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Manual Prácticas Generales 
Medioambientales 

 
La Gestión Medioambiental es una prioridad para la compañía y constituye un 

elemento clave para el desarrollo sostenible del resort. 
 

PortAventura World, ha subscrito voluntariamente varios compromisos con 
distintas organizaciones con las que se compromete a preservar el medio ambiente 

a través de buenas prácticas, la mejora continua y el consumo responsable. 
Consulta nuestra información de Responsabilidad corporativa en la siguiente ruta: 

https://www.portaventuraworld.com/responsabilidad-corporativa 
 
 

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
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1. Política Medioambiental 
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Gestión de residuos 
 

PortAventura World dispone de contenedores de recogida selectiva para las fracciones de residuos 
comúnmente más generadas en el Resort. Estos contenedores se encuentran distribuidos según las 
fracciones generadas en cada punto del Resort. 

 
PortAventura también dispone de una Deixalleria o punto verde que está dividida en dos espacios 
diferenciados; un espacio para los residuos líquidos y pastosos frente a los talleres clima y eléctrico, y otro 
espacio para el resto de residuos frente al taller de automoción. 

 
Para la correcta utilización de las zonas de residuos existen unos carteles donde se especifican los residuos 
admisibles, los residuos no admisibles, restricciones y recomendaciones de uso, normas para una correcta 
utilización de la Deixalleria así como un e-mail al que dirigir consultas e incidencias. 

 

 
 

Residuos generados en el resort, el contenedor donde deben ser depositados y la 
operativa a seguir en cada caso: 
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RESIDUOS NO ESPECIALES MÁS COMUNES (RESIDUOS NO PELIGROSO) 
Residuo Contenedor ¿Cómo actuar? 

PAPEL/ 
CARTÓN 

 

 
 
 
 

6 m3 / 8 m3 

Plegar las cajas antes de tirarlas para aprovechar 
el espacio del contenedor. No depositar 

juntamente con bolsas de plástico. 

RESIDUO 
SÓLIDO URBANO 

 
Solamente usar esta clasificación en caso de no 

tener una opción de segregación. 

LATAS DE 
COCINA 

 Las latas irán dentro de bolsa de basura para 
evitar lixiviados y suciedad excesiva en el 

contenedor. 

 
FRACCIÓN 
ORGANICA 

 

 

 
250 l 

Solo restos de comida en el contenedor 
previamente acondicionado con bolsa de color 

verde. No depositar juntamente con otras bolsas 
de plástico, papeles u otros objetos. 

 
ENVASES 

DE VIDRIO 

 

 

 
Igloo/contenedor 

5 m3 

Depositar con cuidado y evitando que queden 
partes punzantes en el exterior para evitar 

posibles daños. No depositar juntamente con 
bolsas de plástico. 

 
PLÁSTICO 

  
Zona de acopio Depositar en el contenedor de forma ordenada 

para aprovechar el volumen de recipiente. 

PALETS DE 
MADERA 

 
Zona de acopio 

ALMACÉN 113 

 
Depositar ordenadamente uno sobre otro. 

 
ENVASES 

 
Contenedor 
urbano 1 m3 

Envases Pet, tetrabrikes, latas de aluminio y 
envases plásticos de comida pre elaborada. 

ACEITE DE 
COCINA 

 Bidones de 60 a 
600 l 

EXTERIORES COCINAS 

Solo aceite vegetal procedente de cocina. Sin 
restos de alimentos. 

 
MADERA 

 

Caja de 30 m3 
DEIXALLERIA 

Depositar en el contenedor de forma ordenada 
para aprovechar el volumen de recipiente. 

 
CHATARRA 

 

 

 
Caja de 30 m3 

DEIXALLERIA 

Depositar en el contenedor de forma ordenada 
para aprovechar el volumen de recipiente. No 
depositar en este contendor envases metálicos 

que han contenido sustancias peligrosas. 
 

BANAL 
VOLUMINOSO 

 

 

Caja de 30 m3 
DEIXALLERIA 

Depositar en el contenedor el residuo banal 
voluminoso: sillas plásticas, moquetas, 

flotadores, cartelería, forex, etc. 

 
NEUMÁTICOS 

 

 

Caja de 30 m3 
DEIXALLERIA 

 
Depositar en el contenedor de forma ordenada 

para aprovechar el volumen de recipiente. 
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RESIDUOS ESPECIALES MÁS COMUNES (RESIDUOS PELIGROSOS) 
Deben de ser gestionados bajo cubierto y según la legislación vigente 

Residuo Contenedor ¿Cómo actuar? 

 
BATERÍAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenedores 
habilitados para cada 

tipo de residuo 
peligroso: ubicados 
en Deixalleria (Zona 

de Residuos 
Especiales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depositar en contenedor 
habilitado para este tipo de 

residuo 

 

ABSORBENTES 

 

 

 
ACEITE MINERAL 

 
 

PILAS 
 

APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 
 

ENVASES 
CONTAMINADOS 

 
 

FLUORESCENTES 
 

 
AEROSOLES 

 

 

DISOLVENTES 

 

 
RESTOS DE PINTURA 

 

PRODUCTOS 
PARTICULARES 

 

 
Consultar a su mando 
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En la gestión e identificación de los residuos peligrosos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
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Prácticas medioambientales que hay que tener en cuenta cuando se generan residuos en las instalaciones de 
PortAventura World: 

 Minimizar la generación de residuos, aplicando buenas prácticas en origen, por ejemplo, reutilización de 
los materiales. 

 Realizar una correcta segregación de los residuos valorizables: recoger, clasificar y depositar las distintas 
fracciones de residuo generadas en los contenedores habilitados para cada tipo de residuo. En caso de 
duda sobre la disposición o clasificación de los residuos consultar con su mando inmediato. 

 Las baterías deberán almacenarse con todo su contenido líquido, bajo cubierto, ordenadamente en 
contenedores estancos o en palets, de forma que no se viertan los líquidos que contienen. 

 Ningún tipo de residuo líquido, tales como; aceites, pinturas, disolventes, productos químicos, productos 
de limpieza, desengrasantes, etc., podrá ser vertido directamente al suelo, a las redes de recogida de 
aguas, tanto pluviales como residuales, al lago o a estanques. 

 Los residuos líquidos deberán almacenarse en zona pavimentada, con un sistema de recogida de posibles 
vertidos (por ejemplo, cubetos de retención) 

 Los residuos de la construcción, al igual que todos los otros, deben ser gestionados adecuadamente. No 
realizar acopio de residuos de la construcción en cualquier parte. 

 Ningún residuo puede ser depositado directamente sobre los terrenos, ni siquiera transitoriamente. 

Además, para los proveedores de servicios que por contrato gestionan sus propios residuos y aportan 
materiales para su actividad en PortAventura World deberán: 

 Minimizar la generación de residuos, aplicando buenas prácticas en origen: minimización de envases y 
embalajes, priorizando los de tipo reciclado, en el suministro de materiales garantizando en todo 
momento la protección del material suministrado. 

 El proveedor deberá proveerse de contenedores adecuados para recoger los residuos derivados de su 
actividad. No podrán ser depositados residuos en contenedores de PortAventura World, salvo 
autorización expresa y por escrito de ésta. La gestión deberá realizarse priorizando la vía de gestión de 
valorización del residuo. En tal caso, el proveedor será el responsable del tratamiento y transporte de 
dichos residuos, debiendo presentar los documentos justificativos de la correcta gestión del residuo, en 
caso de serle requerido por PortAventura World. 

2. Vertidos líquidos 
 Las aguas de la limpieza se verterán en los puntos autorizados (vertederos de limpieza, desagües de 

fregaderos, WC...), nunca en las rejillas de los viales. En casos especiales, sobre todo en cocinas, tu mando 
directo te indicará el procedimiento concreto a seguir en cada unidad. 

 Queda prohibido verter productos químicos (pinturas, aceites, disolventes, etc.) a la red de recogida de 
aguas, tanto pluviales como residuales. Estos serán vertidos en los contenedores especiales destinados 
para la recogida de los mismos. 

 Queda prohibido verter por los desagües productos sólidos como los restos de comida o similares. 
 Queda prohibido utilizar los WC como punto de vertido de sólidos: papel de limpieza, trapos, toallitas, 

etc. Éstos deberán ser desechados en papeleras o en el recipiente autorizado para la recogida del residuo. 
 No verter sobre las zonas ajardinadas aguas residuales, cubos de hielo, bebidas o cualquier otro residuo 

sólido o líquido por inocuo que parezca. 
 Deberá tenerse especial cuidado en que vehículos y máquinas no viertan aceite al terreno o pavimento, 

tomando las medidas preventivas oportunas para evitarlo. 
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3. Derrames 
 

 En caso de derrame o vertido accidental (aceite, carburantes, productos químicos, etc.) se deberá actuar 
inmediatamente en la recogida, limpieza y eliminación del residuo, utilizando los equipos anti- derrame 
que PortAventura World tiene ubicados en las diferentes zonas del recinto. En caso de duda sobre cómo 
actuar consultar con su mando inmediato. 

 En caso de derrame o vertido accidental, queda prohibido limpiarlo con agua, deberá utilizarse un 
producto absorbente, como sepiolita o serrín. Los equipos antiderrame de PortAventura World disponen 
de material absorbente. 

En el caso de requerir el uso de Equipos Antiderrame se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
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DERRAMES EN GASOLINERAS 

 

 

4. Emisiones a la atmósfera 
 

 Bajo ningún concepto podrán liberarse a la atmósfera gases prohibidos considerados nocivos. Deberá 
evitarse cualquier emisión fuera de los gases de escape de los equipos de combustión. 

 Para evitar gases contaminantes, los equipos de combustión deberán ser revisados según normativa 
vigente, estando en todo momento bajo la responsabilidad del proveedor. 

 Se deberá realizar un correcto mantenimiento preventivo de todas las instalaciones y equipos 
susceptibles de emitir gases contaminantes: revisar filtros, depósitos de sedimentación, etc. 

 En cualquier caso, está prohibido rebasar los niveles máximos de emisión de contaminantes a la 
atmósfera establecidos previamente en la normativa vigente. 

5. Ruidos 
 

 Deberán minimizarse los ruidos de los trabajos, especialmente cuando puedan afectar el bienestar de los 
clientes o partes interesadas, por ejemplo, vecinos de las poblaciones cercanas. 

 No podrán sobrepasarse los límites de ruido establecidos por las ordenanzas municipales o legislación 
autonómica vigente en todo trabajo efectuado dentro del resort. Tener especial precaución si se ejecutan 
trabajos nocturnos. 
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 Se deberá realizar un correcto mantenimiento preventivo de todas las instalaciones y equipos 
susceptibles de generar ruidos. 

 
 

6. Cuidado del entorno 
 

 Debe mantenerse el orden y limpieza, el responsable del servicio deberá asegurarse que se mantiene el 
orden y limpieza de las tareas vinculadas a su actividad o servicio. 

 El acopio de materiales, residuos y el estacionamiento de vehículos solamente se realizará en las zonas 
autorizadas para tal fin. 

 Deben evitarse daños a la vegetación existente en los desplazamientos de maquinaria y durante los 
trabajos. 

 Conservación de la biodiversidad: flora y fauna. 
 

7. Consumo de recursos naturales 
En la actividad de PortAventura World se consumen diferentes recursos naturales. El carácter limitado de 
estos recursos, el incremento de consumo y su alto coste nos obligan a modificar hábitos, con el objetivo de 
disminuir el consumo de agua y energía (electricidad, gas y combustibles). 

 

Consumo de energía 
 Encienda sólo las luces que necesite. No deje luces encendidas en unidades vacías y sin uso. En las 

instalaciones de PortAventura World, caso de duda, póngase en contacto con el Centro de Control CECO 
(440 7999). 

 Apague los equipos que no vaya a usar durante un periodo prolongado. Desconéctelos siempre y no los 
deje en modo de espera (stand-by). Los aparatos en espera consumen energía inútilmente. 

 Mantenga cerradas las puertas y ventanas siempre que estén funcionando los sistemas de climatización. 
 Apague los motores de los vehículos cuando estén en espera. 
 ¡Ayúdanos a mejorar! Si observas alguna zona iluminada sin uso, algún equipo conectado fuera de 

horario, o algo relativo en cuanto a consumo energético se refiere, no dudes en avisar a tu interlocutor 
en PortAventura Word o al CECO. 

 
 

Consumo de agua 
 Utilice las tomas de agua sólo el tiempo que sea necesario, evitando reboses o pérdidas. Una vez 

finalizados los trabajos, asegúrese de cerrar todas las tomas. 
 En tareas de limpieza usar de forma responsable el agua. 
 En las instalaciones de PortAventura World, si detecta alguna pérdida de agua, por favor, avise a su gestor 

de contrato o al Centro de Control CECO (440 7999). 
 Tenga presente que el agua de riego de PortAventura World es agua regenerada de uso restringido. 
 En los WC que dispongan de dispositivo de doble descarga de cisterna se debe actuar teniendo en cuenta 

criterios de ahorro. Y debemos aseguramos que el dispositivo de descarga de la cisterna no ha quedado 
enganchado. 
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 En caso de que después de lavarse las manos se use papel para secarlas, se debe usar la papelera para 
depositar este residuo en vez de tirarlo al WC. 

 Los productos de higiene íntima deben desecharse en la papelera. 
 
 

8. Uso de productos químicos y fichas de seguridad 
 

 Si utiliza productos químicos, debe verificar que éstos disponen de las fichas de seguridad 
actualizadas según normativa vigente y éstas se encuentran en el punto de uso, así como en la 
intranet de PortAventura World. En caso que las fichas no estén disponibles, deberás reclamarlas a 
tu mando teniendo en cuenta que en trabajos fuera de instalaciones fijas y que requieran el uso de 
productos químicos, deberías también tenerlas accesibles ante cualquier incidente que pudiera 
acontecer. 

 Para acceder a las fichas de seguridad en la intranet de PortAventura, puedes hacerlo a través de esta 
ruta: Portal del Empleat / Normativas y Manuales / Buscar Fichas de Seguridad de Materiales. En este 
apartado se recogen todas las fichas para los productos existentes en las diferentes zonas de 
PortAventura World. 

 Los envases que contienen Productos Químicos deben estar correctamente etiquetados y los mismos 
no deben dar lugar a confusiones. 
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Los empleados que en cualquier circunstancia o lugar almacenen y/o manipulen algunas de las sustancias o 
preparados peligrosos, deben conocer los riesgos de cada uno de los productos, como actuar en caso de 
vertido accidental y las medidas de seguridad. También deben tener en cuenta las incompatibilidades en el 
almacenamiento de las sustancias peligrosas. En caso de duda sobre el almacenaje y/o la manipulación de 
estos productos debe consultar con su mando inmediato antes de almacenar y/o manipular. 

 
Para el almacenamiento de los productos químicos se deberá tener en cuenta: 

 
- Las cantidades de productos almacenados no deberán superar lo establecido en la legislación vigente 

según la peligrosidad del producto. 
- Las incompatibilidades en el almacenamiento de sustancias peligrosas: 
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Si se utilizan botellas o botellones de gases comprimidos, licuados o disueltos a presión para su acopio 
deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
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9. Movilidad sostenible 
 

En los desplazamientos tener en cuenta criterios de movilidad sostenible, por ejemplo: 

 Considerar el ir a pie en distancias asequibles 

 Uso de transporte público 

 Compartir vehículo 

 Conducción eficiente 

 Considerar el uso de vehículos respetuosos con el medioambiente. Port Aventura Word dispone 
de cargadores eléctricos a disposición de empleados, clientes, visitas y proveedores de servicios. 




10. Conservación biodiversidad 
 

Biodiversidad: La biodiversidad es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres 
vivos. La Biodiversidad es clave para el desarrollo de la vida en el planeta, mantiene el bienestar de las 
personas y genera oportunidades para el desarrollo sostenible y económico. En PortAventura World se 
dispone de una gran biodiversidad, tanto en flora como en fauna, por lo que la conservación de la 
biodiversidad y la sensibilización es un deber de todos. 

 
Buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad: 

 
 Está terminantemente prohibido eliminar nidos de aves en cualquier época del año, estén 

habitados o no, así como colocar estructuras que impidan el acceso a los nidos. 

 Si se encuentra un animal herido o en un lugar que no procede se debe avisar al responsable 
directo de cómo proceder o a uno de los miembros del Equip Verd. 

 Respetar y no causar molestias que puedan suponer un perjuicio para la supervivencia de 
las diferentes especies incluidas en el listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y Catálogo Español de Especies amenazadas en la zona. 

Beneficios de conservación de la biodiversidad: en PortAventura World 
 

 La presencia de aves como la golondrina o el avión común reduce de manera muy sustancial 
la presencia de insectos como el mosquito. 

 La presencia de algunas especies es indicadora de la buena calidad del aire 
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11. Despilfarro alimentario 
 

Definición del Despilfarro alimentario: los alimentos destinados al consumo humano, en un estado 
apto para ser ingeridos o no, que se retiran de la cadena de producción o de su suministro para 
ser descartados en las fases de la producción primaria, la transformación, la fabricación, el 
transporte, el almacenamiento, la distribución y el consumidor final, con la excepción de las 
pérdidas de la producción primaria. 

 
Una menor pérdida y desperdicio de alimentos conduciría a un uso más eficiente de la tierra y una 
mejor gestión de los recursos hídricos, lo que tendría un efecto positivo en los medios de vida y en 
la lucha contra el cambio climático. 

 
Colabora para reducir el despilfarro alimentario; mediante nuestra campaña de sensibilización 
Comer bien no tiene desperdicio en nuestros comedores de personal, te proponemos algunas 
recomendaciones: evita comer por los ojos; informa a la persona que te atienda si tu apetito es 
limitado y prefieres una ración más reducida, y si hay productos extra (pan, bufet de ensaladas) 
sírvete la cantidad que vayas a comer. 

 



MANUAL PRÁCTICAS GENERALES MEDIOAMBIENTALES, rev.5 
Marzo 2022 

Realizado por el Equip Verd 
Relacionado con IT-100-003-01 rev.11 

 

 
  18 | P á g i n a  

 
 

12. Otras prácticas medioambientales 
 

 Utilizar el papel por ambas caras. 

 Siempre que sea posible hacer uso del e-mail en las comunicaciones y procurar no imprimir los 
mensajes. 

 Reducir la cantidad de papel para secarnos las manos, envases, embalajes, servilletas en los 
productos de consumo diario y en los productos de venta al público en la medida de lo posible. 

 Reducir el consumo de pilas utilizando la red eléctrica en los aparatos en los que sea posible. 

 Cuando esto no sea factible, priorizar el uso de pilas recargables. 

 Utilizar tazas propias en las máquinas de “vending” para evitar el uso de envases y removedores 
de un solo uso y prioriza el consumo de agua de las fuentes habilitadas a la embotellada. 

 En el uso de sustancias químicas (jabón, desengrasantes, etc.) tener en cuenta las dosificaciones 
recomendadas por el fabricante, consultando la Ficha de Seguridad del producto para conocer las 
condiciones de manipulación, almacenamiento, medidas de seguridad, vertido, etc. 

 Utilizar adecuadamente los contenedores de segregación de residuos, respetando el etiquetado 
de cada uno de ellos para conseguir posteriormente una correcta vía de gestión de los residuos. 

 Actuando todos correctamente conseguimos reducir nuestra huella de carbono con los 
consiguientes beneficios para el medioambiente. PortAventura World compensará la huella de 
carbono del 2020 según los alcances indicados en nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa 
y Declaración Medioambiental del 2020 disponibles en nuestra web corporativa. 

 

13. Dónde encontrar más información del SGMA 
 
Para ampliar esta información y mantenerte informado de los procedimientos y requisitos del sistema 
de gestión medioambiental puedes consultar: 

 El Portal Equipo PortAventura / Información Corporativa / Medio Ambiente y Responsabilidad 
Corporativa, donde encontrarás la Política Medioambiental, la Declaración Medioambiental, el 
Manual de Prácticas Generales Medioambientales, el Informe de Responsabilidad Corporativa, 
certificados ambientales, etc. 

 El Portal del Empleat / Normativas y Manuales / Otra Documentación de Interés, dónde se recogen 
todos los procedimientos de la Compañía incluidos los de la gestión medioambiental. 

 La web corporativa, apartado “Medio Ambiente”: https://www.portaventuraworld.com/medio-
ambiente  

 En la APP PAW Team, apartado Responsabilidad Corporativa, donde se publican periódicamente 
las últimas novedades sobre Medio Ambiente en PortAventura World. 
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14. Cómo puedo colaborar 
 

Para velar por el buen funcionamiento y la mejora continua de la Gestión, Política y Buenas Prácticas 
Medioambientales, en PortAventura World existe un Comité Medioambiental denominado Equip Verd 
formado por personal de los diferentes departamentos de la empresa. 

 
Si se detecta una situación que pueda dar lugar a un incumplimiento de nuestra Política 
Medioambiental o una sugerencia de mejora, la vía de actuación será informar a: 

 
- Tu mando, o gestor de contrato para proveedores, o 
- Al miembro del Equip Verd* del departamento, o 
- Al servicio de Atención al Equipo (SAC). 

 
*Equip Verd: grupo de trabajo integrado por personal de los diferentes departamentos de la empresa, 
cuyo objetivo es asegurar una correcta y uniforme gestión del Sistema de Gestión medioambiental en 
el Resort. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las buenas prácticas ambientales que se exponen en este manual constituyen una 

herramienta muy importante para la Compañía en su compromiso con el medio ambiente. 
 

¡Ayúdanos a mejorar! Si detectas una situación que pueda dar lugar a un incumplimiento 
de nuestra Política Medioambiental o una sugerencia de mejora, la vía de actuación será 

informar a su interlocutor en PortAventura World. 


