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Los residuos se
 pueden clasificar en:

¿Qué residuos peligrosos
producimos en nuestra empresa?

Llévalo al ecoparque o punto limpio(punto verde) de tu ayuntamiento.

Área / Actividad Tipo de residuo

Consulta el catálogo de residuos de la Comunidad Valenciana.

http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/legislac

ion/cas/Orden_MAM_304_2002.pdf

¿Cómo se si un residuo
 es peligroso o no?
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Peligrosos

Contienen sustancias que 
pueden ser peligrosas para las 
personas o para el medio am-
biente y, por tanto, requieren 
más atención en la gestión y 
pueden presentar problemáti-
cas especificas en el tratamien-
to. Algunos de los residuos que 
producimos en casa están 
clasificados como especiales, 
por ejemplo los restos de pintu-
ras, los tubos fluorescentes o 
nuestro viejo frigorífico.

Tratamiento y disposi-
ción final del rechazo: 
por ejemplo, deposi-
ción en un ecoparque, 
estabilización, incine-
ración.

Vías de valoración: 
reciclaje, recuperación, 
utilización como com-
bustible, utilización en 
la fabricación de 
cemento, compostaje, 
etc.

Peligrosos

No son considerados peligrosos, 
pero igualmente se han de gestio-
nar correctamente.

gestión de 
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Si soy un ciudadano y no sé donde
tengo que tirar un residuo,

 ¿qué hago?

¿Sabemos dónde van a
parar los residuos de nuestra empresa?

buenas
prácticas
de
gestión
ambiental

REG.NO.ES-CV- 000023

Av. Muelle del Turia s/n · 46024 · Valencia · Spain

tel. +34 963 939 500 · fax +34 963 939 580

e-mail: bambiental@valenciaport.com · www.valenciaport.com
REG.NO.ES-CV- 000023

¿Sabias que...?¿Sabias que...? ¡Recuerda!

Muchos productos de uso habitual, incluso de los que utilizamos en 
casa, están clasificados como peligrosos.

El consumo más grande de un producto no asegura un nivel más 
alto de limpieza.

Una dosis adecuada y un tiempo de acción adecuado del producto 
son medidas más eficaces en la mayoría de los casos, y  además 
representan un ahorro.

Es necesario disponer de fichas de seguridad de las sustan-
cias y preparados peligrosos.

Consultar y seguir las instrucciones relativas al almacena-
miento de productos químicos específicos para cada tipo de 
sustancia (R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento de almacenamiento de productos quími-
cos y sus instrucciones técnicas complementarias).

CASA   TRABAJO

No quitar nunca la etiqueta del envase o contenedor, garantiza siempre que esté bien identificado.

En caso que sea necesario trasvasar el producto a un contenedor diferente del original (por ejemplo a uno más pequeño para 

facilitar el uso), indicar el nombre del producto en el nuevo envase con letra legible y dimensiones adecuadas.

Comprobar que los envases de los productos estén en buen estado y no haya pérdidas.

Comprobar que los envases tengan un sistema de cerrado (tapón) que se pueda abrir repetidamente y soportar un uso normal.

Cuando se trasvase un producto, asegurese que los materiales del nuevo envase y su tapón no sean susceptibles de deterioro 

por causa del producto ni por reaccionar con éste.

No almacenar los productos químicos en envases para alimentos (por ejemplo, botellas de agua u otras bebidas).

Manipular los productos químicos según las instrucciones de la ficha de seguridad.

Permitir el manipulado de los productos nada más que a personal adecuadamente formada.

Hacer servir los dispositivos de protección adecuados.

No dejar productos al alcance de los niños.

Almacenar los productos dentro de cubetas de retención, armarios o en las zonas específicamente designadas. ¡Cada cosa 

en su lugar y un lugar para cada cosa!

No almacenar sustancias peligrosas en lugares que obstaculicen el acceso a los dispositivos de seguridad y contra incendios.

Conservar en el puesto de trabajo nada más que la cantidad de productos químicos que sean estrictamente necesarios.

Disponer de material absorbente y elementos adecuados para recoger perdidas o derrames accidentales en las zonas donde 

se utilizan las sustancias peligrosas.

Cerrar siempre los contenedores y envases cuando un producto no se esté utilizando.

Evitar hacer trabajos que produzcan chispas o generen calor (esmerilar, soldar, etc.) cerca de las zonas de almacenaje, así 

como trasvasar sustancias peligrosas.

No almacenar productos químicos cerca de los productos alimentarios.

No mezclar productos químicos.

Como gestionar corectamente las sustancias peligrosas
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