CONVENIO SERKONTEN
Estimados/as colegiados/as
En respuesta a la obligación legal en materia de gestión de residuos médicos, desde esta Junta de
Gobierno se ha conseguido firmar un acuerdo de colaboración preferencial con una de las empresas
de Gestión de residuos con mayor prestigio en Euskadi: phs SERKONTEN.
Se trata, en definitiva, de un convenio de colaboración preferencial y tiene como objeto -sin exclusividadla regulación general de la prestación, por parte de SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS
SANITARIOS, S.A.U. al C.O.F.P.V. de los servicios de asesoramiento, instalación, mantenimiento de
cualquier servicio que requieran los/as profesionales colegiados/as.
Los/as colegiados/as que requieran de los servicios de Phs SERKONTEN se beneficiarán a modo
exclusivo de un descuento sobre la tarifa vigente estándar del 25% para cada uno de los servicios que
contrataran. El presupuesto incluirá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ayuda personal en la comunicación previa a las actividades productoras de residuos peligrosos.
Alta de código NIMA y registro de entidad en el IKS –Registro digital oficial-.
Introducción de código NIMA en el IKS.
Solicitud de admisión de residuos por parte del productor.
Documento de aceptación por parte del gestor.
Documento de control y seguimiento cada vez que se recoge el residuo.
Notificación de traslado cada vez que se recoge el residuo.
Carta de porte cada vez que se recoge el residuo.
Cobertura informativa personal y directa sobre temas medioambientales y sanitarias
relacionadas con la actividad.

De manera añadida, también se ha acordado el desarrollo de charlas informativas, para conocer la
Normativa en vigor y los trámites a desarrollar ante la producción de residuos considerados como
peligrosos (agujas de acupuntura, bisturís,...) en los distintos cursos, seminarios, jornadas,... donde se
precise este conocimiento (Cursos de Punción Seca,...).
Estos son los contactos facilitados:
Juan Rodríguez Santiago
Key Account Manager
jrodriguez@serkonten.com
Móv. 607 414 990

Patricia Martín
Senior Regional Sales Executive
pmartin@serkonten.com
Móv. 607 501 631

Para cualquier aclaración o información adicional del acuerdo, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros.

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala
C/ Rafaela Ibarra, 8 - 1º Izd 48014 Bilbao
cofpv@cofpv.org
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www.cofpv.org

