
ReSource Waste Services de Ware, que opera una instalación de transferencia ferroviaria en 198 East Street en Ware,
MA, propone aumentar su capacidad permitida.

Propuesta de Ampliación de ReSource Waste
Services de Ware

resourcewasteservices.com

Sobre ReSource Waste Services de Ware

El Proyecto Propuesto
ReSource Waste Services de Ware propone un proyecto de dos etapas: En primer
lugar, propone aumentar su capacidad permitida a 1,125 toneladas en días
laborables (310,625 por año), que se prevé entre en vigor en la primavera de
2023 tras la recepción de las aprobaciones de los permisos. Después, propone
aumentar su capacidad permitida a 1,400 toneladas por día entre semana y 750
toneladas por día los sábados, para una capacidad total permitida de 393,200
toneladas por año, que se prevé entre en vigor en la primavera de 2024. La
instalación no se ampliará en la primera etapa. En la segunda etapa, el tamaño
de las instalaciones se incrementaría de los actuales 22,480 pies cuadrados a
aproximadamente 32,480 pies cuadrados y se realizarían mejoras en el sistema
de rieles del lugar.

Además, la empresa desea ampliar su horario laboral de 6 am a 6 pm.

La instalación está autorizada como instalación de manipulación y
procesamiento de materiales de construcción y demolición (C&D) por el
Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP) y está
autorizada a procesar 750 toneladas por día de la semana y 500 toneladas por
día los sábados, con un tonelaje máximo anual permitido de 214,500 toneladas.
En 2020, procesó aproximadamente 120,000 toneladas de material entrante.
Funciona los días laborables de 7 am a 4 pm y los sábados de 7 am a 1 pm. 

La instalación recibió su permiso de asignación de sitio de la ciudad de Ware en
2004 y recibió su autorización para operar de MassDEP en 2006.
La instalación tuvo varios propietarios/operadores a lo largo de los años y fue
adquirida por nuestra empresa el 6 de agosto de 2019.

La instalación sirve como sitio de consolidación para los residuos de C&D de las
otras instalaciones de ReSource, y utiliza un sistema ferroviario in situ para
enviar esos residuos a los vertederos. La instalación también acepta una
cantidad incidental de materiales de C&D de la comunidad local. La instalación
emplea a seis personas y también mantiene puestos de trabajo indirectos
relacionados con los transportistas que entregan los residuos a la instalación.
Otros puestos de trabajo en la región están relacionados con los bienes y
servicios locales relacionados con la instalación.
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ReSource Waste Services es el mayor procesador de residuos de C&D en la región de Nueva
Inglaterra. La empresa cuenta con cinco instalaciones de procesamiento en Massachusetts, New
Hampshire y Maine con una capacidad permitida de aproximadamente 1.4 millones de toneladas,
una empresa de transporte y un negocio de recolección de residuos. Las instalaciones de ReSource
aceptan prácticamente todos los tipos de residuos sólidos y no peligrosos de C&D procedentes de
empresas de gestión de residuos, contratistas de demolición, techadores, paisajistas,
administradores de propiedades, contratistas y empresas de limpieza, recuperando los
componentes de valor y transformándolos en productos reutilizables. Puede encontrar más
información en www.resourcewasteservices.com.

Sobre ReSource Waste Services

ReSource Waste Services de Ware espera crear nuevos puestos de trabajo a
medida que la empresa se expande. La empresa prevé que el número de
empleados aumente de seis a diez. 

Se espera que el presupuesto anual de funcionamiento de la empresa se
duplique, lo que conllevará un mayor impacto económico en la comunidad,
ya que sus trabajadores, vendedores y proveedores visitan el lugar y gastan
dinero en la ciudad y la región.

La empresa está en conversaciones con la ciudad de Ware para empezar a
pagar una cuota de comunidad anfitriona a la ciudad tras su aprobación
para manejar más volumen. 

La empresa ya proporciona apoyo en especie y filantrópico a la comunidad,
y ese apoyo aumentará a medida que la instalación se amplíe. La empresa
también ha empezado a contactar con organizaciones que prestan servicios
a las comunidades de justicia medioambiental cercanas a la instalación.

Oficina de la Ley de Política Medioambiental de Massachusetts (MEPA),
parte de la Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos Medioambientales (EEA)
MassDEP
Consejo de Salud de Ware
Junta de Planificación de Ware
Comisión de Conservación de Ware (para la 2da etapa)

El proyecto requerirá la aprobación de varios organismos, y el público en
general tendrá la oportunidad de hacer comentarios y participar en una
reunión informativa para la comunidad. Como parte del proceso de solicitud,
la empresa realizará un estudio de tráfico, un análisis acústico y un análisis de
la calidad del aire.

Las siguientes instituciones deben aprobar el proyecto:

Los Beneficios

Autorizaciones Requeridas


