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Disposición de residuos
Resposabilidad social
www.siemens.com/baja-tension

Disposición de residuos
Producto, embalaje o
componente asociado.
Gracias a nuestros procesos internos de diseño, gestionamos
los aspectos medioambientales a lo largo del desarrollo e
influenciamos todas las etapas de los ciclos de vida de
nuestros productos.
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Cualquiera de estos símbolos indica que el producto,
empaque o componente asociado se puede desviar del
flujo normal de residuos, a través de los programas de
recolección disponibles y que se puede procesar para usar
en forma de materias primas o subproductos.

Disposición de residuos
¿Puedo desechar equipos eléctricos
usados junto con los desechos
domésticos?

Este símbolo indica que, el producto (al final de su vida útil)
no debe mezclarse con los desechos domésticos.
La disposición final de aparatos eléctricos y electrónicos,
deben realizarse a través de proveedores que cuenten
con instalaciones y las autorizaciones ambientales de
acuerdo a la normatividad local vigente ó requisitos
del cliente.
PARA MÉXICO
· Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y su Reglamento.
· Residuos de Manejo especial (RME)
· NOM-161-SEMARNAT Vigente

Esta Declaración de Producto Ambiental no constituye una
garantía de la composición de un producto, ni garantiza que el
producto retendrá una composición particular durante un
período particular, por lo tanto, no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o por las consecuencias que puedan
derivarse del uso de esta información en la máxima medida que
lo permita la ley.

Más información sobre nuestro progreso:
· Sustainability information 2018

COSTA RICA
· Ley 8839: Ley para la gestión integral de los residuos sólidos
· Decreto 27000: Reglamento sobre las características y el listado de los
desechos peligrosos industriales
· Decreto 37788: Reglamento General para la Clasificación y Manejo de
Residuos Peligrosos
EL SALVADOR
· Decreto 42: Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los Desechos
Sólidos
· Decreto 233: Ley del Medio Ambiente
REPÚBLICA DOMINICANA
· NA-RS-001-03: Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
No Peligrosos.
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Environment Health Safety Manager SI
raul.marin_dominguez@siemens.com
Sede Central

