
CV EMPRESARIAL



¿Quiénes somos?

RESIC, empresa orgullosamente mexicana, inicia sus operaciones a partir de 1980 en el 
Distrito Federal.

Dedicados a la recolección de bienes para su reciclaje tales como;
Equipo de cómputo, Fierro, Aluminio, Mobiliario, Archivo muerto, etc.

Brindando el mejor servicio a nuestros clientes con responsabilidad sustentable y un 
buen manejo de la destrucción de los materiales.



Visión

Con el esfuerzo de nuestros trabajadores, ser la mejor alternativa para el reciclaje de 
residuos sólidos y destrucción segura de la información.

Misión

Contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente, brindando un servicio de excelen-
cia para el adecuado reciclaje y destrucción de material no químico.

Valores

RESIC se caracteriza por una amplia gama de valores base que ayudan al buen 
cumplimiento de nuestro servicio entre los que destacan:

calidad, confianza, honradez, integridad, puntualidad, respeto, responsabilidad, 
seguridad y transparencia.



Nuestros servicios:

Destrucción.

RESIC garantiza la destrucción de todo material adquirido con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de manejo de residuos de todos nuestros clientes. Este proceso se basa 
en el desmantelamiento de los bienes logrando la separación de sus componentes 
para lograr reincorporarlos al mercado de manera sustentable pero dando certeza a 
nuestros clientes de la total destrucción de sus marcas y productos evitando el riesgo 
de identificación de los materiales destruidos.

Reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos

Somos especialistas en la recolección y destrucción de teléfonos celulares, Cpu´s, 
monitores, televisiones, impresoras, entre otros. La mayor ventaja de este servicio es que 
para comodidad del cliente los equipos obsoletos se trasladan a nuestra bodega 
donde posteriormente son destruidos.

Desmantelamiento de instalaciones.

Dirigido a empresas grandes o en su caso entidades gubernamentales que realizan 
procesos de remodelación, mudanza de sus instalaciones o bien el cierre de las mismas, 
mediante la previa planeación de operaciones que garanticen eficacia y rapidez.

Recolección de mobiliario de escuelas y oficinas.

Dirigido a cualquier tipo de mobiliario que resulte obsoleto o en mal estado mediante 
la recolección directa en sus instalaciones para transportarla a nuestras bodegas en 
donde se cuida que la destrucción se realice dentro de los procesos establecidos para 
el cuidado del medio ambiente.



Destrucción segura de información.

Dirigido al denominado archivo muerto de alta confidencialidad, el cual se recolecta 
en sus instalaciones, se transporta a nuestras bodegas y es ahí donde se lleva el proceso 
de destrucción. La mayor ventaja de este servicio es que la destrucción es respaldada 
por un video, un certificado y fotografías.

Donación.

Dirigido al público en general que busque contribuir con el reciclaje con ayuda de una 
empresa confiable.



Algunos de nuestros clientes.

Los derechos sobre las marcas, signos distintivos, nombres comerciales y/o avisos comerciales se encuentran protegidos a favor de sus 
respectivos titulares de conformidad con la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, se prohibe expresamente al usuario 
modificar, alterar, suprimir ya sea en forma total o parcial las marcas, signos distintivos nombres comerciales y/o avisos comerciales aqui 
contenidos.


