
NUESTRA 
POLÍTICA DE CONTROL DE RESIDUOS

RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
En Logoplaste, nos comprometemos a proteger el medioambiente aplicando un programa de gestión eficaz de residuos 
que cumpla con los requisitos legislativos y reglamentarios, o que incluso vaya más allá. Nos comprometemos a reducir los 
residuos producidos en todos los centros mediante la aplicación de prácticas de mejora continua. Seguiremos la jerarquía 
de gestión de residuos para garantizar que nuestro impacto en el medioambiente sea cada vez menor.

REDUCIR
Todos los residuos provocan un impacto en el medioambiente, y la única manera de 
evitarlo es, en primer lugar, no producirlos. Así que procuraremos reducir los residuos 
mediante la mejora de los procesos, la tecnología y el abastecimiento de materias primas.

REUTILIZAR
Cuando no sea posible reducir la generación de residuos, comprobaremos si alguien 
puede utilizarlos antes de desecharlos de acuerdo con la normativa medioambiental. Esto 
puede incluir equipos de fabricación, equipos informáticos y mobiliario de oficina.

RECICLAR
Reciclaremos siempre que sea posible. Los residuos que no se pueden reciclar van a los 
contenedores de basura generales. Los empleados, contratistas y visitantes deben 
comprometerse plenamente con el uso correcto de los contenedores de reciclaje.

DESECHAR
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Los residuos que se tiran a los vertederos son la peor opción desde el punto de vista 
medioambiental. Trabajaremos para que estos sean los mínimos y para conseguir que no 
haya vertederos. Cuando no sea posible la desviación a través de la reutilización y el 
reciclaje, priorizaremos la incineración con recuperación de energía frente a los vertederos.

JERARQUÍA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Reduciremos los residuos peligrosos y no peligrosos que generen nuestras actividades mediante prácticas de mejora 
continua y avances tecnológicos.
Procuraremos no arrojar nuestros residuos a los vertederos, y nos esforzaremos por respetar la jerarquía de residuos.
Solo recurriremos a contratistas de residuos autorizados para garantizar la seguridad y la eficacia de la eliminación de los 
residuos y su posterior tratamiento.
Los contratistas de residuos elegidos deberán:
 - Presentar registros de los residuos que se hayan retirado de la planta
 - Saber qué se hace con nuestros residuos una vez que han salido de nuestras instalaciones
 - Estar autorizados para manipular los residuos de acuerdo con la normativa y los requisitos aplicables
 - Ofrecer la mejor solución posible para recuperar, reutilizar, reciclar o eliminar nuestros residuos
Todos los centros deberán saber lo que ocurre con sus residuos después de su recogida.
Los residuos de los centros de Logoplaste no se enviarán a los vertederos ni se incinerarán in situ. Esta práctica está 
estrictamente prohibida.
No enviaremos nuestros residuos a países con infraestructuras limitadas para reutilizarlos, reciclarlos o eliminarlos 
correctamente.
Los empleados, contratistas y visitantes recibirán formación e información y se les proporcionarán los contenedores 
adecuados para fomentar el reciclaje y ayudar a la correcta eliminación de los residuos.
Apoyaremos las iniciativas, programas y medidas de nuestros clientes para controlar y reducir los residuos.
Cuando nuestro arrendador recoja nuestros residuos, sabremos qué ocurre con ellos.
Si descubrimos que nuestros residuos se han eliminado o manipulado de forma incorrecta, colaboraremos con las 
autoridades locales según proceda para contenerlos y depurarlos, y nos abstendremos de recurrir al contratista de residuos.
Cada centro designará a un responsable de residuos que se encargará de garantizar que el centro disponga de copias de 
todos los documentos de transferencia de residuos. Esta información permitirá a la planta controlar y comunicar los residuos 
que genere.

REQUISITOS GENERALES



LUBRICANTES, 
MATERIALES 
CONTAMINADOS, 
AGUA TRATADA, 
DISOLVENTES, 
BATERÍAS

Todos los residuos peligrosos deberán separarse correctamente y depositarse en contenedores seguros.
Se establecerá un protocolo de contención de derrames para contener y gestionar las pérdidas accidentales.
La retirada de estos residuos peligrosos de los centros de Logoplaste únicamente podrá realizarse a través de 
contratistas de residuos autorizados para garantizar su correcta eliminación y el cumplimiento de la legislación 
medioambiental vigente.
Se llevarán registros de todas las transferencias de residuos, indicando las cantidades.

RESIDUOS PELIGROSOS

DEPURACIÓN, 
PREFORMAS, 
BOTELLAS, RESTOS 
DE ESTRUCTURAS

Todas las plantas velarán por la correcta recogida de los residuos plásticos para garantizar que el centro u otra 
empresa pueda reciclarlos.
Se llevarán registros detallados de las transferencias de residuos cuando estos se retiren de las instalaciones.
Se informará sobre los residuos plásticos generados por el centro y se utilizará esta información para impulsar 
mejoras en el mismo. El objetivo es reducir los residuos plásticos de las puestas en marcha y de los cambios de 
color o tamaño.

RESIDUOS DE PROCESOS NO PELIGROSOS

ORDENADORES, 
PANTALLAS, 
IMPRESORAS Y 
TÓNERES O 
CARTUCHOS

Antes de deshacerse de los equipos, los discos duros deberán retirarse y limpiarse para garantizar que no se 
pueda acceder a información sensible.
Se deberá cortar el cable de alimentación eléctrica (si está instalado) para inutilizar el equipo.
Un contratista de residuos eléctricos autorizado retirará los residuos eléctricos de las instalaciones y dejará 
constancia del traslado de los mismos.
Los equipos donados a instituciones benéficas u otros destinatarios deberán inspeccionarse y verificarse para 
garantizar que no suponen ningún riesgo para la seguridad eléctrica. Deberá «limpiarse» la información sensible.
Los centros harán todo lo posible para garantizar que los cartuchos de impresora y los tóneres se reciclen o se 
vuelvan a rellenar.

RESIDUOS ELÉCTRICOS

TAREAS DE 
MANTENIMIENTO

RESIDUOS METÁLICOS
Únicamente pueden llevar a cabo la retirada de residuos metálicos los contratistas autorizados. Sin notas de 
transferencia, los residuos no se entregarán a nadie que ofrezca una recogida de tipo «en carretera».
Las escaleras que ya no sean necesarias para la planta se modificarán para que nadie más pueda utilizarlas y así 
evitar que las que estén defectuosas puedan causar daños o lesiones.

Se comprobarán periódicamente los registros de las certificaciones de todos los contratistas de residuos para 
garantizar que el contratista de residuos sigue teniendo autorización para retirar y manipular nuestros residuos.

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1.

Se velará por el cumplimiento continuo de esta política mediante auditorías internas e inspecciones de seguridad 
en el lugar de trabajo.

2.

Nuestros centros mantendrán registros de todos los traslados de residuos. La planta utilizará esta información 
para supervisar la cantidad de residuos producidos y cómo y dónde se desechan.

3.

Esta política se pone en conocimiento de todos los 
empleados, contratistas y visitantes. Se revisará 
anualmente, o antes si hay cambios inmediatos.

Próxima revisión: mayo de 2023

Gerardo Chiaia
Director General
Mayo de 2022 (V1)
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