Delfino Valenzuela #232 Fracc. Virginia
Boca del Río, Veracruz C.P. 94294
Teléfono 2299375865 |
2292945246
www.ecoo.com.mx
contacto@ecoo.com.mx

“Ciencia y tecnología aplicada al medio ambiente”.

Recolección de aceite vegetal usado

DESCRIPCIÓN

Nuestros operadores capacitados llegan hasta tu restaurante o negocio de alimentos
para brindarte el servicio de recolección de aceite quemado, ecoosb se adapta a las
necesidades de nuestros clientes, ya que la atención es personalizada y de esta
forma te ofrecemos calidad en nuestros servicios.

CONSECUENCIAS
AL NO
RECICLAR

Cuando a los aceites de cocina usado no se les da un manejo adecuada puede traer
varias consecuencias:


Cuando el aceite es sometido a temperaturas elevadas y repetidas veces,
se generan las dioxinas, unos combinados químicos que además de
reducir el colesterol bueno en las personas y aumentar el malo, son
agentes cancerígenos bastante agresivos.



Contaminación de los cuerpos de agua ya que un litro aceite de cocina
contamina hasta 1,000 litros de agua.



Al disponerse directamente en los basureros, contribuye a la generación
de lixiviados.



Al tirarlo por el drenaje, hace que este se tapone, dificultando así el paso
fluido del agua por las tuberías, dificultando el trabajo y ocasionando el
desgaste de las máquinas que se encargan de la filtración y purificación
del agua que luego va a ser distribuida a todos los hogares de la ciudad.
Esto propicia además un ambiente para la proliferación de ratas,
cucarachas y bacterias que llegan a ser un problema para la salud
pública.



Al llegar a los ríos crea una película que impide su capacidad de
intercambio de oxígeno afectando flora y fauna acuática y el ecosistema,
también el aceite puede adherirse a las agallas de los peces dificultando
su respiración.

PERMISOS

Entre los permisos que contamos se encuentran:
 Permiso de Recolección y transporte por parte de la SEDEMA.
 Permiso de destino final.
 Permiso de recolección y transporte por parte del municipio de
Veracruz.
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