechos exclusivos del 
Anexo 1 de la LAT)

Cusubamba Oe4 115 y 
Rumichaca, Quito

Cll. S41, #S41-28 y Av. Maldonado. (Entrada 
a la Ecuatoriana), Quito

avera@avcorp-ec.com
aosorio@avcorp-ec.com

(593) 2 2623-079
(593) 2 2847-031

6003476 - 6003477 - 6003478 
-

lodos de la separación primaria de aceite/agua/sólidos de la refinación del 
petroleo - cualquier lodo generado por separación gravitacional de 
aceite/agua/sólidos durante el almacenamiento o tratamiento de aguas 
residuales de proceso y aguas residuales aceitosas de enfriamiento, de 
refinerías de petroleo. tales lodos incluyen, pero no se limitan a, aquellos 
generados en separadores de aceite/agua/sólidos; tanques y lagunas de 
captación; zanjas y otros dispositivos de transporte de agua pluvial, lodos 
generados de aguas de enfriamiento sin contacto, de un solo paso, 
segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas de enfriamiento 
aceitosas y lodos generados en unidades de tratamientos biológicos

lodos de separación secundaria (emulsificados) de aceite/agua/sólidos 
cualquier lodo y/o nata generado en la separación física y/o química de 
aceite/agua/sólidos de aguas residuales de proceso y aguas residuales 
aceitosas de enfriamiento de las refinerías de petroleo. tales desechos 
incluyen, pero no se limitan a, todos los lodos y las natas generadas en: 
unidades de flotación de aire inducida, tanques y lagunas de captación y 
todos los lodos generados en unidades DAF (flotación con aire disuelto). 
lodos generados de aguas de enfriamiento sin contacto, de un solo paso, 
segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas de enfriamiento 
aceitosas, lodos y natas generados en unidades de tratamientos biológicos

Sólidos de emulsión de aceites de baja calidad en la industria de refinación 
del petroleo

tuberías desechadas utilizadas para el transporte de petroleo, con residuos 
de petroleo o recubiertas con plásticos clorados como el pvc

clorados intermedios provenientes del fondo de la columna redestiladora de 
monómero de vinilo

clorados pesados provenientes de los fondos de la columna de purificación 
de dicloroetano

desechos de procesos, incluyendo pero no limitado a desechos de 
destilación, fondos pesados, breas y desechos de la limpieza de reactores de 
la producción de hidrocarburos alifáticos clorados por procesos de 
catalización de radicales libres que tienen cadenas de hasta 5 (cinco) 
carbones con diversas cantidades y posiciones de sustitución de cloro (esta 
lista no incluye aguas residuales, lodos de tratamiento de aguas residuales, 
catalizadores gastados y los desechos ya incluidos en el listado 1 y el listado 
2
catalizador con óxidos de hierro, cromo y potasio provenientes del reactor de 
deshidrogenación

derivados hexaclorados provenientes de los fondos de la columna de 
recuperación de percloroetileno

desechos de agentes secantes para pinturas, lacas, barnices, masillas para 
resanar y productos derivados

pinturas, barnices, removedores de pintura, que contengan solventes 
orgánicos u otros materiales peligrosos residuales

lodos de pinturas y barnices que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas

desechos de la remoción de pinturas o barnices que contengan solventes 
orgánicos u otros materiales peligrosos

residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos y otras 
sustancias peligrosas

lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas

residuos de decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas

envases y tambores vacíos usados en el manejo de materiales y desechos 
peligrosos

ECUAMBIENTE 
CONSULTING GROUP

María Eugenia Moreno 
Puente

Transporte de materiales 
peligrosos a nivel nacional

Ripios y lodos de perforación con base aceite, lodos de perforación con 
materiales peligrosos, tierra con hidrocarburos, cortes de vegetación 
contaminados con petróleo, petróleos, emulsiones agua-aceite, lodos de 
tanques (fondos) de almacenamiento de hidrocarburos, material misceláneo, 
absorbentes, filtros de aceite, waipes, material de mantenimiento y limpieza 
contaminado con hidrocarburos, grasas, paños textiles con sustancias 
peligrosas, filtros de aceite, residuos de pinturas resinas con residuos 
peligrosos, fluidos hidráulicos, empaques o envases de materiales peligrosos 
(tambores de lubricantes, químicos, combustibles), cenizas de incineradores 
de desechos peligrosos, baterías de plomo y pilas

Deberá implementar cualquier norma específica para el manejo de productos 
químicos, desechos especiales y/o peligrosos que se establezca posteriormente al 
otorgamiento de la licencia.
Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan vehículos de 
terceros contratados por Ecuambiente. Con estricto cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente. 
Realizar el transporte de materiales peligrosos sólo con el personal capacitado 
para el efecto y con los vehículos autorizados, que cumplan los requisitos 
establecidos en el Plan de Manejo y Estudio de Impacto Ambiental y en la 
legislación ambiental vigente.

Km 12 1/2 vía Lago Agrio - 
Sucumbios

Alberto Gerrero N 3456 y Federico Páez, 
Quito - Pichincha

Mario Puente
Mónica Albán

info@ecuambiente.com
monica.alban@ecuambiente.c

om

(593) 2 6012-525 Quito
(593) 2 3332-165 Quito

Recolección y transporte de 
residuos hidrocarburíferos a nivel 
nacional

Deberá implementar cualquier norma específica para el manejo de productos 
químicos, desechos especiales y/o peligrosos que se establezca posteriormente al 
otorgamiento de la licencia.

Urdesa, Circunvalación sur 812 
e Higueras, Guayaquil

(593) 2 2382-914
(593) 2 2881-760

0999612464
0999356401
0999641648

Construcción y operación de un 
galpón de almacenamiento de 
aceites usados.

Puerto Baquerizo Moreno Vía al Progreso 
Centro de Gestión de Residuos sólidos

Planta de Gestión Integral, 
Revalorización de Residuos y 
Remediación Ambiental.

Recepción, transporte, 
clasificación, almacenamiento 
y tratamientos de residuos 
sólidos peligrosos y no 
peligrosos, rurales y/o urbanos.
Revalorización de residuos: 
almacenamiento temporal de 
residuos especiales tales 
como:  papel, plástico, cartón, 
vidrio, chatarra, baterías, pilas 
componentes electrónicos, 
computadores, celulares
Remediación Ambiental: 
tratamiento de aguas 
contaminadas y suelos 
contaminados con 
hidrocarburos industriales o 
domésticos ex situ o in situ

Ripios y lodos de perforación con base aceite, lodos de perforación con 
materiales peligrosos, tierra con hidrocarburos, cortes de vegetación 
contaminados con petróleo, petróleos, emulsiones agua-aceite, lodos de 
tanques de almacenamiento de hidrocarburo, material misceláneo, 
absorbentes, filtros de aceite, waipes, material de mantenimiento y limpieza 
contaminado con hidrocarburos, grasas, paños textiles con sustancias 
peligrosas, filtros de aceite, residuos de pinturas, resinas con residuos 
peligrosos, fluidos hidráulicos, empaques o envases de materiales peligrosos 
(tambores de lubricantes, químicos, combustibles), cenizas de incineradores 
de desechos peligrosos, desechos médicos, baterías de plomo y pilas

La planta de gestación integral no podrá gestionar: desechos que contengan o 
estén contaminados con bifenilos policlorados (PCBs), terfenilos policlorados 
(PCTs) o bifenilos polibromados (PBBs), materiales explosivos. Prohibida la 
incineración de: desechos que contengan  mercurio o compuestos de mercurio. 
Prohibido el transporte de materiales peligrosos.
Tiene la obligación de realizar monitoreos de calidad de aire (incluyendo 
determinación de Dibenzodixinas policloradas y Dibenzofuranos policlorados una 
vez iniciadas las actividades de la planta, para el primer año y después cada dos 
años de operación),suelo y agua del área de influencia directa de cada proyecto, 
tomando en consideración los parámetros establecidos en el Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de ambiente.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Av. De los Shyris N34-108 y Av. Republica 
del Salvador, Edificio Alfa, 4to. Piso, Quito - 
Pichincha

mquintana@plusambiente.com
admin@plusambiente.com

ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS ECUADOR

Presentación de Servicios In Situ 
como Gestor para el Manejo de 
Desechos Peligrosos y Desechos 
Especiales.

Tratamiento previo a 
disposición final.

Tetraetilo de plomo, lixiviados, lodos de tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas, suelos contaminados con sustancias 
peligrosas, escombros contaminados con sustancias peligrosas, materiales 
de filtros usados con contenido nocivo, lodos minerales con desechos 
peligrosos, lodos de zinc, plomo y estaño, residuos de ácidos inorgánicos y 
mezclas, residuos de lejías álcalis y mezclas, combustibles sucios, lodos con 
combustible, lodos de tratamiento de efluentes industriales no especificados 
anteriormente, residuos de la limpieza de cisternas que contengan 
hidrocarburos o productos químicos peligrosos, residuos que contienen 
plomo, chatarra contaminada con sustancias peligrosas.

Cumplir con la obligación de realizar monitoreos de calidad de aire, suelo y agua 
del área de influencia directa de cada proyecto tomando en consideración los 
parámetros establecidos en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente.                 
Presentar informes mensuales de avance de cada proyecto que emprenda, 
tomando en consideración las actividades que constan en las ofertas de trabajo 
del contratista y contratos suscritos.

Nacional 
(Centro de operación: 
Esmeraldas)

Almacenamiento temporal de 
chatarra ferrosa y no ferrosa y 
almacenamiento temporal y 
desensamblaje de equipos 
electrónicos en desuso.

Almacenamiento temporal de 
chatarra ferrosa y no ferrosa, 
Almacenamiento temporal y 
Desensamblaje de equipos 
electrónicos

Cualquier movimiento transfronterizo de los equipos deberá sujetarse al Convenio 
de Basilea.

Km. 10.5 vía a Daule, 
Lotización INMACOMSA, Calle 
Laureles y 6to. Callejón 20 
N.O. Guayaquil.

Km 8,2 vía Simón Bolívar  - San Juan de 
Cumbayá alto

intercia@reipa.com.ec
cpiana@intercia.com

(593) 4 3706-113
(593) 4 3706-114
(593) 4 3706-115
(593) 2 3564-245

Henry Hernán Benavides 
Castillo

Planta de Gestión Integral de 
Residuos

Plazo de 30 días para el cumplimiento con lo establecido en el Anexo A y la 
modalidad A del Anexo B del Acuerdo Ministerial No. 026. 
La empresa no podrá realizar ninguna ampliación, sin contar con la respectiva 
autorización del Ministerio del Ambiente. Remitir trimestralmente los informes de 
monitoreo.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km. 7 Vía Lago Agrio, corazón 
del oriente, Francisco de 
Orellana.

gerencia.tecnica@ecoresagrou
p.com

(593) 6 3068-782
(593) 2 2556-986
(593) 4 2111-932

COMPAÑÍA 
ECUATORIANA DE 
RECICLAJE S. A. ERC

CERSA – Centro de recepción, 
acopio temporal, desensamblaje, 
segregación de chatarra metálica, 
no metálica y equipos eléctricos

Almacenamiento y 
desensamblaje de equipos 
eléctricos en desuso, 
almacenamiento de chatarra 
metálica y no metálica

Equipos eléctricos en desuso (refrigeradoras en desuso), chatarra metálica y 
no metálica

El desensamblaje de refrigeradoras se realizará siempre y cuando se retire el 
refrigerante, especialmente CFC con los equipos adecuados para el efecto. 
En el caso de movimiento transfronterizo de equipos eléctricos se realizará bajo lo 
establecido en el Convenio de Basilea.

Santo Domingo - Santo 
Domingo de los Tsáchilas

Centro de Acopio Campo Limpio 
Croplife Ecuador

Av. Juan Tanca Marengo
Edif. Professional Center piso 3 ofic 315, 
Guayaquil

info@croplifeecuador.org
fgarcia@croplifeecuador.org

cquijano@croplifeecuador.org

(593) 4 2107-171
(593) 4 2107-352

Transporte a Nivel Nacional y 
Almacenamiento Temporal de 
Desechos Peligrosos 
(Electrónicos)

Transporte y Almacenamiento 
Temporal

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km. 25 de la Vía Perimetral, 
Lotización Inmaconsa, Solares 
1-2, Parroquia Tarqui, Cantón 
Guayaquil -Guayas

mruizlandrade@comexport.grc
al.com

landrade@comexport.grcal.co
m

(593) 4 2103-064
(593) 4 2103-104



45 INCINEROX CIA. LTDA Diego Román Silva 1616 2011-11-22 Tratamiento (Biorremediación) Suelos Contaminados con Hidrocarburos y Derivados Santa Elena

46 HEWLETT PACKARD Ficha Aprobada 2011-08-01 Tóners de impresoras Hp en desuso Se restringe únicamente a tóners Hp, catalogados como desechos especiales Nacional

47 GPOWER Jaime Polo Eguiguren 004 2012-11-23 Transporte Transporte de productos químicos, desechos especiales y/o peligrosos Nacional Orellana República del Salvador N35-204 y Suecia www.gpowergroup.com.ec (593) 2 2465-021 0991659663

48 ARCOIL CIA. LTDA.  (*) Fernando Yépez 005 2012-12-05 www.arcoil.com.ec arcoil@uio.satnet.net (593) 2 2469-039

49 CORENA Santiago Gonzalez A. 006 2012-11-28 Tratamiento Orellana Alpallana E6 178 y Whymper www.corena.com.ec Nathalia Padilla npadilla@corena.com.ec 2508854 ext 121 984654217

50 INCINEROX Diego Román Silva 1508 2011-11-11 Transporte de Materiales Peligros Transporte Transporte de productos, desechos o materiales peligrosos de INCINEROX Nacional Santiago Correa

51 CORENA S.A Ignacio Gárate 929 2012-06-15 Tratamiento (Biorremediación) * Lago Agrio – Sucumbíos www.corena.com Natalia Padilla (593) 2 2508854 ext 121 0984654217

52 SISTEMLOG CIA. LTDA. 002 2013-03-18 Transporte Nacional

53 AUSTROCARGA CIA. LTDA. 2013-03-01 Combustibles Guayas y Azuay

54 Luis Emilio Sánchez García 011 2013-06-25 Transporte Plástico de Invernadero Transporte de Desechos Especiales (Plásticos de Invernadero) Imbabura, Pichincha, Cotopaxi

55 NELLY VILLACÍS Nelly Villacís 2013-10-08 Combustibles Azuay

56 RECOLUBE S.A. Milton Iván Ruiz Guerrón 1170 2011-09-14 Tratamiento Aceites lubricantes usados

57 TALLERES PMIASA Enrique Gainza 062 2011-02-02 Almacenamiento y Transporte Aceites lubricantes usados Nacional Viviana Muñoz

58 Herman Cabrera Zambrano 1135 2012-08-06 Nacional  (Transporte) 42046129 42046129

59 ADELCA C.A. Carlos Alberto Avellán Arteta 1280 2012-08-24 Almacenamiento Desechos industriales de Acería Montecristi-Manabí Montecristi-Manabí www.adelca.com moleas@adelca.com 0994207474

60 2013-10-30 Transporte Combustibles Azuay

Planta de Biotratamiento de 
Materiales y Suelos 
Contaminados con Hidrocarburos 
y Derivados Incinerox

Santa Elena Km 3 1/2 Vía 
Santa Elena-Guayaquil, 
diagonal Envasadora de Gas 
Guayas

(593) 2 2481-865 Quito
(593) 2 3481-370 Quito

Kernel Gem Rivadeneira 
Benítez

Planet Partners para tóners en 
desuso marca Hp

Recolección, transporte y 
almacenamiento temporal de 
tóner Hp en desuso

http://www.hp.com/latam/ec/rec
iclar/

1-800 HP PLANET (1-800 477-
526)

Transporte de Productos 
Desechos o Material Peligrosos a 
Nivel Nacional 
“GPOWERGROUP S.A.”

1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan 
de Manejo Ambiental. 2. En un plazo de 30 días deberá presentar el cronograma 
actualizado de las actividades de implementación del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado. 3. Renovar anualmente la garantía de fiel cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental, así como la póliza de responsabilidad civil. 
4. Implementar un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, cuyos resultados 
deberán ser entregados a la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana de 
manera semestral.
5. Presentar a la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana las Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental un año después del 
inicio de las actividades de ejecución del proyecto, y posteriormente cada 2 años 
luego de la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en la 
Normativa Ambiental aplicable.
6. Se deberá dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial  026,  en relación a la 
actualización de la generación de desechos peligrosos, al plan de minimización de 
desechos peligrosos y lo correspondiente a dicho acuerdo.
7. Proporcionar al Personal Técnico del Ministerio del Ambiente, todas las 
facilidades para llevar a efecto  los procesos de monitoreo, control, seguimiento y 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
8. Realizar el transporte de productos químicos, desechos especiales y/o 
peligrosos solo con el personal capacitado para el efecto y con los vehículos 
autorizados, que cumplan los requisitos establecidos en el Plan de Manejo 
Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental  Ex-ante aprobado y en la 
Legislación Ambiental vigente.
9. En un tiempo máximo de 30 días se deberá actualizar el listado de desechos 
peligrosos que constan en los Requisitos Específicos para el Otorgamiento de 
Licencia Ambiental para el Transporte de Materiales Peligrosos en base del 
Acuerdo Ministerial Nro. 142 con fecha 11 de Octubre de 2012, documentación 
que deberá ser remitida a esta Dirección Provincial.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 
142.

info@gpowergroup.com.ec
ventas@gpowergroup.com.ec

(593) 2 2465-011
(593) 2 2922-541
(593) 2 2245-021

ARCOIL Sistema de Soluciones 
para un Entorno Limpio SSEL

Gestión Integral de Desechos 
Peligrosos (Incluye Transporte)

Desechos Peligrosos:
Residuos Sólidos contaminados con hidrocarburos
Materia Vegetal y Tierra contaminada contaminada con hidrocarburos 
provenientes de la limpieza de campamentos
Combustibles o lubricantes usados, mezclados o en mal estado
Aguas residuales industriales
Residuos farmacéuticos
Residuos Agrícolas
Desechos hospitalarios (ropa, vendajes, equipo de transfusión, residuos 
patológicos, residuos de clínicas dentales, recipientes)
Medicina caducada
Baterías, Pilas
Tubos Fluorescentes
Neumáticos

Desechos No Peligrosos:
Cartón 
Plástico 
Metal
Vidrio
Blister
Plástico
Papel

1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan 
de Manejo Ambiental aprobado con respecto a los desechos a ser tratados. 
2. Deberá utilizar dentro de los procesos y actividades tecnologías limpias y 
métodos que mitiguen, atenúen y dentro de lo posible prevengan impactos 
negativos al ambiente y a la población que se encuentra dentro de las aéreas de 
influencia del proyecto. 
7. Presentar a la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana las Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental un año después del 
inicio de las actividades de ejecución del proyecto, y posteriormente cada 2 años 
luego de la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en la 
normativa ambiental aplicable.
8. Se deberá dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 026, en relación a a la 
obtención del registro de Generador de Desechos Peligrosos (ANEXO A), ante 
esta Cartera de Estado para lo cual se considerará la actualización de los 
Desechos Peligrosos establecidos en el Acuerdo Ministerial 142 con fecha 11 de 
octubre de 2012
9. Presentar a esta Cartera de Estado la información requerida de las 
modalidades A, B, F del Anexo B, del Acuerdo Ministerial 026 publicado en el 
Registro Oficial 334, con fecha 11 de octubre de 2012, previo al inicio de 
operaciones
10. Previo al inicio de operaciones ARCOIL CIA LTDA, deberá actualizar la 
documentación presentada respecto al cumplimiento del Acuerdo 026 y los 
Anexos a los que corresponda
12. Realizar el transporte de productos químicos, desechos especiales y/o 
peligrosos unicamente con personal capacitado y con los vehículos legalmente 
autorizados que cumplan con los requisitos establecidos en al Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado y establecido en la Legislación Ambiental Vigente.

La fase de TRANSPORTE DE DESECHOS 
PELIGROSOS, esta observada:

El Sujeto de control deberá cumplir con todos los 
requerimientos del anexo C del AM 026 según lo 
indicado en el Oficio Nro. MAE-DPAO-2014-0063, 
del 09 de enero de 2014

Km 65+500, vía Lago Agrio – 
Coca, parroquia San Sebastián 
del Coca, Cantón La Joya de 
los Sachas, Orellana.

Av. La República 1783 y Atahualpa. Edificio 
Prisma. Quito.

(593) 2 2441-236
(593) 2 2441-818
(593) 2 2449-045

0999824131
0999044518
0998306158
0984663100

Centro de Tratamiento Ambiental 
La Parker Operado por Corena 
S.A.

Lodos provenientes de las operaciones de desengrasado,
Lodos de separación secundaria (emulsificados) de aceite/agua/ sólidos de 
aguas residuales aceitosos de enfriamiento de las refinerías de petróleo, 
Tierra con hidrocarburos, Lodo y arena con hidrocarburos,
Vegetación con hidrocarburos, Lodos de sedimentación provenientes de las 
aguas de formación, 
Lodos de separadores API y Cárcamos, 
Sólidos de separadores agua/sustancias aceitosas, 
Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas, 
Lodos y recortes de perforación con aceite, 
Lodos de perforación y otros desechos de perforación que contengan 
materiales peligrosos, 
Lodos del separador API y reservorio de captación (cárcamo) en la refinación 
de petróleo y almacenamiento de productos derivados,
Lodos de la separación primaria de aceite/agua/sólidos de la refinación del 
petróleo, 
cualquier lodo generado por separación gravitacional de aceite/agua/sólidos 
durante el almacenamiento o tratamiento de aguas residuales de proceso y 
aguas residuales aceitosas de enfriamiento, de refinerías de petróleo, 
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 
(Hidrocarburos, Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen 
sustancias peligrosas (Hidrocarburos),
Lodos provenientes del sistema de tratamiento de aguas de lavandería, 
Suelos contaminados con sustancias peligrosas, 
Lodos minerales con desechos peligrosos, 
Lodos con combustible, 
Lodos con lubricantes, 
Lodos de tratamiento de efluentes industriales

1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan 
de Manejo Ambiental con respecto a los desechos a ser tratados: Lodos 
provenientes de las operaciones de desengrasado, Lodos de separación 
secundaria (emulsificados) de aceite/agua/ sólidos de aguas residuales aceitosos 
de enfriamiento de las refinerías de petróleo, Tierra con hidrocarburos, Lodo y 
arena con hidrocarburos, Vegetación con hidrocarburos, Lodos de sedimentación 
provenientes de las aguas de formación, Lodos de separadores API y Cárcamos, 
Sólidos de separadores agua/sustancias aceitosas, Lodos de separadores de 
agua/sustancias aceitosas, Lodos y recortes de perforación con aceite, Lodos de 
perforación y otros desechos de perforación que contengan materiales peligrosos, 
Lodos del separador API y reservorio de captación (cárcamo) en la refinación de 
petróleo y almacenamiento de productos derivados, Lodos de la separación 
primaria de aceite/agua/sólidos de la refinación del petróleo, cualquier lodo 
generado por separación gravitacional de aceite/agua/sólidos durante el 
almacenamiento o tratamiento de aguas residuales de proceso y aguas residuales 
aceitosas de enfriamiento, de refinerías de petróleo, Lodos del tratamiento in situ 
de efluentes que contienen sustancias peligrosas (Hidrocarburos, Lodos del 
tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 
(Hidrocarburos), Lodos provenientes del sistema de tratamiento de aguas de 
lavandería, Suelos contaminados con sustancias peligrosas, Lodos minerales con 
desechos peligrosos, Lodos con combustible, Lodos con lubricantes, Lodos de 
tratamiento de efluentes industriales no especificados anteriormente.

CTA La Parker - Orellana - La 
Parker via San Carlos km 1/ 
1/2 frente a la entrada pozo 19

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km 14 1/2 vía Pifo Sangolquí (Planta 
Barriotieta)

José Andrade OE 1-512 y 
Joaquín Mancheno

santiagocorrea@incinerox.com
.ec

(593) 2 2481-865 Quito
(593) 2 3481-370 Quito

Ampliación de las Instalaciones 
del Centro de Tratamiento. 
Lágrimas de Conejo

Suelos contaminados, ripios, y cemento de perforación
Lodos de perforación y otros fluidos residuales y
tratamiento de fondos de tanque

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

CDT Lagrimas de Conejo- 
Sucumbíos - Dureno, Km 8 1/2 
via pacayacu diagonal al 
campamento Cooper, Lago 
Agrio – Sucumbíos

Alpallana E6-178 y Whymper, Quito 
-Pichincha

corena@corena.com.ec
npadilla@corena.com.ec

Francisco Cayetano Molina 
Espinoza

Transporte de Productos 
Químicos Peligrosos a nivel 
Nacional

Emulsotron X-8124
Cortron Rn-451
Giptron T-427
Hipoclorito de sodio 10%
Surfatron Dn-151
Bactron L-121

Gustavo Efrain Monsalve 
Toral

007-MAE-DPAA-
LA-2013

Transporte de materiales 
peligrosos de los autotanques de 
placas AAX-356, AAW-494, AAX- 
355, AAX-737, AFX-548, AFX-
547

Transporte de materiales 
peligrosos

Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación 
ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante del estudio de 
impacto ambiental ex-post y plan de manejo ambiental, los mismos que deberán 
cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con la suspensión o 
revocatoria de la licencia ambiental conforme lo establece los artículos 27 y 28 del 
título V, del sistema único de manejo ambiental suma, del libro vi del texto 
unificado de legislación ambiental secundaria del ministerio del ambiente.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Turuhuaico 6-69 Y Calle Del 
Pasillo(Parq.Miraflores), Cuenca, Azuay,

LUIS EMILIO SÁNCHEZ 
GARCÍA

Transporte de Plástico de 
Invernadero en la ruta Ibarra – 
Quito, Quito – Latacunga
Vehículo PBM-5951

017-MAE-DPAA-
LA-2013

Transporte de materiales 
peligrosos, autotanque de placas 
AAP-010

Transporte de materiales 
peligrosos

5. Obtener de la autoridad competente la autorización de la ruta para la 
circulación del vehículo que transporte materiales peligrosos, trámite a realizar en 
el término de seis meses

Planta Procesadora de Aceites 
Usados

Santo Domingo-Santo 
Domingo de los Tsáchilas

Recolección Transporte y 
Almacenamiento de Aceites 
Usados Generado Durante las 
Actividades de Mantenimiento en 
Maquinarias de Clientes dentro 
del Territorio Nacional

11. Realizar el transporte de materiales peligrosos solo con el personal capacitado 
para el efecto (15 conductores) con los vehículos autorizados (17 furgones) que 
cumplan los requisitos establecidos en el Plan de Manejo y Estudio de Impacto 
Ambiental en la legislación ambiental vigente

Av. Juan Tanca Marengo Km 3 (frente a las 
antenas de TVCable) –Matriz  Guayas www.iiasacat.com ambiente@iiasacat.com

 (04) 3731777
 (02) 3731777

CONSORCIO ARMAS & 
CABRERA CIA. LTDA.

Servicio a Nivel Nacional de 
Recolección, Transporte Fluvial y 
Terrestre de Desechos Derivados 
de Hidrocarburos (Aguas de 
sentinas y aceites usados) y 
elementos contaminados con 
derivados de hidrocarburos y 
otros, almacenamiento, 
calificación y disposición final del 
Consorcio Armas & Cabrera Cia. 
Ltda.

Transporte
Tratamiento (Disposición Final)

Aguas de sentinas
Aceites usados
Elementos contaminados con derivados de hidrocarburos 
Otros

Ser enteramente responsables de las actividades que cumplan sus contratistas y 
subcontratistas

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra 
sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo 
Ministerial No. 026, y la actualización del Listado 
Nacional de desechos peligrosos y especiales  
según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
No. 142.

Km.20 via Guayaquil-Sta. 
Elena/ Parroquia
Chongón-Guayaquil-Guayas

Km.20 via Guayaquil-Sta. Elena/ Parroquia
Chongón-Guayaquil-Guayas www.grupoarmas.com.ec

Silvia Cabrera 
Wilson Armas

consorcioarmas@grupoarmas.
com.ec

wilsonarmas@grupoarmas.co
m.ec

victorarmas@grupoarmas.com.
ec

0993879875
0996808711
0993879873

Relleno de Seguridad para 
Desechos Industriales de la 
Fábrica de Acería del Ecuador 
ADELCA

1. Cumplir estrictamente con las actividades descritas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobados

Calle del Establo, Lote 50, y del Charro, Ed. 
Citycenter Torre 1, piso 1, Oficina 108; 
Cumbayá, Quito - Pichincha

Marco Oleas
Javier Villalva

(593) 2 3968-100 Planta
(593) 2 3801-321  Planta

(593) 2 3968-139 
(593) 2 3968-131

SINDICATO DE 
CHOFERES 
PROFESIONALES DEL 
AZUAY

Manuel Mesías Vicuña 
Marin

018-MAE-DPAA-
LA-2013

Transporte de materiales 
peligrosos del autotanque de 
placas AAP-222

Ser enteramente responsables de las actividades que cumplan sus contratistas y 
subcontratistas.
Obtener de la autoridad competente la autorización de la ruta para la circulación 
del vehículo que transporta materiales peligrosos

http://www.iiasacat.com/
mailto:ambiente@iiasacat.com
http://www.grupoarmas.com.ec/


61 VERTMONDE Jhoana Rosales 017 2013-09-24 Quito – Pichincha

62 Rigoberto Vintimilla A. 006 2014-03-19 Transporte Combustibles Azuay

63 VERTMONDE Ximena  Grijalva  Valencia Transporte Residuos eléctricos y electrónicos (sin desensamblaje) Nacional Juan Barrezuete n70-146 y Francisco Garcia

64 Johnne Jarrin Jara Transporte Pichincha Avellanas e7-40 y Cipreses

65 Galo Rubio López Pichincha

66 Sylvia Mancheno Aguilar Quito – Pichincha

67 GALVAGESTOR CIA LTDA John Sánchez  Dionicio GALVAGESTOR CIA. LTDA. Quito – Pichincha

68 Laura Lascano Condemeita Quito – Pichincha

69 CADEPRODUC S.A. Santiago Salguero Garzón Lámparas de radiación ultravioleta, focos ahorradores y de alumbrado publico Quito – Pichincha

70 Diego Román Silva Incineración, Disposición Final Desechos Industriales Quito – Pichincha

71 MC Marco Cumbal Herrera Transporte (recolección) Desechos Especiales Nacional 998581287

72 MC Marco Cumbal Herrera Transporte Desechos Especiales Nacional 998581287

73 Nelson Chávez 012 2013-07-24 Transporte

Materiales Peligrosos, desechos especiales y/o peligrosos

Francisco de Orellana Nelson Chávez

Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos

Lodos de separación primaria de Aceite/Agua/sólidos

Lodos de separación secundaria (emulsificados) de aceite/agua/sólidos 

Tierra con hidrocarburos.

lodo y arena con hidrocarburos

agua con hidrocarburos

vegetación con hidrocarburos

Suelos contaminados con sustancias peligrosas

Lodos minerales con desechos peligrosos

Lodos con combustible

Lodos con lubricante

Lodos de tratamiento de efluentes industriales

Lodos y recortes de perforación con aceite

Lodos de perforación y otros desechos de perforación

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales

Aceites de sentinas recogidos en muelles

Aceites de sentinas procedentes de otra navegación

Productos farmacéuticos caducos

Desechos agroquímicos considerados sustancias peligrosas

Desechos sólidos empapados de aceite y grasa de origen mineral

Paños textiles con sustancias peligrosas

Plaguicidas caducados

Material usado en la recolección y limpieza de derrames de plaguicidas

Preservadores de madera orgánicos no halogenados

Lodos de reciclaje de papel y cartón

Lodos resultantes de la operación de pulpeo

Lodos de limpieza de los haces de tubos de los intercambiadores de calor

Lodos de los separadores API y cárcamos

Sólidos de separadores agua/sustancias aceitosas

Residuos de pinturas, tintas, resinas que contengan sustancias peligrosas

Escombros, filtros y sustancias contaminados con sustancias peligrosas

Filtros de Aceite

Chatarra contaminada con sustancias peligrosas

Envases vacíos con residuos o contaminados por sustancias peligrosas

Combustibles sucios

Baterías usadas con  níquel y cadmio

Objetos cortopunzantes y Desechos Médicos

74 RECICLADORA ADRIAN Wiston Ordoñez Dávila 31-03-2014 Plástico de invernadero Cdla. El Paraiso, Barrio El Malecón Wiston Ordoñez Dávila 023770016

75 Productos y Mercados Mario Remache Arcos 24-04-2014 Aceite Vegetal (de cocina) usado y pomas plásticas

ING MARIO REMACHE 

23280256

76 Productos y Mercados Mario Remache Arcos 14-05-2014 Transporte Nacional

ING MARIO REMACHE 

23280256

77 RECICLADORA ORDOÑEZ Christian Ordoñez 006 21-04-2014 RECICLADORA ORDOÑEZ
Plástico de invernadero (desechos especiales)

2915008
Papel, cartón, plástico común, caucho, chatarra (Desechos no peligrosos)

78 José Antonio Correa 02-DPAI-2015 26-02-2015 Coprocesamiento Otavalo- Imbabura http://www.lafarge.com.ec/ 06 2997400

En Proceso Transferencia de competencias desde los entes Acreditados hacia el Ministerio del Ambiente.

Centro de Procesamiento y 
Gestión Integral de residuos 
eléctricos y electrónicos

Almacenamiento y 
desensamblaje de equipos 
eléctricos y electrónicos

Residuos eléctricos y electrónicos (equipos de networking, impresoras, 
laptops, equipos de radiocomunicación,  monitores/televisores, PC, 
periféricos, reguladores de voltaje, reproductor de audio y video, teléfonos 
celulares, maquinas calculadoras,  baterías recargables, consolas de video 
juego, captadores de video, eléctricos, refrigeración, electrodomésticos, 
cables, partes y componentes)

Se exceptúa de realizar tratamiento de luminarias fluorescentes, así como 
también, se prohíbe la entrega de toners que contengan metales pesados, a 
prestadores de servicio para el proceso de incineración como tratamiento de los 
mismos; 
5. Previo al inicio de las actividades correspondientes del proyecto “Centro 
Procesamiento y Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos”, los 
desechos que contengan CFC´s, deberá contar con la infraestructura necesaria y 
cumplir con los protocolos según lo establecido en las normas nacionales e 
internacionales para la ejecución de dicha actividad, para tal efecto, el 
representante Legal del proyecto deberá notificar a la autoridad ambiental 
correspondiente previo al inicio de las actividades; 
6. La transferencia (entrega/recepción) de desechos peligrosos y/o especiales, 
entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la 
verificación de la vigencia del registro de generador de desechos peligrosos y/o 
especiales o el que lo remplace, otorgado al generador y el alcance de la 
regularización ambiental de los prestadores de servicio; 
7. Es responsabilidad del proyecto “Centro Procesamiento y Gestión Integral de 
Residuos Eléctricos y Electrónicos”, el manejo de los desechos peligrosos y 
especiales  hasta su disposición final 
8. Queda prohibido la mezcla de desechos peligroso con desechos especiales; 
9. Mantener un registro de desechos ingresados; Declarar anualmente ante el 
Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 
acreditada ante el SUMA, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o 
especiales; 
11. Para la exportación de materiales y desechos peligroso y/o especiales, se 
dará estricto cumplimiento a lo estableció en el Convenio de Basilea y normativa 
ambiental aplicable; 
12. Recibir únicamente desechos peligrosos y/o especiales de los generadores 
que cuenten con el respectivo registro de generador de desechos peligrosos y 
especiales; 13. Recibir únicamente desechos peligrosos y/o especiales de los 
transportistas que cuenten con el manifiesto único correspondiente así como con 
la debida autorización y/o licencia ambiental otorgada por el Ministerio del 
Ambiente o por las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable;

ESTACIÓN DE SERVICIO
NARANCAY CIA. LTDA.

Transporte de materiales 
peligrosos del autotanque de 
placas ABB-8020

Ser enteramente responsables de las actividades que cumplan sus contratistas y 
subcontratistas
Obtener de la autoridad competente la autorización de la ruta para la circulación 
del vehículo que transporta materiales peligrosos

Panamerica Sur 
Km.11/2,Cuenca- Azuay es.narancay@gmail.com

386-038
385-604

Transporte a Nivel Nacional de 
Residuos Eléctricos y 
Electrónicos

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

Juan Barrezuete n70-146 y 
Francisco Garcia

INTEGRATED LOGISTICS 
SERVICES 
SERVILOGISTICS S.A

Integrated Logistics Services 
Servilogistics S.A LLS/ Servicios 
de Logística

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

FABRICA DE BATERIAS 
FABRIBAT CIA. LTDA

FABRIBAT CÍA. LTDA. - 
BATERÍAS ECUADOR

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

Calle Principal s/n y Perimetral 
Regional E35, Sector Inga Bajo

LETERAGO DEL 
ECUADOR S.A

EMPRESA LETERAGO DEL 
ECUADOR S.A.

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

Av. Manuel Cordova Galarza, 
Km 7 1/2 y Vía a Pomasqui, 
frente al Colegio Frances

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

Juan Barrezueta no.158 y 
Moises Luna Andrade, 
Panamericana Norte km 5,5

TANQUEPLAS LASCANO 
CIA. LTDA.

TANQUEPLAST-GESTOR 
AMBIENTAL

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

Juan Bautista Aguirre S 201 y 
De la Bastidas

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE LÁMPARAS 
DE RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA, FOCOS 
AHORRADORES Y DE 
ALUMBRADO PUBLICO

Transporte, Almacenamiento, 
Tratamiento

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

Los Lirios y Alondras. 
Monteserrin

INCINERACIÓN DE 
RESIDUOS TÓXICOS 
PELIGROSOS INCINEROX 
CÍA. LTDA.

CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL, INCINERACIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS INDUSTRIALES 
INCINEROX -CGD-
BARROTIETA

Transferencia de competencias desde el ente 
Acreditado al Ministerio del Ambiente.

Sector Barrotieta, Troncal 
Distrital  E-35  Km 14.

00015-17-2014-FA-
SCA-MAE

2014-04-10
MAE-SUIA-RA-SCA-
2014-0013

RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
ESPECIALES Y NO 
PELIGROSOS MC A NIVEL 
NACIONAL

Av. simon Bolivar 623 PB 
frente al Colegio San Francisco 
de Quito
Guayllabamba-Quito-Pichincha

Av. Simón Bolívar 623 PB frente al Colegio 
San Francisco de Quito
La Merced

matorrec@gamil.com
mcumbaherrera@gmail,com

00014-17-2014-FA-
SCA-MAE

2014-04-09
MAE-SUIA-RA-SCA-
2014-0012

TRANSPORTE DE DESECHOS 
ESPECIALES Y O PELIGROSOS 
MC A  NIVEL NACIONAL, CON 
ÉNFASIS EN EN PLAN DE 
CONTINGENCIAS

Av. simon Bolivar 623 PB 
frente al Colegio San Francisco 
de Quito
Guayllabamba-Quito-Pichincha

Av. Simón Bolívar 623 PB frente al Colegio 
San Francisco de Quito
La Merced

matorrec@gamil.com
mcumbaherrera@gmail,com

ECO AMBIENTAL ANDINA 
ECOAMBENTAL CIA. 
LTDA.

TRANSPORTE DE 
MATERIALES PELIGROSOS

8.  Realizar el trasporte de materiales, desechos especiales y/o peligrosos solo 
con personal capacitado para el efecto y con los vehículos autorizados que 
cumplan los requisitos aprobados en el Plan de Manejo Ambiental y Estudio de 
impacto Ambiental
10 Asegurarse que los generadores a los cuales prestará sus servicios cuenten 
con el Registro de Generador de Desechos Peligrosos
11 No se podrá realizar ninguna ampliación del proyecto, sin contar con la 
respectiva autorización del Ministerio del Ambiente

KM 7 Y ½ VIA COCA LAGO 
AGRIO
 
Puerto Francisco de Orellana
Nuevo Paraiso
Francisco de Orellana

Av 6 de  diciembre y los Cedros  N63-121
Quito-Pichincha 

Nelson.chavez@gmail.com
Johanna.chavez@ecoambient

al.com.ec
Info@ecoambiental.com.ec

593-2 3500 439
593-2 2481 280

0999444377
0993700249

Aserrines, tierra, arena, filtros de papel y otros materiales absorbentes 
empapados con sustancias o desechos peligrosos

Medicamentos fuera de especificaciones o caducados que no aparecen en 
otros listados

Aceite lubricante gastado, aceite usado, aceite lubricante, aceite lubricado 
condensado para los procesos de acabado, aceites quemados, aceite de 
máquinas, aceite térmico, lodos de aceite y aceite sucio

lodos de pinturas y barnices que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas

envases y tambores vacíos usados en el manejo de materiales y desechos 
peligrosos

Tubos fluorescentes u otra luminaria que ha terminado su vida útil y que 
contiene mercurio

Ficha Aprobada
MAE-SUIA-RA-
DPASDT-2014-

00284

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE 
Y ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE DESECHOS 
ESPECIALES (PLÁSTICO DE 
INVERNADERO) DE LA 
RECICLADORA ADRIAN

Recolección, Transporte y 
Almacenamiento

Calle Primero de Mayo, 
Urbanización El Paraiso, Barrio 
el Malecón (Chiguilpe)

Santo Domingo-Santo 
Domingo de los Tsachilas

clotario69@hotmail.com

MAE-RA-2013-
54904

Recolección transporte y acopio 
temporal de aceite Vegetal (de 
cocina) usado y pomas plásticas

Transporte y Almacenamiento 
Temporal

Santo Domingo - Santo 
Domingo de los Tsáchilas

Cooperativa Heriberto 
Maldonado, Calle J Av. B 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas Santo Domingo – 
Bomboli. 

Jardines de Amagasi lote 116 ,1 piso, calle 
Avigiras y Guayacanes, Quito – Pichincha

pmercados@hotmail.com
marioremache@andinanet.net

0991976345
0988981097

MAE-RA-2014-
87633

Recolección y transporte de 
aceites vegetales comestibles 
usados, pomas plásticas y 
residuos de trampas de grasa en 
el Distrito Metropolitano de Quito, 
Sangolqui, Guayaquil, Ibarra, 
Otavalo, Cuenca,  Riobamba, 
Ambato, Latacunga Y demás 
ciudades del país hacia Santo 
Domingo 

Aceites Vegetales comestibles usados, pomas plásticas y residuos de 
trampas de grasa

Cooperativa Heriberto 
Maldonado, Calle J Av. B 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas Santo Domingo – 
Bomboli. 

Jardines de Amagasi lote 116 ,1 piso, calle 
Avigiras y Guayacanes, Quito – Pichincha

pmercados@hotmail.com
marioremache@andinanet.net

0991976345
0988981097

Recolección,Transporte, 
Almacenamiento Temporal

Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Pichincha, Cotopaxi

EIA menciona la Recolección en las Provincias de 
Pichincha y Cotopaxi

Paraíso Km 4.5 vía Quito 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas-Santo Domingo

Las Palmas y transversal Calle Bella Vista 
casa 145 Santo Domingo de los Tsáchilas-
Santo Domingo

sopeligro89@hotmail.es
0988420235
0991175114

ACERIA DEL ECUADOR C. 
A. ADELCA  (*)

Coprocesamiento de Desechos 
Peligrosos en la Planta Industrial 
de Lafarge Cementos S.A: Aceite 
Usado 

Aceites minerales usados o gastados
Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, 
aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes. 
Aceites, Grasas y ceras  usadas o fuera de especificaciones. 
Emulsiones bituminosas 
Lodos de aceite
Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos
Solventes orgánicos gastados y mezclas de solventes gastados
Sedimentos o colas de la recuperación de solventes orgánicos
Desechos de los baños de aceite en las operaciones de tratamiento térmico 
de metales
Residuos de tintas, pinturas, resinas que contengan sustancias peligrosas y 
exhiban características de peligrosidad

Provincia: Imbabura
Cantón: Otavalo
Parroquia: San José de 
Quichinche
Sector: Perugachi

Av. Amazonas y NNUU, Edif. Banco La 
Previsora, 
Torre A, Cuarto Piso, 0ficina 402 (Quito) 

patricio.diaz@lafarge.com

En verificación del cumplimiento de normativa ambiental, condicionantes de la licencia ambiental y obligaciones en cuanto a Auditorías Ambientales, Informes de Monitoreo, Registro de Generador de Desechos, 
Declaraciones Anuales sobre Gestión de Desechos Peligrosos.

El Alcance de la Licencia Ambiental se encuentra sujeto al análisis del cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 026, y la actualización del Listado Nacional de desechos peligrosos y especiales  según lo establecido en 
el Acuerdo Ministerial No. 142.

mailto:es.narancay@gmail.com
mailto:clotario69@hotmail.com
mailto:sopeligro89@hotmail.es
mailto:patricio.diaz@lafarge.com

	Datos

