NORMAS DE USO PARA LOS PUNTOS DE RECOGIDA
TERMS OF USE FOR THE POINT OF SEPARATE WASTE COLLECTION
SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES
OF THE LAS PALMAS PORT´S MARINA
DEL PUERTO DE LAS PALMAS

De 10:00 hasta las 13:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas

El horario de apertura del recinto habilitado es:

The timetable of the point of separate waste collection is:

From 10:00 hrs. to 13:00 hrs.
From 17:00 hrs. to 20:00 hrs.

Queda terminantemente prohibida la deposición de residuos excepto:

It is strictly prohibited unless the waste disposal:

Aceites usado, Aceites vegetales, Trapos contaminados, Envases plásticos y metálico contaminados, Filtros de Aceite,

Used Oils, Edible Oils, Contaminated wiping cloths and protective clothing, Contaminated Plastic and Metallic Packaging, Oil

Mezcla de pilas, Bombillas y tubos ﬂuorescentes.

ﬁlters, Batteries, Fluorescent tubes.

En el interior de estos Puntos, podrán encontrar carteles informativos, que ayudará al usuario
en la gestión de los residuos depositados.
Mediante de la recogida selectiva y correcta gestión de los aceites usados y vegetales, trapos contaminados, envases
plásticos y metálicos contaminados y ﬁltros de aceite que se generan, la Autoridad Portuaria de Las Palmas pretende
garantizar unos objetivos ecológicos de recuperación, valoración y regeneración. Para ello el usuario deberá llevar a
cabo una serie de pasos que se detallan a continuación.

Please follow the instructions inside the point of separate waste collection.
The Port Authority of Las Palmas wants to ensure some environmental objectives to reuse and recycle resources through
the separate collection and proper management of the used oils, edible oils, contaminated cloths, contaminated plastic
and metallic packaging and oil ﬁlters. So, users are requested to follow these instructions.

Los aceites deberán ser vertidos en el interior del depósito, quedando igualmente prohibida la deposición de envases
individuales con el contenido de los mismos, habiendo sido habilitado para ello unas sacas especíﬁcas, así como para los
trapos, ﬁltros de aceite contaminados y tubos ﬂuorescentes. Para realizarlo de manera correcta se deberán seguir las
indicaciones de los paneles que se encuentran ubicados dentro de los puntos limpios.

Oils must be poured into its speciﬁc drum. Loose containers/bottles containing oils must be duly emptied and then thrown
into the speciﬁc containers, as well as with contaminated cloths, oil ﬁlters and ﬂuorescent tubes. At the waste collection point,
signs indicate what to do in each case.

Las pilas se deberán depositar en el recipiente que se encuentra dentro de las oﬁcinas de la Autoridad Portuaria.
Por lo tanto, el usuario verterá el aceite usado en el contenedor verde oscuro, el aceite vegetal en el de color naranja y
posteriormente el envase de plástico o metálico contaminado en las sacas blancas, así como los ﬁltros y trapos
contaminados, en cada uno de los contenedores que se encuentran habilitados con la correspondiente denominación del
producto en cuestión. Se evitará en todo caso cualquier derrame de aceites.

Estas instalaciones no podrán ser utilizadas en ningún caso para la descarga de ninguno de estos residuos por parte de
empresas privadas, así como personas no usuarios de la Dársena de Embarcaciones Menores (D.E.M). En el caso de que
esto ocurra se les sancionará debidamente según el art.312 del Real Decreto Legislativo 2/2011.
En casos necesarios se puede poner en contacto con la Autoridad Portuaria de Las Palmas a través de
los siguientes teléfonos:
Centro de Control: 928 214 444

-

Batteries will be disposed of in compatible waste boxes placed in Port Authority' ofﬁce.
Therefore, users will pour used oils in the dark green container, edible oils in the orange one and then the contaminated
plastic or metallic containers in the white bags, avoiding any spillage. Filters and contaminated cloths must be deposited in
their containers, labelled accordingly.
These facilities cannot be used under any circumstances by either private companies or marina non-users. Otherwise,
they will be duly sanctioned in accordance with art. 312 of Royal Decree-Law 2/2011.

For when necessary can be put in touch with the Port Authority of Las Palmas through the following numbers:

Control Center: 928 214 444
Marina: 928 214 750 - 928 214 770

D.E.M.: 928 214 750 - 928 214 770

IDENTIFICATION OF CONTAINERS

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTENEDORES

Aceites Vegetales
(Código LER 20 01 25)

Aceites Usados
(Código LER 13 02 05)

Envases de Plástico vacíos
Contaminados (Código LER 15 01 10)

Vegetable Oils
(LER code 20 01 25)

Engine oils
(LER code 13 02 05)

Empty engine oils Bottles
(LER code 15 01 10)
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