
5. EVITAR LOS VERTIDOS
En el alcantarillado público, está prohibido desechar el residuo en
contenedores o lugares no habilitados para almacenar residuos
industriales.

EL DECÁLOGO PARA REDUCIR EL
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y

CUMPLIR CON LA NORMATIVA  EN
EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

1. REGISTRO DE PRODUCTORES
Inscripción en el Registro de productores de residuos. Cada
Comunidad dispone de su registro oficial competente en materia
de Medio Ambiente.

2. CORRECTO ALMACENAMIENTO
RESIDUOS
La zona de almacenamiento debe estar techada, bien ventilada,
con el suelo pavimentado y debe disponer de cubetas de
retención de líquidos. 

3. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
Se deben separar los residuos según su tipología en
contenedores y bidones homologados, deberá tener cierre
hermético cuando sea un residuo peligroso.

4. ETIQUETAR Y NOMBRAR CADA
ACONDICIONADOR
El etiquetado lo debe suministrar la empresa de recogida y
gestión. En el caso de Ambar proporcionan a sus clientes, las
pegatinas identificativas correspondiente a cada residuo para
su adecuada clasificación.

6. LIBRO DE EMISIONES
En caso de disponer de cabina de pintado, se requiere de un libro
de emisiones por cada foco emisor.

7. LIBRO DE REGISTROS
Para el control del residuo producido, se necesita tener un libro
de registros que resumen el origen y características.

8. GESTIÓN DEL RESIDUO CON UNA
EMPRESA AUTORIZADA
En Ambar nos encargamos de toda la gestión integral de residuos
peligrosos y no peligrosos. Tenemos acondicionamientos y
contenedores de distintos tamaños para almacenar pilas,
aerosoles, plásticos contaminados, cartón.

9. REALIZAR MEDICIONES
Se deben hacer mediciones para verificar las emisiones.

 (uno para el generado por el quemador de gasoil, y otro para regular los vapores de
pintura filtrados por la propia cabina).

La gestión ambiental de los distintos residuos y desechos que se producen en el sector de la automoción está
reglado bajo la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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10. SOSTENIBILIDAD
Toda empresa debe seguir medidas para reducir el impacto
medioambiental. En Ambar te ayudan a conseguirlo.


