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Operaciones CCP 

Seguridad 

 
 
 
 
 

Recomendaciones II: 

 

 

Gestionar y controlar adecuadamente los vertidos permite minimizar los impactos al medio ambiente y 

asegurar el cumplimiento de la normativa en vigor.  

 

VERTIDOS 

 Es requisito legal disponer de la correspondiente Autorización de Vertido 
 

Recomendaciones I: 

 

 

Dotar a la instalación de un separador de hidrocarburos y 
seguir un plan de mantenimiento específico riguroso, que 
entre otros implica retirar periódicamente la capa superior de 
hidrocarburos y los sólidos sedimentados. En lugares donde el 
vertido de contaminantes venga acompañado con una gran 
cantidad de arenas, como puede ser el caso de los lavaderos 
de vehículos, es imprescindible la colocación de un arenero 
para asegurar el óptimo funcionamiento del separador. 

En materia de vertidos el principal riesgo es la contaminación por aceites y combustibles aunque no 
es el único. 

 

El destino final del agua depurada varía en 
función del medio receptor. En la medida de lo 
posible, el vertido se conectará a la red sanitaria 
municipal. Cuando esta posibilidad no exista, el 
vertido puede realizarse por infiltración en el 
terreno y en otros casos, en que la salida del 
vertido al medio no es posible, se vierte a 
depósito estanco que deberá vaciarse 
regularmente mediante gestor de residuos 
autorizado. 
 

En caso de vertidos accidentales debe actuarse rápidamente para su neutralización y 

eliminación con los absorbentes adecuados que después de ser utilizados se almacenarán 

como producto peligroso. Utilizar los equipos de protección individual recomendados: 

chaleco de alta visibilidad, gafas de protección y guantes de nitrilo. 

La mejor manera de minimizar la cantidad de vertidos y mejorar la calidad de los mismos es ahorrar agua 
y consumir la necesaria de la manera más eficiente.  
Asimismo, debemos evitar usar los desagües como cubo de basura ya que la descomposición de materiales 
como papel, compresas, envases, etc puede ser compleja y saturar la red de saneamiento.  


