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1. OBJETO 

 
La presente instrucción define el proceso de recogida de nuevos envases de residuos peligrosos para 
satisfacer las demandas de las diferentes Unidades Productoras de Residuos Peligrosos.  
 

2. ALCANCE  
 

Es de aplicación a: 
 
Envases nuevos para Residuos Peligrosos.  

 
3. DEFINICIONES 
 

� Envases: material o recipiente homologado destinado a envolver o contener temporalmente residuos 
peligrosos durante las operaciones que componen la gestión de los mismos. 

 
� Nuevos Envases: Envases que no han sido utilizados para envolver o contener ninguna clase de 

producto o sustancia.  
 
� 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. 
 

 
 
4. INSTRUCCIÓN. METODOLOGÍA  PARA RECOGER NUEVOS ENVASES DE RESIDUOS.  
 
 

4.1 METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN. 
 
A continuación se describen los pasos y actuaciones a seguir por el RUP para llevar a cabo la recogida de 
nuevos envases de residuos: 
 

 
1. Solicitar la llave del recinto donde se almacenan los envases, en la conserjería de la fase II de la Facultad 

de Ciencias. 
 
2. Retirada de nuevos envases almacenados en el recinto con código SIGUA  00-08-PS-006, ubicado en el 

Edificio de Ciencias I ; para ello se seguirán las siguientes normas: 
 

 
a) Se mantendrá un orden adecuado del almacenamiento de los envases tras su recogida, evitando 

las acumulaciones desordenadas de los mismos. 
 

b) Cualquier anomalía detectada en el almacenamiento, incluida la falta de nuevos envases o la 
existencia de un número menor a 20 envases aproximadamente, se comunicará al Vicerrectorado 
de Infraestructuras y Ampliación del Campus. 

 
 
 


