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Objetivo 
 
Registre cómo está gestionando todos los tipos de residuos que genera su negocio, de manera que pueda verificar 

que los esté gestionando adecuadamente y hacer un seguimiento de las áreas que necesitan mejorarse. 

 

 

1: Identificar todos sus flujos de residuos   
Un flujo de residuos es el proceso que siguen los distintos tipos de residuos en su negocio, desde  

la compra hasta la eliminación.  Sus flujos de residuos probablemente incluyan lo siguiente: 

 

Alimentos  |  Plásticos  |  Vidrio  |  Metales  |  Papel y cartón  |  Residuos peligrosos  |  Residuos generales 

 

La mayoría de estos flujos de residuos estará dividida en subcategorías que deberá registrar por separado.  

Por ejemplo, los residuos plásticos incluirán plástico que pueda reciclarse y plástico que no pueda 

reciclarse, así que deberá ponerlo en sus residuos generales.  Asimismo, los distintos tipos de residuos 

peligrosos necesitarán manejarse de diferentes maneras. 

 

 

2:  Crear un documento para registrar cómo se gestiona cada flujo  

de residuos  
Esto deberá incluir la información siguiente: 

 

– El tipo de residuo 

– Si lo está separando (si no es el caso, deberá explicar por qué) 

– Cómo se está almacenando antes de su eliminación 

– Cómo se está eliminando, incluidos los nombres de cualquier proveedor externo 

– Cualquier medida que esté adoptando para abordar cuestiones como la falta de instalaciones  

para el reciclado 

 

En la Zona de Miembros encontrará una plantilla con ejemplos. 

 

 

3:   Actualizar periódicamente la información   
Le recomendamos que actualice este documento al menos una vez al año o siempre que se produzca 

algún cambio en sus procesos de gestión de residuos. 

 

 

4:  Guardar documentos y registros sobre la gestión de residuos   
Guarde facturas, recibos o notas del traspaso de residuos de cualquier proveedor externo durante al 

menos tres años, junto con cualquier registro interno que mantenga sobre la gestión de residuos.  Travelife 

le pedirá que le enseñe estos documentos. 

 

 

5:  Adoptar medidas para abordar cuestiones sobre la eliminación  

de residuos  
No deberá escatimar esfuerzos para garantizar que sus residuos sean reutilizados, reciclados o 

eliminados de una manera sostenible.  Esto quiere decir cosas como utilizar instalaciones para el 

reciclado si están disponibles y animar a las autoridades locales en su destino a que mejoren la 

infraestructura de gestión de residuos cuando sea necesario.  Le recomendamos que documente 

cualquier medida que haya adoptado. 

 

Más información y recursos  
 
Plantilla de registro de residuos de Travelife 

Guía detallada de residuos de Travelife 

 


