
 SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

INSTRUCCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS A LOS PUNTOS VERDES, 
ASÍ COMO PARA LA RETIRADA DE ENVASES 

 

 NO SE PERMITIRÁ SU ENTREGA SI NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES: 

 
▪ LOS ENVASES DE RESIDUOS IRÁN CERRADOS HERMÉTICAMENTE EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA. 

▪ DEBERÁN LLEVAR LA ETIQUETA CON EL TIPO DE RESIDUO. 

▪ NO SE ADMITIRÁ NINGÚN ENVASE QUE NO SEA EL AUTORIZADO 

 

Ejemplo de Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 ENTREGA O RETIRADA DE ENVASES 

▪ El número máximo de envases para su retirada será de tantos como se entreguen en el punto verde; En el caso que 

circunstancialmente necesiten alguno más se nos comunicará y podrá retirarse. 

       Tabla de obligado cumplimiento para la entrega o retirada de envases* 

                                                                                    

                                                                                        *Esta tabla, está en poder de personal de seguridad del Paseo y conserjería de ETSII 

 

 

 

NO SE HARÁ ENTREGA 

DE NINGÚN ENVASE, SIN 

QUE ANTES SE 

CUMPLIMENTE LA 

TABLA DE RETIRADA DE 

ENVASES 
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 ESTÁN AUTORIZADOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS en el PUNTO VERDE, los siguientes envases. 

CONTENDORES de 60 Y 30 litros (debidamente cerrados y etiquetados en el momento de su entrega). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARRAFAS de 25 y 10  (asegurarse que el tapón está cerrado correctamente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENEDORES de SOBREMESA de 5 Y 10 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los recipientes, contenedores o envases, los proporcionará el Servicio de Prevención 
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PROCESO DE RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL CAMPUS ALFONSO XIII, PARA SU POSTERIOR GESTIÓN 

 

¿Cómo y cuándo comienza el proceso? 

En el mismo momento en que se genere el residuo y se confine en el recipiente entregado a tal fin, que se deberá llevar hasta el punto verde dónde será 

retirado, en su momento, por el Gestor de Residuos. 

 

 

 

 

 

¿Dónde se encuentran los puntos verde y como se acceden? 

En la zona sur del Campus Alfonso XIII, frente a grupo de alimentación Mercadona situado al otro lado de la calle y junto a la entrada al parking por la 

calle Carlos III. Para acceder al mismo previa petición al Servicio de Prevención, será el personal del control el que les abrirá las puertas, el cual, les 

entregará un libro de registro que deberán rellenar, indicado en el apartado de “Entrega o retirada de envases”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de la Muralla, disponemos de dos puntos verdes uno en la planta baja de ETSII, en la parte posterior del edificio, el cual para su acceso hay que 

solicitar las llaves en conserjería previa petición al Servicio de Prevención, al igual que en el Campus Alfonso XIII, al entregarles las llaves en conserjería 

deberán de rellenar el documento del libro de registro. 

 

El otro punto verde en la zona de la Muralla está ubicado en el sótano del edificio de I+D+I, para acceder al mismo deben comunicar primero al Servicio 

de Prevención el día y la hora a la que van a ir (siempre que no pertenezcan a este edificio) puesto que en este edificio no se entregan llaves, sino que hay 

un responsable que será el que les abrirá la puerta y les acompañara a la zona. 

 

 

 

En el siguiente enlace se puede consultar sobre la gestión de los residuos peligrosos en la UPCT, se pueden 

obtener las etiquetas para colocar  productos y el documento que se adelantará al servicio de prevención de 

riesgos laborales para control de material y gestionar el acceso a los puntos verdes. 

http://www.upct.es/contenido/servicios/prevencion/secciones.php?id_categoria=6 

Este documento se  

 

http://www.upct.es/contenido/servicios/prevencion/secciones.php?id_categoria=6
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¿Qué podemos encontrar en el Punto Verde? 

 Además de tubos fluorescentes, tenemos el contenedor de recogida del material eléctrico o electrónico obsoleto, en cuyo interior se encuentran 

los contenedores y recipientes de reposición de residuos peligrosos (Garrafas, Contenedores y Sobremesas). 

 Así como el espacio destinado a la entrega y depósito de los residuos peligrosos generados, que deberán situarse frente a la pegatina 

correspondiente al residuo del que se trate. 

La retirada por parte del Gestor de estos residuos será, como mínimo, cada 6 meses a lo que nos obliga la Ley o bien cuando se crea oportuno por parte 

de Servicio de Prevención o caso excepcional de recogida en algún laboratorio/s 

 

¿Cuándo acercar los residuos al punto verde? 

A partir de cualquier momento desde que se genere cualquier material o sustancia contaminada, teniendo en cuenta que se trasladará al recinto del 

punto verde, confinado/a en los recipientes destinados a tal fin, en evitación de riesgos innecesarios en laboratorios o los lugares habituales de trabajo 

con ellos; No pudiendo entregarse en bolsas de plástico ni de cartón.        ¡sólo en los recipientes autorizados! 

 

No se debe olvidar que los envases líquidos no se deben llenar al completo y que tanto las garrafas como los contenedores deben estar perfectamente 

cerrados para su total estanqueidad, con lo que evitamos el goteo o derrame de líquidos. 

Los envases de cristal no se pueden dejar directamente en la zona de residuos, debe de ir dentro de los envases de plástico, bien indicando si son vidrios 

contaminados o en el caso de que contengan algún producto poner en el envase de plástico la etiqueta correspondiente al producto. 

 

¿Quiénes han de transportar los residuos generados al punto verde? 

La persona/s que en ese momento sean los responsables de la entrega de residuos. 

A las que el Responsable del Servicio de Prevención o en quien delegue, acompañará a la persona autorizada de cada departamento, laboratorio, etc. 

hasta el lugar de acopio, en caso necesario. 

 

¿Cómo transportarlos? 

Para el transporte de los recipientes contamos con una carretilla en el interior del contenedor situado en el Punto Verde, del que pueden hacer uso o 

bien de cualquier otro medio que el usuario considere oportuno. 

Tan pronto como se pueda y a ser posible contaremos con un medio de transporte que nos facilite su retirada. 

 

Envases y recipientes 

La autorización para entrega de envases y recipientes necesarios a cada responsable, en la medida de lo posible, se podrá realizar el mismo día que lo 

soliciten.  

“TODO ENVASE Y CONTENEDOR DEBERÁ LLEVAR LA PEGATINA CORRESPONDIENTE AL RESIDUO” 

 

“Todos los envases de vidrio deberán estar confinados en el interior de un contenedor, no admitiéndose la entrega de envases individuales de vidrio”. 

 

Hablemos de las etiquetas 

Las etiquetas con las que contamos se corresponden con los productos o sustancias peligrosas que se generan en la UPCT. 

Las etiquetas deberán ir perfectamente cumplimentadas y adheridas a recipiente o contenedor del producto. 

En el caso de no disponer de etiquetas, preferentemente se obtendrán desde el siguiente enlace  

http://www.upct.es/contenido/servicios/prevencion/secciones.php?id_categoria=6   o se pedirán por DUMBO al Servicio de Prevención el cuál se las 

harán llegar al usuario que las solicite. 

 

  

http://www.upct.es/contenido/servicios/prevencion/secciones.php?id_categoria=6
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NO OLVIDAR  
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PELIGROSIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LOS RESIDUOS 
 

RESIDUO PELIGROSIDAD 

Envases vacíos de metal contaminados Peligrosidad menor 

Envases vacíos de vidrio contaminados  

Envases vacíos de plástico contaminados  

Pilas alcalinas  

Tubos fluorescentes.  

Tierras contaminadas  

Fibra de vidrio  

Material contaminado con hidrocarburo.  

Aerosoles Técnicos vacíos.  

Material electrónico obsoleto (ordenadores, impresoras…).  

Aguas de laboratorios y taladrinas.  

Tensoactivos.  

Lodos de pinturas.  

Residuos biosanitarios especiales (cuchillo, cuters….).  

Disolventes Orgánicos no halogenados.  

Aceite mineral usado  

Soluciones básicas.  

Baterías de plomo  

Soluciones ácidas.  

Disolventes Orgánicos halogenados.  

Termómetros de mercurio  

Reactivos de Laboratorio.  

Pesticidas. Mayor peligrosidad 

 

 

 

Residuos incompatibles 

 

Soluciones ácidas // soluciones básicas 

Reactivos de laboratorio // Soluciones acuosas (aguas de laboratorio, tensoactivos, soluciones ácidas y básicas) 

Reactivos de laboratorio // Disolventes (halogenados, no halogenados, lodos de pintura) 

     
 

 

Residuos gestionados por la UPCT:  

 

- Aceite Mineral usado.    - Material contaminado con hidrocarburo. 

- Aerosoles Técnicos vacíos.   - Pesticidas. 

- Disolventes Orgánicos no halogenados.  - Aguas de laboratorio y taladrinas 

- Disolventes Orgánicos halogenados.  - Reactivos de laboratorio 

- Envases vacíos plástico.    - Residuos biosanitarios especiales (cúter, agujas, otros elementos punzantes y cortantes) 

- Envases vacíos vidrio.    - Tubos fluorescentes 

- Envases vacíos metal.    - Lodos de pinturas 

- Soluciones ácidas.    - Material eléctrico y electrónico obsoleto. 

- Soluciones básicas.      

 

 


