Su recogida se llevará a cabo en el horario con menor presencia de público en el circuito; los ascensores elegidos para la
evacuación de residuos se dedicarán sólo a este fin. Una vez finalizado el transporte y antes de su uso por el personal, se
limpiarán adecuadamente.
En cuando a el almacenamiento, existen dos tipos: los almacenes intermedios (almacenamiento intermedio) se
habilitan en centros sanitarios de cierto tamaño, estos almacenes sirven para depositar temporalmente los residuos,
debidamente segregados, hasta su transporte y depósito en el almacén final, no pudiendo exceder nunca de 24 su
depósito en estas zonas.
El almacén final (almacenamiento final), que será un local separado de la actividad sanitaria y de uso exclusivo.
En general, el tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos, no podrá exceder de 6 meses. En el caso de
residuos del Grupo IIIA, la periodicidad de recogida será de 48-72 horas, así mismo este plazo no será de aplicación en
aquellos centros sin bloque quirúrgico y con una producción de residuos peligrosos inferior a 100 Kg/mes.
El almacén permanecerá cerrado y contará con una señalización, en lugar visible.
En último lugar cabe mencionar que en el Principado de Asturias, la misma empresa que recoge los residuos sanitarios
en los centros públicos, es la misma que se encarga tanto del almacenamiento intermedio, como del trasporte de
residuos, realizando estos en contenedores especiales según la clasificación previa, debidamente identificados y
cumpliendo las máximas garantías sanitarias.
Finalmente, la destrucción de estos residuos se lleva a cabo mediante incineración a elevadas temperaturas,
destruyendo mediante este proceso los agentes infecciosos, siendo sus restos un material esterilizado, que
posteriormente se deposita en el vertedero de residuos peligrosos.
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