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1. OBJETO 
El presente procedimiento define la sistemática empleada en la UNIVERSIDAD DE ALICANTE para la 

recogida y gestión de los cartuchos de tinta y tóner que la comunidad universitaria deposite en los 

contenedores de recogida selectiva ubicados en diferentes Ecopuntos (conserjerías, otros puntos de recogida 

que se determinen en un futuro) de edificios del campus. El objetivo es: 

 

 Facilitar la reutilización, el reciclado o la valorización de los cartuchos de tinta y tóner, así como 

su eliminación de la forma menos perjudicial para la salud humana y el medio ambiente. 

 

 No utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, 

sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar 

incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial 

interés. 

 

2. ALCANCE  
Es de aplicación a: 

Cartuchos de tinta y tóner, depositados en los diferentes Ecopuntos de recogida selectiva. 

 

3. DEFINICIONES  
 Cartucho: Dispositivo intercambiable provisto de tinta, para que funcionen ciertas máquinas e 

instrumentos de impresión.  

 Tóner: Cartucho que contiene un polvo empleado como pigmento en ciertos aparatos de impresión: el 

tóner de una impresora; el tóner de una fotocopiadora. 

 Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en la 

legislación vigente, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse.  

 Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.  

 Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido 

después de su cierre.  

 Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o 

para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización pero no la incineración con recuperación 

de energía.  

 Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de 

materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la 

separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos. 
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 VIEMA: Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente 

 Ecopunto: Lugar del campus donde existen contenedores de recogida selectiva de residuos. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER 
4.1. PERIODICIDAD DE RECOGIDA. 

 Los cartuchos de tinta y tóner depositados en los contenedores de recogida selectiva ubicados en los 

Ecopuntos de diferentes edificios de la Universidad de Alicante, serán retirados cada tres meses como 

máximo. 

 
4.2. METODOLOGÍA DE RECOGIDA SELECTIVA.  

1. Los miembros de la comunidad universitaria pueden depositar los cartuchos de tinta vacíos y tóners, 
en los contenedores de recogida selectiva ubicados en los Ecopuntos (conserjerías, etc.) del campus. 

2. Periódicamente, la Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental realiza las gestiones necesarias para 
que se proceda a la retirada del contenedor lleno y su substitución por otro vacío*. 

3. La Oficina EcoCampus comunica al personal designado en los Ecopuntos la fecha en que tendrá 
lugar la retirada de estos residuos, tras acordarla con la empresa adjudicataria del servicio 
externalizado de mantenimiento de la UA. 

4. La empresa adjudicataria del servicio externalizado de mantenimiento se encargará de retirar los 
cartuchos de tinta y tóner, y los trasladará al almacén correspondiente, a la espera de ser entregados 
a una empresa gestora autorizada por la Generalitat Valenciana.  

5. La Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental inicia las gestiones y tramita la documentación 
necesaria, para que dichos residuos sean retirados del almacén por la empresa gestora autorizada. 

6. La Oficina EcoCampus archiva la documentación originada de la gestión de estos residuos. 
* En circunstancias especiales de llenado del contenedor, el personal adscrito a la unidad donde se localice 

un Ecopunto comunica tal situación de recogida extraordinaria a la Oficina EcoCampus.  
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5. REGISTROS Y ARCHIVOS.  

De la aplicación de este procedimiento se generan los siguientes registros: 

 

NOMBRE RESPONSABLE DE ARCHIVO 
PERIODO DE 

ALMACENAMIENTO 

Documentación originada por la 

gestión de los cartuchos y el 

tóner 

Oficina EcoCamus de Gestión Ambiental Al menos, cinco años 

 

 

CARTUCHOS  DE TINTA Y 
TÓNER 

FLUJOGRAMA  

ECOCAMPUS  GESTIONA LA 
RETIRADA DE 

CONTENEDORES LLENOS  

LA EMPRESA 
GESTORA PROCEDE 
A LA RETIRADA DE 

LOS RESIDUOS 

ECOCAMPUS ARCHIVA 
LA DOCUMENTACIÓN 

GENERADA 

ECOPUNTOS: 
CONTENEDORES DE 

RECOGIDA SELECTIVA 


