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    Circular nº1                         
 
 
Referencia: Proyecto ETER 2009. 
Destinatarios: Productores y gestores de residuos peligrosos 
Fecha: 12 de mayo de 2009. 
Redactado por: Sección de Residuos 
Contacto: e3L_ETER@navarra.es 
 
 
 
Buenos días: 
 

Tal y como les habíamos informado, adjuntamos la presentación realizada el 28 de abril 
sobre el proyecto ETER y la tramitación telemática de notificaciones de traslado (NT) y 
documentos de control y seguimiento (DCS) relativas a los residuos peligrosos, que se va a 
poner en marcha a partir del próximo 26 de mayo a través de los servicios del portal Web 
de Gobierno de Navarra y que marca un hito decisivo (ampliamente demandado) para la 
tramitación que se realiza con los residuos peligrosos.  
 

Bajo el amparo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, se persigue el objetivo, juntamente con el resto de 
CCAA y Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Marino (MARM), de eliminar el 
papel para el 2010 en ambos trámites (NT y DCS) en esta primera fase. 
 

Les adjuntamos además los códigos necesarios para cumplimentar las NT y DCS, 
referentes al código de Centro y al número de autorización de su instalación, de acuerdo 
con el lenguaje E3L: www.e3l.es  . 
 

1. El código de centro. Es único para cualquier tramitación ambiental que realice una 
empresa. Se genera basado en el estándar E3L y lo asigna el órgano ambiental de 
cada CCAA, en este caso el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
para cada uno de los centros existentes en Navarra. Posee 10 caracteres 
numéricos, siendo los dos primeros los correspondientes al código de la provincia 
del centro según el INE. 
Las CCAA ya estamos intercambiando entidades (empresas) y centros, para poder 
operar con otras CCAA y con el MARM si fuera necesario. 
 

2. Número de autorización. Del mismo modo al código de centro, el estándar E3L ha 
definido el formato de los números de autorización/inscripción para las actividades 
de producción, gestión y transporte que se realicen con los residuos. Este código 
posee 17 dígitos y se asigna por cada CCAA como en el caso anterior.  
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Dado que las empresas ya cuentan con números de inscripciones/autorizaciones 
emitidas con anterioridad a la aplicación del estándar E3L por las CCAA, se tendrá 
que convivir con ambos códigos para referirse al código de autorización que posee 
cada empresa hasta la implantación total de los códigos basados en E3L. El nuevo 
número de inscripción/autorización basado en E3L será necesario para poder 
cumplimentar correctamente los formularios telemáticos NT y DCS, si bien el 
número que ya posee la empresa como productor o gestor sigue siendo vigente 
hasta que no se actualice a través de su Resolución ambiental. 
En el caso de los gestores de residuos peligrosos, hasta ahora poseían un único 
código de autorización. Con el nuevo estándar E3L se definen tres tipos de códigos 
de acuerdo a la gestión realizada: 
 

a. Centros de transferencia de RP 
b. Centros de tratamiento final de RP 
c. Recogedores transportistas asumiendo la titularidad, sin centro en Navarra. 

 
Por ejemplo, una empresa con centro en Navarra y que realice operaciones de 
transferencia y tratamiento final, tendría 2 códigos según el nuevo estándar. 
Ambos códigos quedarían reflejados en su autorización para nuevas empresas o 
renovaciones realizadas a partir de ahora. 

 
 
Los códigos asignados al centro que posee su empresa son los siguientes: 
 
  Código de centro   
 
   
  Número de autorización 

Código de PRP (existente): 
  Código de PRP (E3L): 
 

Código de GRP (existente): 
  Código de GRP (E3L): 
 
 
 


