
TERMINAL ESPECIALIZADA DE AUTOMOVILES SSA LAZARO CARDENAS

LIMPIEZA POR MOTIVO DEL “DIA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 5 

DE JUNIO DEL 2019”



LIMPIEZA DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO CON

MOTIVO DEL DIA MIUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2019



LIMPIEZA POR MOTIVO DEL DIA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado cada año el 5

de junio, la Terminal Especializada de Automóviles SSA Lázaro Cárdenas

se une a las actividades de concientización llevando a cabo una limpieza

en un playa dentro del recinto portuario el día 8 de junio del 2019.



LUGAR DE LIMPIEZA

La actividad de limpieza se realizó en el lugar conocido como “Tango 1” dentro del

recinto portuario, previamente se solicitó a la APILAC la aceptación de la actividad

tomando en cuenta medidas de seguridad y la adecuada disposición final de los

residuos recolectados.

TANGO

1

PLAYA DE “TANGO 1”



INICIO DE LA ACTIVIDAD

La actividad comenzó alrededor de las 9:30 a. m. el día sábado 8 de junio del 2019.

Se instaló previamente un toldo móvil como punto de reunión e hidratación para el

personal que participó en la limpieza. Además se llevó a cabo una plática con

motivo de la actividad y apertura de la limpieza.



PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA 

ACTIVIDAD

Las personas que participaron de manera voluntaria mediante previa invitación

para la actividad de la limpieza fue únicamente personal que labora en la TEA

SSA Lázaro Cárdenas; siendo un total de 60 personas.



LIMPIEZA

La limpieza consistió en la recolección de residuos sólidos urbanos que se

encontraban acumulados en la playa de “Tango 1”.

A cada participante se le proporcionó una bolsa plástica para ahí mismo

recolectar los residuos.



Los residuos recolectados corresponden a ”sólidos urbanos” tratándose de RSU

inorgánicos, en los que abundaban envases de plástico, vidrio y metal

provenientes de alimentos, bebidas, productos el hogar, uso personal, etc.

LIMPIEZA



PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS

Los residuos recolectados se llevaron de manera temporal a un punto de acopio

durante la actividad y para su posterior disposición final.



RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS

Una vez finalizada la actividad de limpieza se solicitó el servicio por parte de

CARSA S. A. DE C. V. para retirar los residuos sólidos urbanos recolectados para

ser dispuestos de manera adecuada en el Relleno Sanitario San Juan Bosco del

municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán, la empresa prestadora del servicio

otorgará Manifesto Ambiental como soporte documental de la correcta disposición

de los residuos recolectados.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante toda la actividad se contó con apoyo de personal de seguridad como

medida preventiva y de respuesta en caso de situación de emergencia, así

también la TEA SSA Lázaro Cárdenas solicitó una embarcación pequeña

como una medida adicional en el frente de agua.



RESULTADOS

Los residuos recolectados en la playa de Tango 1 representa parte de las

acciones en pro del medio ambiente logrando obtener un impacto ambiental

positivo para el entorno natural, siendo que los residuos provenían de distintas

actividades antropogénicas realizadas en el municipio de Lázaro Cárdenas

Michoacán, que lamentablemente llegan al Río Balsas donde se acumulan en

los playas de la región y cuerpos de agua del recinto portuario.

• Cantidad de bolsas con residuos recolectados: 55 bolsas

• 550 kg aproximadamente de RSU, el equivalente a media tonelada

• Parte de la superficie terrestre cercana al cuerpo de agua de “Tango 1”

libre de acumulamiento de RSU.

• Disposición final ambientalmente adecuada de los residuos recolectados.

• Concientización del personal de la TEA SSA Lázaro Cárdenas sobre la

contaminación por residuos.



RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA EN “TANGO 1”.

ANTES DESPUES




