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1. Objetivo:
La gestión de residuos implica la recogida, el
transporte, el procesamiento y la eliminación
o el reciclaje y el seguimiento regulares de
diferentes tipos de materiales de desecho. La
gestión eficaz de los residuos ahorra una
cantidad considerable de dinero y evita daños
ambientales.

Esta Norma establece los requisitos mínimos
de HSE que deben cumplirse para la gestión de
residuos en lugares y en operaciones
controladas por ABB, a menos que la
legislación y/o los reglamentos locales
impongan una norma superior, en cuyo caso
se seguirá esta última.

2. Requisitos obligatorios:

2.1 Deben identificarse y documentarse los
aspectos y el impacto de todos los
flujos de residuos.

2.2 Todas las categorías de residuos
producidos deben identificarse y
eliminarse de manera adecuada y de
acuerdo con los requisitos legales
aplicables relacionados con la gestión
de residuos.

2.3 Se identificarán, implementarán y
supervisarán los objetivos y metas que
apoyen la reducción a cero de la
cantidad de residuos que se envía al
vertedero para 2030 y la reducción de la
propia generación de residuos de la
unidad de ABB

2.4 Debe implementarse un proceso de
controles para minimizar en la fuente,

segregar, reducir, reutilizar y reciclar
los desechos.

2.5 Se implementará un proceso para
promover y asegurar la conciencia
ambiental con el fin de aumentar y
fomentar la minimización de desechos
y el aprendizaje de la experiencia y las
mejores prácticas.

2.6 Debe ponerse en práctica un proceso
para garantizar que la manipulación de
residuos se controle con regularidad.

2.7 Se analizarán los registros anuales de
gestión de residuos como base para el
aprendizaje y los objetivos de mejora
continua.

El Código de prácticas aprobado de
ABB (ACOP), que incluye orientación y
recursos adicionales para cumplir con

esta norma para la gestión de residuos en
sitios controlados por ABB puede encontrarse
en SA-S-203-01


