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-- Cerrar el grifo mientras no lo utilizoCerrar el grifo mientras no lo utilizo

-- Asegurase de cerrar bien las llaves de aguaAsegurase de cerrar bien las llaves de agua

-- Evitar tirar de la cadena innecesariamente o Evitar tirar de la cadena innecesariamente o 

utilizar el inodoro como papelera.utilizar el inodoro como papelera.

-- Llenar el seno del fregadero para lavar los Llenar el seno del fregadero para lavar los 

platos, en lugar de hacerlo a chorro de agua platos, en lugar de hacerlo a chorro de agua 

abiertoabierto

-- Completar la capacidad de los Completar la capacidad de los 

electrodomelectrodoméésticos antes de conectarlos sticos antes de conectarlos 

(lavadoras y lavavajillas)(lavadoras y lavavajillas)

-- Aprovechar las aguas de limpieza de los cubos  Aprovechar las aguas de limpieza de los cubos  

de fregadode fregado
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-- Apagar las luces cuando no se utilizanApagar las luces cuando no se utilizan

-- Sustituir las bombillas incandescentes por las Sustituir las bombillas incandescentes por las 

de bajo consumode bajo consumo

-- Pintar las paredes de colores claros, reflejan la Pintar las paredes de colores claros, reflejan la 

luz y reducen la necesidad de consumo de luz y reducen la necesidad de consumo de 

iluminaciiluminacióón artificialn artificial

-- Utilizar cocinas, calentadores y calefacciUtilizar cocinas, calentadores y calefaccióón de n de 

gas, son los de menor consumo y gas, son los de menor consumo y 

contaminacicontaminacióónn

-- Aislar bien las habitaciones (dobles cristales, Aislar bien las habitaciones (dobles cristales, 

tapar pequetapar pequeññas grietas, etc.)as grietas, etc.)
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-- Emplear trapos reutilizables en lugar de Emplear trapos reutilizables en lugar de 

toallas y servilletas de papel siempre que sea toallas y servilletas de papel siempre que sea 

posibleposible

-- Comprar detergentes sin fosfatos y Comprar detergentes sin fosfatos y 

biodegradables, tardan menos en desaparecer biodegradables, tardan menos en desaparecer 

de las aguasde las aguas

-- Utilizar determinados productos naturales en Utilizar determinados productos naturales en 

la limpieza (vinagre como abrillantador, jugo la limpieza (vinagre como abrillantador, jugo 

de limde limóón como desengrasante, n como desengrasante, etcetc,),)

-- Racionalizar el uso de productos Racionalizar el uso de productos 

(concentrados)(concentrados)
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CONTENIDO 

DE LOS 

RESIDUOS 

DOEICILIARIOS
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-- Utilizar carrito o cesta para la compra frente al Utilizar carrito o cesta para la compra frente al 

consumo de bolsas comercialesconsumo de bolsas comerciales

-- Reciclar todos los elementos posibles: papel, Reciclar todos los elementos posibles: papel, 

cartcartóón, pln, pláásticos, envases, vidrios, etc.sticos, envases, vidrios, etc.

-- Usar los contenedores adecuados para Usar los contenedores adecuados para 

residuos peligrosos o tresiduos peligrosos o tóóxicos: pilas, xicos: pilas, 

medicamentos, aceite usado, etc.medicamentos, aceite usado, etc.

-- Utilizar los puntos limpios mUtilizar los puntos limpios máás cercanos, s cercanos, 

donde depositar los residuos especiales como donde depositar los residuos especiales como 

electrodomelectrodoméésticos, residuos d epoda, equipos sticos, residuos d epoda, equipos 

informinformááticos, telticos, telééfonos mfonos móóviles, muebles y viles, muebles y 

enseres, etc.enseres, etc.
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Gestión de residuos

“PRINCIPIO DE LA 

ESCALERA”

REDUCCIÓN

RECICLAJE

ELIMINACIÓN

TRATAMIENTO

REUTILIZACIÓN
VALORIZACIÓN
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-- Utilizar las laves con temporizador en las Utilizar las laves con temporizador en las 

zonas de servicios mzonas de servicios múúltiplesltiples

-- Utiliza atomizadores en los lavabosUtiliza atomizadores en los lavabos

-- Utilizar dobles pulsadores en las cisternas de Utilizar dobles pulsadores en las cisternas de 

los WClos WC

-- Sustituir los sistemas de alumbrado Sustituir los sistemas de alumbrado 

incandescentes por tubos fluorescentes o por incandescentes por tubos fluorescentes o por 

lláámparas de bajo consumomparas de bajo consumo

-- Aislar las ventanas y las puertas de los Aislar las ventanas y las puertas de los 

edificiosedificios
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-- Depositar los residuos especDepositar los residuos especííficos de la ficos de la 

actividad del trabajo en los contenedores actividad del trabajo en los contenedores 

especialesespeciales

-- Evitar usar objetos de usar y tirarEvitar usar objetos de usar y tirar

-- Usar el papel por las dos caras y reutilizar los Usar el papel por las dos caras y reutilizar los 

sobres sobres 

-- Estudiar las posibilidades de los equipos y el Estudiar las posibilidades de los equipos y el 

entorno: imprimir a dos caras, utilizar el entorno: imprimir a dos caras, utilizar el 

correo electrcorreo electróónico, regular los sistemas de nico, regular los sistemas de 

calefaccicalefaccióón para uso continuo, etc.n para uso continuo, etc.
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(Componente)

SIG Residuos SIG Residuos 

elelééctricos y electrctricos y electróónicosnicos

Material reciclable y Material reciclable y 

codificacicodificacióónn

SIG Residuos envases SIG Residuos envases SIG Medicamentos SIG Medicamentos 

y residuos de y residuos de 

MedicamentosMedicamentos

SIG Residuos envases SIG Residuos envases 

PlaguicidasPlaguicidas
SIG LSIG Láámparas y tubos mparas y tubos 

fluorescentesfluorescentes
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Cada residuo a su 

contenedor…
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ETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSASETIQUETADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Contenido de la etiqueta de un producto peligroso:

1º Nombre de la sustancia y concentración

2º Nombre del fabricante y dirección

3º Pictograma normalizado negro de indicación de 

peligro sobre fondo naranja

4º Riesgos específicos de la sustancia

5º Consejos de prudencia
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Fichas de seguridad de productos peligrosos

Contenido:Contenido:

11ºº Datos de identificaciDatos de identificacióón de la sustancian de la sustancia

22ºº InformaciInformacióón sobre la sustancian sobre la sustancia

33ºº IdentificaciIdentificacióón de peligrosn de peligros

44ºº Primeros auxiliosPrimeros auxilios

55ºº Medidas de lucha contra incendiosMedidas de lucha contra incendios

66ºº Medidas a tomar en caso de vertido Medidas a tomar en caso de vertido 

accidentalaccidental

77ºº ManipulaciManipulacióón y almacenamienton y almacenamiento

88ºº Controles de exposiciControles de exposicióón/proteccin/proteccióón n 

personalpersonal
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Residuos peligrososResiduos peligrosos

Aquellos productos y los envases que los 

contienen que están identificados en su 

etiqueta con los pictogramas:
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Residuos peligrososResiduos peligrosos

Aquellos productos y los envases que los 

contienen que están identificados en su 

etiqueta con los pictogramas:
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-Asegurarse de que están completamente 
vacíos antes de nada

-Almacenarlos en lugar seco y evitando su 
uso no intencionado (en una bolsa con 
indicación de no utilizar)

-Entregarlos periódicamente a través del 
cauce acordado por nuestra empresa
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Flora y fauna de nuestro entorno

Espátula (Platalea leucorodea)

Ibes Eremeta
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Flora y fauna de nuestro entorno

Andarríos (Actetes hypoleucos)

Garza Real  (Ardea cenerea)
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Flora y fauna de nuestro entorno

Camaleón común

(Chamaeleo chamaleon)

Cangrejo violinista (Uca tangere)
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Flora y fauna de nuestro entorno

Cigüeñuela (Hemantopus hemantopus)

Lagarto ocelado  (Iemon lepedus)
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Flora y fauna de nuestro entorno

Coscoja (Quercus Coccefera)

Lentisco  (Pestacea lentescus)
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Flora y fauna de nuestro entorno

Palmito (Chamaerops Humeles)

Pino piñonero  (Penus peea)
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Flora y fauna de nuestro entorno

Zarzaparrilla (Smelax aspera)

Enebro marítimo  (Juneperus macocarpa)
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Flora y fauna de nuestro entorno

Romero (Rosmarenus offecenales)

Zumillo  (Ihapsea Vellosa)
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