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C  CorrosivoO  Comburente

E  Explosivo

T  Tóxico
T+  Muy tóxico

Xn  Nocivo
Xi  Irritante

F  Fácilmente
 inflamable
F+ Extremandamente
 inflamable

N  Peligroso
para el medio
ambiente

Usamos productos
 peligrosos en:

Área / Actividad Producto

Es un documento que recoge toda la infor-
mación necesaria para la correcta gestión 
de un producto peligroso, da más informa-
ción respecto a la etiqueta indicada, por 
ejemplo:

-Las características y tipología de sustan-
cias que lo componen (en caso de acci-
dente, el médico necesitará esta informa-
ción para poder darte la asistencia reque-
rida).

-el número de teléfono de contacto en 
caso de accidente.

-instrucciones sobre el almacenaje y la 
manipulación (necesidad de protección, 
riesgos en caso de contacto con otros 
productos, etc.).

-Indicaciones sobre cómo gestionar el 
residuo del producto.

-Otras informaciones útiles.

Para distinguir la ficha de seguridad regla-
mentaria de las fichas técnicas  u otros 
documentos, es necesario recordar que 
éstas contienen 16 puntos:

1. Identificación
2. Naturaleza química o composición
3. Identificación de peligros
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incentivos
6. Medidas a tomar en caso de vertido         
 accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Informaciones ecológicas
13. Consideraciones sobre la
  eliminación
14. Información relativa al transporte
15. Información reglamentaria
16. Otras informaciones

¿Qué es una ficha de seguridad?

¿Cómo se identifican
las sustancias peligrosas?

Las sustancias peligrosas se identifican mediante la etiqueta original del fabricante, que 
indica:indica:

TÓXICO

T F

FRASES “R”  (descripción del riesgo)

FRASES “S”  (medidas de prevención)

FÁCILMENTE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Composición

Responsable

Nombre de la sustancia o producto.

Nombre y la dirección del fabricante y el número de 
teléfono del responsable de admisión al mercado 
interno de la Unión Europea (fabricante, importador 
o distribuidor).

Los símbolos de peligro y la denominación del peli-
gro que se deriva de la utilización del producto.

Las frases “R”: indican riesgos específicos de la 
sustancia.

Las frases “S”: son consejos de prudencia y esta-
blecen medidas de prevención para la manipulación 
y utilización.

manipulación de

PRODUCTOS
QUÍMICOS

buenas
prácticas
de
gestión
ambiental
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Almacenamiento,
Incompatibilidades.

Compatible.

Incompatible.

Podrán almacenarse juntos si se toman ciertas 
medidas de prevención.

¿Sabias que...?

¿Cuántas veces ha estado esta lata de refresco en tus manos?

El aluminio se puede reciclar indefinidamente conservando sus 

características y calidad. ¡Si separamos las latas, el aluminio se 

podrá utilizar para hacer nuevas latas!

Si  se separan y se gestionan correctamente los materiales plásticos, 

se pueden volver a utilizar como materia prima para otros productos. 

Por ejemplo, con el material de la mayoría de las botellas de plástico 

de bebidas se pueden fabricar sacos de dormir, anoraks y otros 

objetos hechos con fibras sintéticas.

Por cada kilo de vidrio de nuestras botellas recogido separadamente 

y de manera correcta, se puede producir un kilo de vidrio reciclado 

que cogerá forma de nuevas botellas, vasos, objetos para la casa, 

etc. Podemos decir que, ¡el vidrio es reciclable al cien por cien!

Los tubos fluorescentes no se pueden tirar al contenedor de vidrio 

porque contienen sustancias y materiales que contaminan el resto 

del vidrio.

CASA   TRABAJO

Prevenir y minimizar los residuos adquiriendo productos que no generen una excesiva cantidad de residuos.

Reutilizar las bolsas de la compra o bolsas de tela cuando hagas la compra.

Adaptar los procesos productivos.

No mezclar los productos peligrosos con los no peligrosos, ni peligrosos entre sí.

Separar los residuos urbanos y asimilables a los urbanos según las indicaciones dadas por los ayuntamientos, gestores de los 

deshechos, gestores de residuos y otras entidades implicadas en la gestión de residuos.

Controlar que los envases o contenedores de los residuos estén en buen estado y no haya pérdidas, sobre todo si se trata de 

residuos peligrosos.

Controlar que los contenedores tengan un sistema de cerramiento adecuado al tipo de residuo para evitar pérdidas, emisiones 

de olores, emisiones de sustancias contenidas en los residuos, o para evitar atraer animales o plagas.

Almacenar los residuos en áreas protegidas de la lluvia y donde el suelo esté correctamente aislado para evitar la cesión de 

productos contaminantes al suelo.

Identificar los contenedores de los residuos con el código de residuo correspondiente.

Hacer servir los contenedores de residuos expresamente predispuestos para cada tipo de residuo.

Hacer servir los dispositivos de protección adecuados en el momento de manipular y transportar los residuos.

Respetar las áreas de almacenamiento de los residuos: ¡Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa!

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

No tirar residuos líquidos en la red de saneamiento.

Identificar correctamente los residuos.

Disponer de fichas de aceptación de los residuos y garanti-
zar la vigilancia.

Conservar durante 5 años y rellenar correctamente la docu-
mentación relacionada con la gestión de los residuos 
(registro, hojas de seguimiento, hojas itinerantes, albaranes, 
etc.).

Gestionar los residuos mediante el servicio municipal de resi-
duos o gestores autorizados de residuos (podéis consultar la 
página web: http://www.valencia.es > infociudad >  medio 
ambiente > tratamiento de residuos).

Presentar la declaración anual de residuos en el primer 
trimestre de cada año (sólo para los grandes productores, 
más de 10.000kg/año). Los pequeños productores están 
exentos del cumplimiento de este requisito.

Garantizar una correcta gestión de los residuos y respetar 
las prioridades con respecto a las formas de gestión ambien-
talmente más favorables, de acuerdo con los principios esta-
blecidos con la jerarquía de las vías de gestión que se des-
prenden de las diferentes legislaciones y de la planificación 
establecida en este sentido en la Comunidad Valenciana.

¡Recuerda!

Como gestionar corectamente los residuos

¿Sabias que...?

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
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