
 
  

PROGRAMA DE IMPULSO DE LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE PUERTO DE LA 

CRUZ  

 

17 de mayo. Día internacional del 

reciclaje.  

 

Taller Formativo: 

Gestión de residuos 

peligrosos en 

establecimientos de 

alojamiento turístico  

 

ENFOQUE:  

El sector de alojamientos turísticos 

es seguramente en el caso de Puerto de la 

Cruz, uno en los que con mayor frecuencia se 

generan residuos, que muchas veces 

OBJETIVOS: 

 

Conocer qué residuos 

peligrosos se generan en los 

establecimientos hoteleros. 

 

Saber diferenciar residuos 

peligrosos de lo que no lo son. 

  

Cumplir con la normativa básica 

sobre pequeño productor de 

residuos peligrosos. 

  

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA 

SESIÓN? 

 

Esta acción está dirigida 

fundamentalmente a las áreas 

directivas de los 

establecimientos, pues son 

estos los máximos responsables 

y tiene la misión de facilitar el 

cumplimiento legal. En este 

sentido, la persona que asista 

será quien desarrolle las 



desconocemos la manera de gestionarlos. Y es 

que siempre se ha pensado que al ser una 

actividad fundamentalmente de servicios, ésta 

no sea potencialmente contaminadora. Sin 

embargo en el caso de los residuos peligrosos, 

seguramente pueda ser una excepción. 

 

Por lo tanto, aportar más 

información contrastada sobre esta dinámica 

en el sector, entendemos que puede contribuir 

a generar una mayor conciencia en la 

organizaciones hoteleras y contribuir a 

impulsar criterios de sostenibilidad, algo que en 

la industria turística cada vez tiene más 

peso. Por otra parte, nos encontramos con un 

marco regulatorio que en ocasiones resulta 

difícil de interpretar y que con frecuencia 

plantea cambios en sus requisitos. 

 

Proponemos entonces este taller, como una 

acción alineada tanto con el Plan de 

Modernización, Mejora e incremento de la 

competitividad que desarrolla el Consorcio 

urbanístico para la rehabilitación, como con la 

estrategia 70-20 puesta en marcha por el Área 

de Servicios Generales, Obras e Industria del 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

 

CONTENIDOS: 

 

¿Cuáles son los Residuos Peligrosos habituales en 

alojamiento turístico? 

 

actividades que durante el taller 

se plantearán respecto al 

cumplimiento de la normativa 

básica sobre residuos peligrosos 

y proceder a realizar el alta 

como pequeño productor de 

residuos peligrosos. 

 

Estos aspectos deben ser 

tenidos en cuenta, pues se trata 

de un taller muy enfocado a la 

gestión de este tipo de residuos 

y es conveniente posteriormente 

articular dentro de la 

organización algunos recursos 

organizativos para su 

cumplimiento. 

 

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS: 

 

No se requieren medios 

técnicos adicionales.   

 

PONENTE: 

 

 

 

Beatriz Sáenz  



¿Qué propone la normativa básica sobre la gestión 

de los residuos peligrosos? 

 

¿Qué es un pequeño productor de residuos 

peligrosos y qué requisitos aplican? 

 

¿En qué consiste el registro de pequeño productor 

de residuos peligrosos? 

   

 

FECHA Y LUGAR: 

 

Fecha: Miércoles 17 de mayo. Día Internacional 

del Reciclaje. 

Horario:  

10.00 a 13.00 h. 

 

Lugar: CENTRO DE INICIATIVAS 

EMPRESARIALES (CIE) Planta alta del 

Mercado Municipal. 

 

GRATUITO: Financiado por el Consorcio 

Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la 

Cruz.  

 

Puntualidad: Puesto que se va a guiar a los 

asistente en un proceso estructurado para el 

cumplimiento legal, es necesario asistir desde el 

inicio de la sesión y finalizarla. Si no es posible, es 

preferible dejar la plaza para otro asistente.    

 

 

Técnico SICTED. Excelencia 

Turística de Tenerife. 

Programa de impulso de la 

calidad de los servicios turísticos.  

 

Juan Carlos Lorenzo 

Técnico SICTED. Excelencia 

Turística de Tenerife. 

Programa de impulso de la 

calidad de los servicios turísticos.  

 

Marcos Borges 

Gerente.  

TREC S. L. Empresa autorizada 

para la gestión de residuos 

peligrosos. 

 

DESARROLLA:  

Excelencia Turística de Tenerife 

 

 

   

 

 

 

PONENTE:  

http://www.excelenciatenerife.org/


  

 
 

  

 




