
 

  

 

 

Directrices para el tratamiento de Productos 
suministrados y Embalaje de los mismos 

 
Embalaje: 
 
Una vez utilizado el producto suministrado, los embalajes primarios: Cajas y/o bandejas de 
cartón, envases metálicos y envases plásticos se deberán gestionar de la siguiente forma:  
 

a)   En el caso de que contengan una sustancia química peligrosa, (consultar la 
Ficha de datos de seguridad), se considerarán residuos peligrosos y deberán 
ser tratados como tal, mediante su entrega a un agente autorizado, 
disponiendo de acreditación documental de dicha entrega, tal y como se 
establece en la legislación vigente. 

b)   En el caso de que contengan sustancias químicas no peligrosas u 
otros materiales exentos de peligrosidad, (tal es el caso de los manguitos y 
mazarotas), se considerarán residuos no peligrosos y deberán ser tratados 
como tal, mediante su entrega a un agente autorizado, disponiendo 
de acreditación documental de dicha entrega y/o su depósito en los 
contenedores municipales habilitados por el Ayuntamiento donde se ubique 
su actividad, siguiendo las indicaciones establecidas en la legislación vigente. 

c)    En cualquier caso, considere la posible reutilización de los envases en sus 
instalaciones debe considerarse antes de tratarlos como residuos. 

d)   Nunca vierta los residuos en zonas no habilitadas para ello. 

En relación a los embalajes secundarios: Cajas de cartón, embalajes y film plástico, se seguirán 
las mismas pautas que las establecidas en el Apartado b) detallado anteriormente.  

En relación a los embalajes terciarios: Embalajes, film plástico y paléts de madera, se seguirán 
las mismas pautas que las establecidas en el Apartado b) detallado anteriormente.  

Material recibido que se convierte en residuo: 
  

En los casos en los que los materiales recibidos se conviertan en residuos, bien por superación 
de las fechas de caducidad de los mismos, (en el caso de sustancias químicas), bien 
por rotura/desperfectos o restos de otros materiales enviados, (manguitos y mazarotas), le 
informamos que en el caso de tratarse de sustancias químicas peligrosas, (consultar la Ficha 
de Datos de Seguridad), se convertirían en residuos peligrosos, y deberán ser tratados como 
tal, mediante su entrega a un agente autorizado, disponiendo de acreditación documental de 
dicha entrega, tal y como se establece en la legislación vigente. 
 
 



  
 
 
En el caso de tratarse de residuos de los manguitos y mazarotas, los mismos se catalogarían 
como residuos no peligrosos, siempre y cuando los mismos se hayan producido durante la 
manipulación de dichos elementos con carácter previo a su incorporación al proceso 
productivo y deberán ser tratados como tal, mediante su entrega a un agente autorizado, 
disponiendo de acreditación documental de dicha entrega, tal y como establece la legislación 
vigente.  

  
Si los residuos se generan como consecuencia del proceso productivo, les informamos 
que deberán ser caracterizados por un gestor autorizado para identificar su forma de gestión 
más adecuada, (residuo peligroso o no peligroso), atendiendo a lo establecido en la legislación 
vigente. 

  
En cualquier caso, la posible reutilización de las partes en otros procesos debe considerarse 
antes del tratamiento como residuo. 

 


