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DESPUES DEL DERRAME / VERTIDO

Si lo require llamar a las empresas subcontratadas para el mantenimiento de los equipos con fugas u operaciones 

de mantenimiento interna para solucionar los vertidos.

Recogida de vertido por el gestor de residuos autorizado: Por  fecha correspondiente o si existe mucha cantidad.

FECHA 30/09/2022Realizado y aprobado por:

Estudio del accidente

Rev. 03J.Julià

Colocar el vertido en su contenedor de residuos correspondientes 

Comunicar a la Entidad encargada de la gestión de la Red de Saneamiento, la situación

generada (si el vertido ha entrado en la red de alcantarillado)

Usar el Kit de emergencias ANTI-VERTIDOS para evitar que los residuos puedan irse pro el alcantarillado

Revisar en la entrada y salida de los camiones de 

mercancía, posibles fugas de aceites o gasoil.

Revisar en los mantenimientos de los equipos electrógenos y 

compresores, que no existan fugas de gasoil o aceite.

Revisar que los envases de productos de sustancias 

peligrosas estén en perfectas condiciones y el que 

esté en contacto con el suelo que tenga un cubeto 

para evitar contaminación al suelo.

PLAN DE EMERGENCIA PROPUESTO (ACCIONES A TOMAR EN CASO DE INCIDENTE/ACCIDENTE)

Recoger el vertido generado con aspirador de líquidos

DURANTE EL  DERRAME / VERTIDO

Comunicar la rotura al Responsable de emergencias

MEDIDAS PREVENTIVAS

ALCANCE

Accidente con vertido de sustancias peligrosas: tóxicas, 

irritantes, inflamables, infeccciosas , corrosivas, etc.. Al 

suelo o al alcantarillado. 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

Contaminación al suelo

Generación de residuos peligrosos

FICHA DE EMERGENCIA MA007                

3 DERRAME/VERTIDO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Vertido al alcantarillado

Colocar los contenedores de los residuos peligrosos 

en una zona adecuada, alejarlos de los desagües y 

alcantarillas para evitar que el vertido vaya a la red de 

saneamiento, y con cubetos para evitar el vertido al 

suelo.

Tener en buen estado los aspiradores de líquidos


