
NORMAS PARA TODOS EJEMPLOS DE LO QUE NO SE
DEBE HACER

BUENAS PRÁCTICAS EN EL
MANEJO DE RESIDUOS Mantén limpias las instalaciones portuarias

y no abandones ningún residuo que suponga
una molestia para todos.

 No arrojes nada al mar para no afectar a
la flora y fauna que vive en él.

 Siempre que tengas un residuo que sea
peligroso, llévalo al  ““PPuunnttoo  LLiimmppiioo””. Estos
residuos suponen un mayor peligro y
afección al Medio Ambiente y a las personas,
por lo que debe tenerse más cuidado en su
manejo.

 Usa adecuadamente los contenedores y no
arrojes en ellos nada para lo que no se
hayan previsto ni los cambies de sitio.
Recuerda:

Basura orgánica Papel y cartón limpio

Vidrio Envases, latas, bricks

Chatarra metálica Restos redes y aparejos

No mezclar residuos peligrosos en
contenedores para residuos orgánicos

No abandonar residuos en cualquier zona

No reutilizar los envases de
residuos peligrosos para echar otros residuos

No abandonar las redes y otros
utensilios

¿POR QUÉ?
 Por hacer más agradable la vida
en el puerto

 Por cuidar del Medio Ambiente

 Por mejorar los servicios que les
ofrecemos

LAS OFICINAS DEL PUERTO DISPONEN DE MANUALES
DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
PARA LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN



BUENAS PRÁCTICAS EN LAS
ACTIVIDADES DEL PUERTO

PUNTO LIMPIO RESIDUOS PELIGROSOS

PESCA

¿QUÉ LLEVAR?
Debes llevar hasta esta instalación todos los
residuos peligrosos que generes.

Si tienes dudas sobre si un residuo es o no
peligroso, mira si existe en el envase alguno de
los pictogramas que se muestran a la derecha.

¿QUÉ RESIDUOS DEPOSITAR?
Aceites minerales usados / Filtros de aceite
y gasoil / Envases vacíos que han contenido
aceites y pinturas / Materiales contaminados
(trapos, brochas, ...) / Baterías plomo / Tubos
fluorescentes / Baterías / Otros.

 Almacena siempre los aparejos, pertrechos
y herramientas en los cuartos de armadores.

 Cuando repares las redes deposita los residuos
en las cubas dispuestas para ello y si puedes
coloca una lona debajo, te resultará más
fácil y seguro que se ensucia todo menos.

¿DÓNDE?
A las zonas de depósito temporal de residuos
del puerto.

LONJA
 Utiliza las cubas específicas para las cajas

rotas de poliestireno expandido y otras formas
de embalaje, así se evita que aparezcan rotas
por todos los alrededores de la lonja.

 Si dispones de restos de pescado fresco,
deposítalos en los contenedores de restos
orgánicos en bolsas cerradas evitando los
malos olores.

VARADERO (Mantenimiento y
reparación de embarcaciones)

¿CÓMO?
Una vez allí, fíjate en los carteles informativos
y deposita cada residuo en su contenedor.

¡Ten mucho cuidado para no provocar derrames!

Si derramas cualquier sustancia peligrosa líquida,
utiliza los absorbentes dispuestos para ello.

Deja convenientemente cerrados los recipientes
con sus correspondientes tapaderas.

En todo caso, deja el punto limpio tal como te
lo encontraste.

Ante cualquier situación de emergencia contacta
con las oficinas del puerto.

 Recuerda llevar todos los residuos peligrosos
al punto limpio.

 Cuando pintes protege la zona con una lona.

 Ten cuidado con los derrames (cierra las latas
que no estén vacías etc.).

 Deposita cada residuo no peligroso en su
contenedor (chatarra metálica, madera etc.).

SI DESEAS UN RECIBO DE ENTREGA
DE RESIDUOS PERSÓNATE EN LAS
OFICIAS DEL PUERTO ANTES DE SU
DEPÓSITO EN LOS PUNTOS LIMPIOS

(R.D. 1381/2002)

¿CÓMO RECONOCER UN RESIDUO
PELIGROSOS?

Por las etiquetas de los envases que han
contenido la sustancia peligrosa.

               


