
 

 

 

 

 

¡Autorizado Pmc – Rp! 

Plan de Manejo Colectivo de los Residuos Peligrosos de la 

Industria de la Curtiduría (PMC-RPIC), en el Estado de Guanajuato. 

Hoy en día es evidente que las actividades empíricas que tradicionalmente el gremio 

curtidor llevaba a cabo en sus procesos, ha tenido un cambio radical tecnológico a favor 

de la protección y conservación ambiental en las materias primas, procesos, productos y 

sub productos, dentro de la cadena de suministro para la industria zapatera, 

marroquinera y peletera y más recientemente con la industria automotriz. 

Con la llegada de más inversiones en el sector automotriz, la industria curtidora se ha 

convertido en parte fundamental de ese motor de crecimiento, al que le aporta 

tecnología, tendencias de moda, innovación y calidad. 

Desde la fundación de la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato – 

CICUR en el año de 1942, la Institución coadyuva al desarrollo de las empresas 

brindándoles apoyo en diferentes temas y uno que es de sobrevivencia el día de hoy, es el 

de que las empresas logren no solo la Rentabilidad Económica, sino también la 

Sustentabilidad Ecológica.  

Con base al manejo actual que se les da a los residuos peligrosos en la industria curtidora 

la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato – CICUR, priorizó la 

importancia de minimizar la generación de los residuos peligrosos y maximizar la 

valorización de los que se generan, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y concientización social; por lo que, en coordinación con la Universidad de 

Guanajuato  y con la autorización de la SEMARNAT, elaboró el PLAN DE MANEJO 

COLECTIVO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURÍA (PMC-

RP), EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 



 

 

 

 

 

 

Para las empresas curtidoras será muy importante su adhesión al PMC – RP; ya que, les 

permitirá aumentar la productividad, mejorar los procesos y de servicio, la calidad de sus  

productos, la disminución de costos por la adecuada utilización de materia prima, agua, 

energía, la minimización de sus residuos; dando todo esto como resultado, un desarrollo 

económico sostenible y de cumplimiento ambiental sustentable.   

En base a las características que presentan todos y cada uno de los residuos, se establece 

la imperiosa necesidad de contar con un Plan de Manejo que delimite claramente su 

respectivo tratamiento, disposición, reaprovechamiento y las alternativas de la mitigación 

en materia de impacto ambiental. 

El objetivo del PMC-RP es tener la gestión adecuada y efectiva de acuerdo con el Marco 

Legal Normativo Ambiental aplicable a la Industria de la Curtiduría del Estado de 

Guanajuato, tomado en cuenta el bienestar y cuidado del medio natural, minimizando la 

generación y maximizando la valorización de los residuos peligrosos de la manera más 

efectiva, ambientalmente amigable y económicamente participativa. 

Después de más de un año y medio de intenso trabajo de campo por parte de la 

Universidad de Guanajuato, de reuniones de trabajo y de revisión con las Autoridades 

Ambientales, ha sido autorizado por SEMARNAT el PMC-RPIC. 

Es importante señalar que es el Segundo Plan de Manejo Colectivo de Residuos Peligrosos 

autorizado por la SEMARNAT para todo un Sector Industrial a través de una Cámara - 

CICUR; siendo el primero el de la Industria de la Construcción realizado por la Cámara 

Nacional de la Industria de la Construcción – CMIC. 

Empresa Curtidora, te invitamos a afiliarte en CICUR y adherirte al PMC – RP, que te 

permitirá cumplir con el requisito obligatorio de presentar ante la SEMARNAT el Plan de 

Manejo de tus Residuos Peligrosos, una vez que te hayas registrado como Generador de 

Residuos Peligrosos. 



 

 


