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1. OBJETO 

 
La presente instrucción define el proceso y metodología de cumplimentación, impresión y adhesión a los 
envases de residuos peligrosos, las etiquetas identificativas correspondientes a los Residuos 
Peligrosos. 
 

2. ALCANCE  
 

Es de aplicación a: 
 

 El Responsable de cada Unidad Productora 
 El Transportista Interno Autorizado 
 El Responsable del Almacén Temporal  
 Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental 

 
3. RESPONSABILIDADES  
 

3.1 El Responsable de cada Unidad Productora: 
 

 Cumplimentar, imprimir y adherir correctamente las etiquetas identificativas a los envases de 
residuos según al grupo que pertenezca.  

 
3.2 El Transportista Interno Autorizado: 

 
 Comprobar la correcta adhesión y facilidad de lectura de las etiquetas en los envases de 

residuos.  
 

3.3 El Responsable del Almacén Temporal: 
 

 Comprobar la correcta adhesión y facilidad de lectura de las etiquetas en los envases de 
residuos.  

 
3.4 La Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental:  
 

 Mantener actualizada la información de las etiquetas. 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Agrupación Genérica de Residuos Peligrosos: Aquella agrupación genérica  de residuos 
contemplada en la Pauta Preventiva PP02. 

 
 Subgrupos de Residuos Peligrosos : Aquella agrupación de residuos que se corresponde con los 

subgrupos genéricos de residuos peligrosos de los almacenes temporales indicados en la Pauta 
Preventiva PP02.  

 
 Clasificador Automático de Residuos: Sistema informático de agrupación automática de un residuo 

peligroso específico en un grupo genérico y generador también automático de su etiqueta 
correspondiente.  

 
 Recogida de Residuos Peligrosos: es la operación de transportar los Residuos Peligrosos desde las 

Unidades Productoras hasta los Almacenes Temporales. 
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 Envases: material o recipiente homologado destinado a envolver o contener temporalmente 

residuos peligrosos durante las operaciones que componen la gestión de los mismos. 
 
 UP: Unidades Productoras: serán aquellas que generen residuos peligrosos, y que además se 

encuentren identificadas en el Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos. 
 
 RUP: Responsable Unidad Productora: Persona designada por el Departamento responsable de la 

Unidad Productora. 
 

 ATR: Almacén Temporal de Residuos: Es el depósito temporal de residuos peligrosos, con carácter 
previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a seis meses.  

 
 RAT: Responsable Almacén Temporal de Residuos Peligrosos: Persona designada por el 

Departamento responsable del Almacén de Residuos Peligrosos correspondiente.  
 

 TIA: Transportista Interno Autorizado: Persona designada por el Servicio de Mantenimiento. 
 

 UTI: Unidad de Transporte Interno: Vehículo designado para el transporte de residuos peligrosos 
dentro del Campus de la Universidad de Alicante.  

 
 
5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  PARA EL ETIQUETADO DE ENVASES DE RESIDUOS.  
 

5.1 OBJETIVOS 
 

Mediante el presente procedimiento se pretende definir el proceso y metodología de cumplimentación, 
impresión y adhesión a los envases de residuos peligrosos, de las etiquetas identificativas 
correspondientes a los Residuos Peligrosos. 

 
 

5.2 METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN. 
 
A continuación se describen los pasos y actuaciones a seguir en el etiquetado de envases de residuos: 
 
1. Clasificar el residuo en uno de los grupos existentes y definidos en la Pauta Preventiva PP-02. Para 

ello se podrán encontrar dos situaciones: 
a) Se conoce el grupo donde agrupar el residuo. 
 
b) No se conoce el grupo donde agrupar el residuo. 
 
Para el caso a, se continúa con el punto 2. 
Para el caso b, se seguirá la Instrucción ITMA01. 
 

2. Una vez clasificado el residuo, obtener la etiqueta correspondiente. 
 
3. Rellenar los campos de la etiqueta siguientes, de manera manuscrita o preferiblemente con 

ordenador: 
 

 Departamento: Nombre del Departamento al que corresponde la Unidad Productora. 
 
 Edificio:  Número de edificio según plano de la Universidad. 
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 Fecha de envasado: Fecha en la que se finaliza el llenado del envase, que nunca deberá 
ser superior al 80% de la capacidad de éste 

 
 Observaciones: Aquéllas observaciones que se estimen oportunas para facilitar la gestión 

del residuo en concreto.  
 

4. Una vez cumplimentada la etiqueta e impresa a color, se procederá a su adhesión al envase; para 
ello se seguirán las siguientes normas: 

 
a) El envase deberá encontrarse libre de cualquier otra etiqueta anterior. 
 
b) El envase deberá de haberse cerrado correctamente para evitar posible fugas o derrames. 

 
c) La etiqueta se adherirá al envase mediante cinta transparente y adhesiva, de forma que se 

asegure la permanencia de esta durante su manipulación y transporte. Además se cubrirá 
toda la superficie de la etiqueta mediante dicha cinta, para evitar daños en la misma que 
impidan posteriores lecturas.  

 
 


