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RESOLUCIÓN 1548/2009, de 21 de julio, del Director del Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad en sustitución del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización Ambiental Integrada para la 
actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, cuyo titular es 
METALES DE NAVARRA, S.A., en el término municipal de Berrioplano. 

 
Con fecha 29 de diciembre de 2006, METALES DE NAVARRA, S.A. solicitó 

ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la Autorización 
Ambiental Integrada para su instalación industrial, ubicada en el término municipal 
de Berrioplano. 

 
Esta instalación ya existente, está incluida en el Anejo 2A, epígrafe 14, 

“Operaciones de gestión de residuos peligrosos  no incluidas en el anejo 2B”, del 
Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 
93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de 
Autorización ambiental integrada. 

 
El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

 
La presente autorización incluye la autorización de vertidos al río Juslapeña, 

de acuerdo con la Disposición adicional décima del R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, a cuyos efectos ha sido 
incorporado el contenido del informe sobre la admisibilidad de los vertidos, emitido 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 
En el Anejo V de la presente Resolución se incluye un resumen de la 

tramitación administrativa que se ha llevado a cabo y en el anejo VI se indican las 
alegaciones recibidas.  

 
En su virtud, en uso de las competencias que me han sido atribuidas por el 

artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, del Decreto Foral 124/2007, de 3 de septiembre, por el 
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente y de acuerdo con la Orden Foral 24/2008, de 28 de enero, de la 
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Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se designan los 
suplentes temporales de los Directores Generales y otros cargos del Departamento, 

 
RESUELVO: 
 
1º.- Conceder Autorización Ambiental Integrada para la instalación de 

gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, cuyo titular es METALES DE 
NAVARRA, S.A., ubicada en el término municipal de Berrioplano. 

 
2º.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas 

en el Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto 
de la documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 
109/07, y en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II, III y 
IV de esta Resolución. 

 
3º.- La presente Autorización Ambiental Integrada tiene un plazo de 

vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de 
vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 30 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado 
mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. 

 
4º.- La autorización de vertido incluida en la presente autorización 

ambiental integrada tiene un plazo de vigencia de cinco años, entendiéndose 
renovada por plazos sucesivos de igual duración siempre que el vertido no incurra 
en incumplimiento de las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento. 
Si durante este plazo de vigencia la legislación estableciera un plazo superior para 
las autorizaciones de vertido, no existirá inconveniente técnico para que el plazo 
inicial se amplíe automáticamente hasta el máximo previsto por la norma. Todo ello 
sin perjuicio de que en los casos legalmente previstos, la Confederación Hidrográfica 
del Ebro pueda requerir al órgano autonómico el inicio del procedimiento de 
modificación de la presente autorización ambiental integrada (artículo 26 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, y artículo 104 del RDL 1/2001, de 2 de julio). Asimismo, el 
incumplimiento reiterado de las condiciones establecidas para el vertido de las 
aguas residuales será causa de revocación de la autorización de vertido, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los artículos 263 y 264 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

 
5º.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular 

deberá comunicarlo previamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación 
sustancial, significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 
93/2006, de 28 de diciembre. 
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6º.- Mantener la inscripción de la empresa METALES DE NAVARRA, S.A. 
como transportista de residuos peligrosos y no peligrosos T/28/NA/2002 en la 
Comunidad Foral de Navarra. Cualquier cambio realizado deberá ser notificado a 
efectos de su registro e inclusión, si procede, en la mencionada inscripción. 

 
7º.- Mantener la inscripción de la instalación en el registro de gestores de 

residuos peligrosos con el número GP/18/NA/2004 como centro gestor de residuos 
peligrosos. Los residuos peligrosos que podrá gestionar y la gestión autorizada 
serán los incluidos en el Anejo IV de esta autorización ambiental integrada. 
Cualquier cambio en la gestión de los residuos peligrosos deberá ser notificado a 
efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV. 

 
8º.- Mantener la inscripción de la instalación en el registro de gestores de 

residuos no peligrosos con el número NA/V-8/99 como centro gestor de residuos no 
peligrosos. Los residuos no peligrosos que podrá gestionar y la gestión autorizada 
serán los incluidos en el Anejo IV de esta autorización ambiental integrada. 
Cualquier cambio en la gestión de los residuos deberá ser notificado a efectos de su 
registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV. 

 
9º.- Antes del 30 de octubre de 2009, el titular deberá solicitar la 

autorización de apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado 
mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones 
establecidas en el Anejo II de esta Resolución. 

 
10º.- Dejar sin efecto las autorizaciones y demás actos administrativos que 

se hubieran otorgado por este Departamento a la actividad o instalación objeto de la 
presente autorización en virtud de la normativa sectorial aplicable, siempre que 
sobre las mismas exista un pronunciamiento expreso en la presente Resolución. 

 
11º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
12º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, 

los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. 

 
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder 
efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 

notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra. 
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13º.- Notificar esta Resolución a METALES DE NAVARRA, S.A., al 

Ayuntamiento de Berrioplano, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, al Servicio 
de Calidad Ambiental y a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de 
Emergencias, a los efectos oportunos. 

 
Pamplona, a 21 de julio de dos mil nueve. 

 
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 

 

 

 

 

Enrique Eraso Centelles 
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ANEJO I 
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 

• Breve descripción: 
La actividad desarrollada en la instalación consiste en: 

1. Gestión de residuos peligrosos como estación de transferencia. 
2. Gestión de residuos no peligrosos, principalmente chatarras, realizando su clasificación, 

agrupamiento, cizallado y prensado para su envío a diferentes empresas generalmente 
fundiciones. 

 
La actividad se desarrolla durante 234 días al año, 24 horas al día en turnos. Se cuenta con un 
total de 45 empleados. 
 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
La empresa se ubica en la parcela urbana 845 del polígono 13 de Berrioplano, con una  
superficie total de 34.080 m2. La superficie edificada es de 6.020,49 m2. 
 
Edificios 
Nave 1 almacenamiento de residuos envasados (1A, 1B), principalmente baterías (168 m2) 
Nave 2 almacenamiento de residuos envasados (2A, 2B, 2C, 2D) (248 m2) 
Nave 3 almacenamiento de residuos envasados (3A) y líquidos en 4 depósitos (3B) (336 m2) 
Nave 4 almacenamiento de residuos a granel en 6 fosas (4A), envasado (4B) y lavarruedas de 
camiones (1.064 m2) 
Nave 5 almacenamiento de virutas metálicas (464 m2) 
Nave 6 cubierto de materiales recuperables (558 m2) 
Nave 7 cubierto de mantenimiento (144 m2) 
Nave 8 prensado y almacenamiento de chatarras férricas (1.587 m2) y de no férricas (1.1.07 m2), 
almacén de recambios (114,55 m2), vestuario (90,45 m2) y oficinas (109,68 m2). 
Laboratorio de 24 m2. 
 
 
Áreas exteriores 
Zona descubierta de almacenamiento de 17.639,25 m2 

 
Equipos fijos (existentes) 
1 prensa Sato MS, de 265 kw, ocupa 250 m2 en campa 
1 cizalla prensa Moros HP 100, de 480 kw, ocupa 500 m2 en campa 
1 prensa Moros GC-S-350, de 256 kw, ocupa 200 m2 en nave 8 
1 prensa Moros GC-F-75, de 57,4 kw, ocupa 40 m2 en nave 8 
1 báscula de 60 t con pórtico de 1 kw. 
1 centro de transformación de 1.000 KVA 
 
Equipos fijos (nuevos) 
1 máquina fragmentadora de 1.265 Kw, ocupa 1.400 m2 en campa 
1 centro de transformación de 1.000 KVA 
 
 

• Potencia instalada 
 

 Kw. 
Total existente 1.067,4 
Total con nuevos equipos 2.332 
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• Consumos anuales de materias primas, combustibles y energía: 
 

Energía/Combustible Cantidad Unidad 
Aceite hidraúlico 10.600 L 

Aceite motor 2.000 L 
Gasóleo A 371.163 L 
Gasóleo B 189.355 L 

energía eléctrica 1.517.394 Kwh. 
 
 
• Consumos anuales de agua: 
 

Consumo de agua Cantidad (m3) m3/día 
agua de red 1.316 5,62 
 servicios  sanitarios 250 1,06 
Agua Total consumida 1.566 6,69 
 

 
• Gestión anual de residuos: 
 

Años 
 

RP  Gestionados (t) 
 

RNP gestionados (t) 

2006 1.560 110.586 

2007 2.279 121.791 

 
 
• Producción anual de residuos: 

 
nº Descripción del residuo Código 

LER 
Cantidad (Kg.) 

año 2007 
1 Taladrina residual 120109* 61.980 
2 Aceite motor usado 130205* s/det 
3 Aceite hidraulico usado 130110* 4.500 
4 lodos de decantadoras y separador de HC 130502* 28.470 
5 Aguas de decantadoras y separador de HC 130507* s/det 
6 Material contaminado con hidrocarburos 150202* 610 
7 Neumáticos fuera de uso 160103 s/det 
8 Filtros de aceite 160107* s/det 
9 Restos de laboratorio 160506* 40 
10 Baterias de plomo usadas 160601* 23.500 
11 Aguas lavado ruedas vehículos 161001* s/det 
12 Residuos no férreos de fragmentado 191002 s/det 
13 Fracciones ligeras de fragmentación y polvo 191004 s/det 
14 Residuos acuosos de tratamiento de gases vía 

húmeda de fragmentación 
191006  

15 Papel y cartón 191201 s/det 
16 Plástico y caucho 191204 s/det 
17 Madera 191207 s/det 
18 Otros residuos y residuos mezclados 191212 s/det 
19 Asimilables a urbanos (restos de comedor, etc.) 200301 s/det 
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• Almacenamientos en depósito: 
 

Productos/residuos Nº depósitos  
Capacidad 

Unitaria (m3) 
Capacidad total 

(m3) 

 
Peligro 

 
Zona 

Gasóleo A 1 40 40 F Nave 6 

Gasóleo B 1 30 30 F Nave 6 

RP  líquidos 4 30 120 Xn, N Nave 3 
 

• Descripción de los procesos productivos: 
 
1. Gestión de residuos peligrosos  

 
La empresa realiza la recogida, transporte y el agrupamiento de residuos peligrosos generados 
en las empresas productoras, funcionando como estación de transferencia (CTR).  
Los residuos se reciben en pequeños envases, garrafas, bidones de 200 litros e IBC y sacas big-
bag de 1.000 litros y también a granel en contenedores o en cisternas. 

Los residuos peligrosos se analizan o inspeccionan a la recepción de los mismos, en función de 
su naturaleza, en el laboratorio que dispone la empresa y se almacenan en las naves 1, 2, 3 y 4 
según sean envasados, lodos o líquidos a granel, hasta su traslado a gestor final.  

 
2. Gestión de residuos no peligrosos  

 
La empresa recoge los residuos no peligrosos, principalmente chatarras férricas y no férricas y 
VFU descontaminados, mediante contenedores o compactadores ubicados en las instalaciones 
de producción o bien por medio de sus propios camiones pulpos o bien mediante otro 
transportista autorizado. 

Se realiza la recepción en las instalaciones pasando por un detector de radiactividad y a 
continuación por la báscula, haciendo una primera inspección visual de la carga. 

El residuo se clasifica y almacena en las zonas ubicadas para cada tipo y en función del proceso 
posterior: empaquetado, cizallado o fragmentado (nueva instalación) para su envío finalmente a 
diferentes empresas generalmente fundiciones o acerías, que lo utilizan en sus procesos. Las 
virutas metálicas, tanto de aluminio como de hierro, se acumulan a cubierto en zona habilitada 
(N5) para recoger los lixiviados que se producen, hasta su envío a fundición o acería. 

De los procesos de clasificación, cizallado  y fragmentado se generan residuos de cartón, 
plástico, madera que se envían a gestor para su tratamiento final. Así mismo se generan residuos 
de taladrinas del escurrido de las virutas almacenadas, residuos de fragmentación (nueva 
instalación) y de aceites de mantenimiento y lodos de los separadores de hidrocarburos. 

 
3. Transporte de residuos peligrosos y no peligrosos  
 
La empresa utiliza sus propios vehículos no sólo para recoger los residuos que va a recibir en su 
instalación, sino también para realizar directamente el envío de residuos industriales peligrosos y 
no peligrosos desde los productores hasta otros gestores. Estos residuos no pasan por las 
instalaciones de la empresa, actuando la misma como un transportista por cuenta de terceros. 

 
• Documentación incluida en el expediente: 
 

• Solicitud de autorización ambiental integrada  incluyendo: 
o Proyecto de autorización, firmado, fechado a 29 de diciembre de 2006. 
o Solicitud de revisión de autorización de vertido a cauce, fechado a 15 de marzo 

de 2007 
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o Copia del proyecto de autorización visado por el COIIN con el número 43116, 
presentado con fecha 15 de marzo de 2007.  

• Certificado de entidad de inspección en relación a las medidas contraincendios 
existentes en la empresa, firmado y fechado a 15 de octubre de 2007. 

• Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 29 de junio de 
2007. 

• Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 6 de agosto de 
2007. 

• Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 1 de diciembre 
de 2008. 

• Documentación adicional al proyecto de autorización firmado y fechado a 16 de marzo de 
2009. 

. 
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ANEJO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

− En la instalación existirá un foco emisor de contaminantes a la atmósfera que, en general, 
cumplirá con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, 
de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los 
puntos siguientes. 

 
− Foco 1: emisiones de la chimenea de la fragmentadora (nueva instalación). Partículas 

totales: 50 mg/m3N. 
 
1.2. Vertidos de aguas 

 
− Vertido de aguas potencialmente contaminadas de la escorrentía de pluviales de la campa y 

de la maquinaria exterior.  
 

o Localización del punto de vertido: 
 

Sistema de evacuación: Superficial directo a cauce 
Cauce receptor: Regata del Soto, afluente del río Juslapeña 

X = 606.250 Coordenadas (UTM) del punto de 
vertido Y = 4.745.700 

Hoja 1/50000 nº 115 
 
 

o Límites del vertido: 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Como tolerancia para muestras discretas se establece un límite de 5 mg/l 

No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas 
explícitamente en los puntos anteriores, en especial las denominadas sustancias 
peligrosas a las que se refiere el Anexo IV del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Parámetro Aguas pluviales 

Volumen anual máximo, menor de: 9.000 m³ 

pH entre 5,5 y 9,5 

MES, menor de: 35 mg/L 

Hidrocarburos- aceites y grasas, menor de (1): Exento 
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La inmisión del vertido en el río cumplirá las normas de calidad ambiental y no supondrá 
un deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada. 

 

1.2. Ruidos 

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior, medido en el 
límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los siguientes: 

 En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA. 

 En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA.  

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

− Los depósitos de gasóleo A y B cuentan con doble pared y se encuentran a cubierto dentro 
de la nave 6. 

− La nave 1 cuenta con solera impermeabilizada con pintura y delimitada por un resalte de 18 
cm. 

− La nave 2, cuenta con solera impermeabilizada. Existen 4 cubetos  de retención 
independientes con arquetas estancas y resaltes para evitar reacciones peligrosas entre 
residuos incompatibles de las distintas zonas. 

− La nave 3, cuenta con solera impermeabilizada. Existe cubeto de retención en nave 3 para 
derrame de residuos envasados y un cubeto de retención de 70 m3 para los cuatro depósitos 
existentes en dicha nave 3. 

− La nave 4, cuenta con solera con lámina impermeable y depósitos independientes (entre 7 m3 
y 10 m3) por fosa para la recogida de escurridos, están impermeabilizados y disponen de nivel 
de alarma y nivel máximo para evitar rebose. Las fosas disponen de un resalte para impedir la 
salida de residuos. El lavarruedas existente en la nave dispone de un depósito estanco para 
el tratamiento de las aguas generadas. Además en la nave 4 existen dos depósitos 
subterráneos estancos de 20 m3 cada uno, que recogen los escurridos de taladrinas y aceites 
producidos en el almacenamiento de virutas a granel de la nave 5. 

− En la nave 5, de solera hormigonada, se almacenan las virutas impregnadas con taladrina, 
cuyos escurridos se recogen gracias a la pendiente de la solera y una rejilla, que conduce la 
taladrina hacia los depósitos citados en el punto anterior. 

− En la nave 8 de suelo hormigonado se encuentran dos prensas, la GC –F-75 cuenta además 
con un foso para todo el conjunto de la maquinaria. 

− En la campa exterior, la prensa Sato MS cuenta con un depósito estanco de 20 m3, para 
recoger el aceite de derrames y goteos y cuenta con suelo hormigonado. La cizalla Moros HP 
100, se ubica sobre solera hormigonada y con un bordillo perimetral de 30 cm. que recoge las 
aguas de lluvia hasta el sistema de decantación y separación de HC. El resto de la campa 
está hormigonada y recoge todas las aguas potencialmente contaminadas hasta  el sistema 
de tratamiento de HC. 

− Toda la superficie de la actividad está hormigonada. 
− Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos están impermeabilizadas. 
− Se realizan inspecciones periódicas y se reparan las zonas dañadas; en la última realizada en 

2006 y 2007 se llevó a cabo la reparación de 1.500 m2. 
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3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

3.1. Residuos producidos: 

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso 
serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada. 

3.2. Almacenamientos de residuos 

− Almacenamiento de residuos peligrosos 
o Nave 1. Zona cubierta (1A, 1B) de 168 m2. La solera está impermeabilizada y cuenta con 

un peralte en la parte externa para evitar fugas al exterior en caso de derrame. La 
capacidad máxima de esta zona se estima en 100 t de residuos peligrosos. En la 
actualidad se destina para almacenamiento de contenedores plásticos estancos apilados 
para baterías de plomo ácido. Peligros principales: corrosivo, nocivo. 

o Nave 2. Zona de almacenamiento de residuos envasados. Almacén cubierto que cuenta 
con cuatro zonas independientes para ubicar los residuos según su naturaleza y evitar 
incompatibilidades (2A, 2B, 2C, 2D), cada uno con su correspondiente arqueta estanca 
de recogida de derrames de 2 m3 e impermeabilización en solera y arquetas. Se han 
colocado peraltes de separación de zonas y con la solera exterior. En las paredes hay 
colocadas estanterías para la ubicación de palets con bidones o de contenedores de 1 m3 
hasta cuatro alturas. La superficie total es de 248 m2. En estas 4 zonas se ubicarán 
residuos envasados de: ácidos, bases y otros productos no ácidos, disolventes 
halogenados y disolventes no halogenados, fundamentalmente. La capacidad máxima de 
esta zona se estima en 160 t de residuos. Peligros principales: corrosivo, nocivo, 
comburente, tóxico, inflamable. 

o Nave 3. Zona cubierta para almacenamiento de residuos envasados (3A) y a granel (3B). 
Para el granel se cuenta con cuatro depósitos de 30 m3 cada uno. En total 120 m3 para 
almacenamiento de líquidos. Los depósitos cuentan con cubeto de retención estanco de 
70 m3, suficiente a la capacidad prevista, sistema de control de llenado de máxima y 
mínima, nivel exterior y manómetros de control de altura de líquido. Así mismo, hay 
instaladas llaves de vaciado y de toma de muestras y conexión de sobrante de seguridad 
hacia la rejilla de recepción. En los depósitos se agruparán los residuos líquidos de 
taladrinas, aceites, emulsiones aceitosas, hidrocarburo con agua, etc. Dichos depósitos 
se han sometido a pruebas de estanqueidad por una OCA, que ha emitido el 
correspondiente certificado.  

La carga y descarga de los depósitos se realiza mediante dos bombas, una para cada 
operación, aunque intercambiables. Toda la instalación se controla gracias a un cuadro 
de maniobra eléctrico que conecta las bombas con los depósitos. 

Para los residuos envasados se cuenta con una estantería en la pared, que permite el 
apilamiento hasta cuatro alturas con una capacidad máxima de 150 t. 

Existe una arqueta estanca para la recogida de los derrames que se reconduce mediante 
las bombas existentes hasta los depósitos. Toda la solera está impermeabilizada como 
en los casos anteriores. La capacidad máxima de esta zona se estima en 275 t de 
residuos, incluyendo depósitos para granel y envasados. Peligros principales: nocivo, 
inflamable. 
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o Nave 4. Almacenamiento de residuos (actualmente lodos a granel) en 6 fosas de 100 m3 
de capacidad cada una (4A). En total una capacidad de unas 600 t. Se destina 
principalmente a la recepción, agrupamiento y traslado de lodos industriales a granel 
procedentes de EDARI y de procesos de mecanizado o pintado. La ocupación por 
residuos peligrosos o no peligrosos, en forma de lodos o envasados, vendrá dada por la 
demanda realizada por las empresas, pero se estima en cuatro fosos dedicados a 
residuos no peligrosos y dos para peligrosos. Almacenamiento de residuos envasados 
(4B), con una capacidad de 90 t y dos depósitos subterráneos estancos de 20 m3 cada 
uno, que recogen los escurridos de taladrinas y aceites producidos en el almacenamiento 
de virutas a granel de la nave 5. La capacidad máxima de esta zona se estima en 690 t 
de residuos, incluyendo depósitos para lodos a granel y envasados. Peligros principales: 
nocivo. 

− La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos en el conjunto de la 
instalación se establece en 1.200 t. 

 
− Almacenamiento de residuos no peligrosos 

o Nave 5. Almacenamiento a granel de virutas metálicas, férricas y no férricas en dos fosos 
de una capacidad total de unas 2.000 t. 

o Nave 8. Almacenamiento a granel de chatarras férricas y no férricas prensadas. La 
capacidad máxima de esta zona se estima en 10.000 t de residuos. 

o Campa exterior. Almacenamiento a granel principalmente de chatarras férricas y no 
férricas procesadas y pendientes de procesado. La capacidad máxima de esta zona se 
estima en 63.000 t de residuos. 

o Campa exterior. Contenedores de residuos generados en la actividad de clasificación de 
residuos no peligrosos para: madera, plástico/caucho, papel-cartón y residuos mezclados. 
La capacidad máxima de esta zona se estima en 50 t de residuos 

− La capacidad máxima de almacenamiento de residuos no peligrosos en el conjunto de la 
instalación se establece en 75.000 t. 

− Según las necesidades de almacenamiento, las naves 1, 2, 3 y 4 podrían almacenar residuos 
no peligrosos en las mismas condiciones que los peligrosos citados, pero no en el caso 
contrario, es decir, los residuos peligrosos se almacenarán exclusivamente en las naves 1, 2, 
3 y 4. 

3.3. Medidas específicas en relación con la producción de residuos peligrosos 

La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos 
establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y con las siguientes 
secciones del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos:  

 
• Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores, y  
• Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los traslados de RP. 

 
− La declaración anual a que se refieren los artículos 18 y 19 del Real Decreto 833/1988, se 

formalizará en el apartado 3 de la memoria anual de actividades establecida en el  Real 
Decreto 833/1988 que la empresa tiene que presentar como gestor de residuos 
peligrosos, según el apartado 9.4 de este anejo II. 

− Se llevará un libro de registro actualizado de los residuos propios generados en la 
actividad y que figuran en el anejo III de esta Resolución, en el que figuren los siguientes 
datos: 

 
a) Origen de los residuos.  
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b) Cantidad, descripción y código de identificación de los residuos.  
c) Fecha de cesión de los mismos.  
e) Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso.  
h) Medio de transporte.  

 
El registro, que podrá llevarse en soporte informático, estará a disposición del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

3.4. Autorización de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 

− La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas 
en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos, en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 
833/1988 y modificado parcialmente por el RD 952/97, en la Orden MAM/304/2002 y en el 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos, y con las limitaciones particulares que se establecen en los 
puntos siguientes. 

− La empresa está autorizada para realizar las siguientes operaciones de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones, de conformidad con el anejo 1 
de la Orden MAM 304/2002: 

 
− R13: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su 

valorización. 
− D15: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su 

eliminación. 
− R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

 
− La autorización de gestión ampara exclusivamente los residuos listados en el Anejo IV de 

esta Resolución que sean gestionados, exclusivamente, en la propia instalación industrial 
ubicada en término municipal de Berrioplano. 

− La gestión que se realizará con cada uno de ellos en la instalación y la gestión final que 
se realizará tras su envío a gestor final será la especificada en el Anejo IV. 

− La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos para 
ambas operaciones se establece en el apartado 3.2 de este anejo. 

− Antes del traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones de la empresa,  
METALES DE NAVARRA, S.A. deberá haber realizado el documento de aceptación de 
acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 833/1988 y en el que se incluirá además el 
código de la operación final que se realizará en el gestor final de destino, utilizando los 
códigos (D/R) que aparecen en el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. Se utilizará 
preferentemente el formulario que se encuentra en la Web: www.namainsa.es/opr o el 
que se habilite en un futuro por parte de Gobierno de Navarra. 

− Todos los residuos peligrosos deberán almacenarse en el interior de las naves y dentro 
de las zonas previstas.  

− Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos gestionados que están dentro del 
ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, se almacenarán de acuerdo con las 
condiciones descritas en el anejo IV de dicho Real Decreto.  

− METALES DE NAVARRA, S.A. se convierte en titular de los residuos a la aceptación de 
los mismos, para lo que deberá formalizar el documento de control y seguimiento de 
acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Residuos Peligrosos, lo que sólo podrá 
hacerse en sus instalaciones una vez comprobado que el residuo se corresponde con el 
aceptado mediante el documento de aceptación. Por tanto, durante el transporte del 
residuo hasta las instalaciones de la empresa, la titularidad del residuo corresponde al 
productor. Los residuos podrán transportarse asumiendo la titularidad del residuo 
únicamente en caso de recogida itinerante, entendiendo por tal la que se realiza en el 
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mismo vehículo a varios productores de residuos en una misma fecha y utilizando para 
ello las hojas de recogida itinerante. 

− Se deberá llevar un libro de registro en soporte informático de los residuos gestionados 
en el que figuren al menos: 
a) la cantidad recibida,  
b) nº de documento de entrada,  
c) descripción y código del residuo,  
d) fecha de recogida y procedencia;  
e) código operación realizada (D/R) 
f) código operación gestión final realizada (si la anterior era R13/D15) 
g) fecha de entrega y destino.  
h) Cantidad entregada,  
i) nº documento de salida,  
 
Para los residuos no peligrosos gestionados, el libro de registro contendrá, al menos lo 
especificado en las letras: a), c), d), e), f), g) y h) 
 
Se enviará información de los residuos gestionados con la periodicidad y contenido que 
se indica en el apartado 9.4 de este anejo II 

− Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda realizar 
deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental según se indica en el apartado 
5º de esta Resolución. 

3.5. Inscripción como transportista de residuos peligrosos y no peligrosos 

− La inscripción ampara el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos realizados con 
los vehículos propios pertenecientes a la empresa y que se hallan cubiertos por el seguro 
que mantiene en vigor, según lo indicado en el apartado 9.2 de este anejo II. 

− Se establecen las limitaciones y exclusiones para el transporte de residuos, fijadas por el 
propio seguro suscrito. 

− La relación de vehículos inscritos y las exclusiones del transporte se actualizarán, si 
procede, mediante la aplicación informática existente en el Servicio de Calidad Ambiental 
para el correcto seguimiento de su inscripción como transportista de residuos. 

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

 
− Foco 1: emisiones de la chimenea de la fragmentadota (nueva instalación), que se tratan 

mediante un ciclón de decantación seguido de un separador de polvo vía húmeda que 
utiliza la acción combinada de la fuerza centrífuga y la unión íntima del agua con el aire 
cargado de polvo, para ser finalmente evacuadas mediante una chimenea de 10 metros 
de altura sobre el nivel del suelo. 

 

4.2. Vertidos de aguas 

− Existen dos flujos de aguas residuales con los siguientes orígenes:  
o Aguas potencialmente contaminadas de la escorrentía de pluviales de la campa y de 

la maquinaria exterior.  
o Aguas domésticas de los aseos y vestuarios del personal. 
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− Las aguas pluviales no contaminadas, procedentes de las cubiertas y viales, se evacuan 
a la regata del Soto, afluente del río Juslapeña. 

− Las aguas potencialmente contaminadas de la escorrentía de pluviales de la campa y de 
la maquinaria exterior se tratan en continuo en tres instalaciones de la empresa y se 
vierten conjuntamente a la regata del Soto, tributaria del río Juslapeña. Si en el futuro es 
viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento de carácter 
municipal o público, deberá conectarse a dicha red.  

 
− Las tres instalaciones existentes de tratamiento son las siguientes: 

 
o Instalación que trata las aguas procedentes de la campa y zona de báscula formada 

por una fosa de decantación de  8 m3, dos fosas de decantación-separación de 
grasas de 9 m3 y un separador de hidrocarburos y aceites con obturador automático y 
depósito acumulador de 5 m3. 

o Instalación que trata las aguas procedentes de la instalación anterior y las 
provenientes de la zona de prensa y zona suroeste de la campa, formada por 3 
decantadores-flotadores conectados en serie de 18 m3 de capacidad cada uno, y un 
compacto decantador de lodos y arenas-separador de hidrocarburos de clase I con 
by-pass integrado, para el tratamiento de un caudal nominal de 50 l/s y la recepción 
de un caudal punta máximo de 300 l/s. 

o Instalación que trata las aguas procedentes de la zona de la cizalla-prensa formada 
por una arqueta con llave de corte para interrumpir la tubería en caso de derrame 
importante de aceite de la cizalla-prensa, tres fosas de decantación-separación de 
grasas de 6,5 m3 cada una y un separador de hidrocarburos y aceites con obturador 
automático y depósito acumulador de 2 m3, para el tratamiento de un caudal nominal 
de 10 l/s 

 
− Podrá exigirse una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en 

el medio receptor. 

− Las aguas domésticas de los aseos y vestuarios del personal, se vierten directamente a 
una instalación compartida con la empresa Gil Hermanos, SRC, titular del vertido de la 
instalación de tratamiento y autorizada por la Confederación Hidrográfica del Ebro para 
verter el efluente tratado al río Juslapeña. 

4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos 

− No se utilizan aguas para uso industrial. Solamente se utiliza agua para uso en servicios 
sanitarios, oficinas, lavado de maquinaria y riego.  

5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de 
metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las 
mediciones 

5.1. Emisiones a la atmósfera 

• Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 
14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y 
funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera 
(BON nº 31, de 11-3-2002), de la siguiente forma: 
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− Foco 1: chimenea de gases emitidos por la fragmentadota (nueva instalación). 
Grupo C, epígrafe 3.12.10 

 
• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores: 

 
− Focos 1:  
− Cada año el titular realizará el autocontrol que incluirá medición de partículas 

totales. 
− Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control 

Autorizado que incluirá medición de partículas totales. 
 

• Metodología de medición y toma de muestras: 
 

− Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán cumplir, con carácter 
general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 
14 de enero. 

− Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras 
deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, 
de 14 de enero. 

 
• Sistema de registro: 

 
− Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y 

soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales. 
− La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente, en soporte informático, en la primera quincena de enero, copia de 
los resultados de los autocontroles realizados durante el año anterior. 

− La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de 
muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control 
Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
Decreto Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera. 

 

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos 

• Vertido de aguas residuales de escorrentía pluvial de la instalación 
− Los dispositivos para el control del vertido industrial de la empresa procedente de los 

efluentes de salida del tratamiento depurador de las aguas residuales de escorrentía, son 
los siguientes: 

o Un sistema de aforo del caudal de vertido de las aguas de proceso que permita 
conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.  

o Arqueta de muestreo del vertido, en la que sea posible la toma de muestras 
representativas del vertido y la realización de mediciones de caudal. Este sistema 
deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la 
actividad. 

− El titular deberá desarrollar el siguiente programa de control del vertido: 

Parámetro Frecuencia de análisis

Caudal diario: - 

Caudal anual: - 
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Parámetro Frecuencia de análisis 

MES: trimestral 
Hidrocarburos – 
aceites y grasas trimestral 

 
− Todos los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por 

Entidad Colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis 
que implique el control. 

− Sistema de registro:  

o El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las 
instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Los resultados 
de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia significativa que tenga 
relación con los vertidos de aguas, serán recogidos por el titular en un Sistema de 
registro de autocontrol, en formato adecuado y soporte informático, que deberá 
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a 
disposición de los servicios de inspección tanto del Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que podrán 
realizar las comprobaciones y análisis oportunos. 

o El titular remitirá al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico de acuerdo con el apartado 
9.4 de este anejo II. 

−  El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en 
perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales 
obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado 
y funcionamiento de las instalaciones. Así mismo se procederá a la retirada de los lodos e 
hidrocarburos de todas las instalaciones de tratamiento, cuando el contenido de éstos 
pueda saturar el normal funcionamiento de las instalaciones, o al menos una vez al año. 

− Para evitar la filtración de aguas residuales sin depurar a través del subsuelo, el material 
susceptible de provocar derrames o lixiviación de hidrocarburos u otros residuos líquidos, 
se deberá almacenar en la zona pavimentada. 

− Inspección y vigilancia: 

o La Confederación Hidrográfica del Ebro y el Departamento de Medio Ambiente 
podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar 
las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados 
obtenidos en el autocontrol por la empresa. La realización de estas tareas podrá 
hacerse directamente o a través de Entidades Colaboradoras. 

o Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las 
remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las 
disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de 
las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones 
oportunas para alcanzar una eficiente depuración. 

5.3. Ruidos 

− Cada cuatro años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, mediante 
mediciones en los puntos representativos de las condiciones más desfavorables.  
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− El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicable a los emisores 
acústicos, se valorará conforme a lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan 
afectar al medio ambiente 

6.1. Análisis y evaluación de riesgos ambientales 

− Se ha realizado una evaluación de los riesgos ambientales de la instalación, basada en la 
metodología establecida en su sistema de gestión medioambiental y dentro del procedimiento 
de Aspectos Ambientales que incluyen los listados de aspectos ambientales en situación 
normal-anormal y en situación de emergencia y los criterios ambientales y protocolos de 
actuación. 

− Los escenarios identificados como significativos se encuentran relacionados con las 
siguientes situaciones: 
− Derrames y vertidos accidentales de residuos peligrosos 
− Explosión. 
− Incendio. 

 
− Así mismo se han realizado protocolos de actuación en caso de recepción de chatarra con 

presencia de radiactividad y de actuación en caso de emergencia durante el transporte. 

− Cualquier incidente o anomalía grave, acontecido en el desarrollo de la actividad o cualquier 
caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos deberá comunicarse 
inmediatamente la Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía fax o telefónica 
de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente 
las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.  

6.2. Actuaciones en caso de emergencia en el vertido 

− El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencia 
en el vertido, recogido dentro de los procedimientos de su sistema de gestión medioambiental 
certificada por UNE-EN-ISO 14001:2004.  

− En caso de que se produzca algún vertido accidental o cualquier anomalía en las 
instalaciones de depuración de residuales, se deberá avisar, además de al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía fax o 
telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando 
simultáneamente las medidas necesarias para corregirlos en el mínimo plazo. 

7. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas 

− La empresa no está afectada por el Real Decreto 1254/1999 dado que no alcanza los 
umbrales fijados por dicho RD. 

8. Medidas de protección contra incendios. 

− Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios 
existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las 
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licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración 
correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de 
protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las 
revisiones, quedando justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha 
actividad. 

9. Otras medidas o condiciones 

9.1. Autorización de apertura 

− Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido 
ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y 
condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada.  

− Con la solicitud de autorización de apertura se deberá adjuntar un certificado de dirección 
técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por 
técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas 
especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la 
ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, 
con indicación expresa de las mismas. 

 

9.2. Medidas de aseguramiento 

Seguro de responsabilidad civil por contaminación 
 
− El titular dispone de dos seguros de responsabilidad civil por los daños personales, 

materiales y al medio ambiente que pudiera ocasionar como consecuencia de su 
actividad: El primero para el transporte de residuos, con un límite de la suma asegurada 
de 600.000 € por siniestro y año y el segundo para el almacenamiento de residuos 
peligrosos, con un límite de la suma asegurada de 1.200.000 € por siniestro y año. 

 
− El titular deberá mantener en vigor estos seguros de responsabilidad civil, teniendo a 

disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el justificante del 
pago de la prima como una copia actualizada de la póliza. 

 
− Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el 
límite de la suma asegurada. 

 
Fianza 

 
− Se establece una fianza para  el conjunto de la instalación de 216.000 € para  responder 

del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la Administración, se deriven del 
ejercicio de la actividad objeto de autorización. 

− La empresa ha presentado el resguardo acreditativo de haber consignado en el 
Departamento de Economía y Hacienda una fianza en los términos del artículo 27 del 
Reglamento de Residuos Peligrosos. La fianza se ha constituido mediante aval por 
importe de 110.000 € que cubre la instalación existente excepto el almacenamiento de 
lodos peligrosos a granel. Por ello la empresa deberá constituir un nuevo aval por importe 
de 106.000 €, para cubrir la totalidad de la fianza establecida. 
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9.3. Medidas relativas a los vertidos 

Canon de control de vertido 
− Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al 

estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, 
según lo dispuesto en el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Anualmente, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos 
una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente. 

− Su importe será de 151,45€/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del 
RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes. Este 
importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de 
control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro 
cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de 
la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la 
calidad ambiental del medio físico en que se vierte: 
o Volumen anual de vertido autorizado: 9.000 m³. 

o Precio básico por metro cúbico: 0,03005 €/m³. 

o Coeficiente k1: industrial clase 1: 1 

o Coeficiente k2: con tratamiento adecuado: 0,50. 

o Coeficiente k3: zona de categoría II: 1,12. 

− El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan 
establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales para financiar obras 
de saneamiento y depuración (art. 113.7 TRLA). 

 
Lodos y residuos de fabricación 

− Se prohíbe expresamente el vertido de residuos junto con las aguas residuales, que 
deberán ser retirados por gestor autorizado, de acuerdo con la normativa en vigor que 
regula esta actividad. 

− El almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá afectar ni suponer riesgos 
para el dominio público hidráulico. 

 
Concesión de aguas 

− La autorización de vertido emitida por la Confederación hidrográfica del Ebro no tendrá 
validez en tanto no disponga de la preceptiva concesión para el uso de aguas públicas, 
otorgada por esta Confederación Hidrográfica del Ebro o se acredite el derecho de 
aprovechamiento. 

9.4. Declaración e inventario de emisiones y residuos 

− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una 
vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la 
atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos. 

− Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato 
electrónico, copia del libro de registro de residuos peligrosos gestionados en el trimestre 
natural anterior, tanto entradas como salidas. El contenido será el mismo que el del 
registro del apartado 3.4 del anejo II. 
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− Semestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en formato 
electrónico, copia del libro de registro de residuos no peligrosos gestionados en el 
semestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El contenido será el mismo que el 
del registro del apartado 3.4 del anejo II. 

− Anualmente deberá elaborarse una Memoria de las actividades de gestión de residuos 
peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Residuos 
Peligrosos. La Memoria deberá presentarse antes del 1 de marzo de cada año en el 
Servicio de Calidad Ambiental y se utilizará el modelo que se recoge en la dirección web: 
www.navarra.es (catálogo de servicios) o mediante el sistema electrónico de transmisión 
de datos que se habilite en el futuro. Los residuos peligrosos producidos en la propia 
actividad se incluirán dentro de dicha memoria, en el apartado 3 habilitado para ello.  

− Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir periódicamente al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro: 
o Trimestralmente: declaración analítica del vertido, en lo que concierne  a caudal y 

composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de efluentes 
realizados en el trimestre). 

o Anualmente: declaración de las incidencias de la explotación del sistema de 
tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido, así como los justificantes 
de la retirada a gestor autorizado de los lodos e hidrocarburos. 
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ANEJO III 

 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 
 

Nº DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER    (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) 

1 Taladrina residual 120109* 
valorización energética (R1) ó tratamiento físico-
químico (D9) 

2 Aceite motor usado 130205* 
Regeneración (R9) ó valorización energética (R1) 

3 Aceite hidráulico usado 130110* 
Regeneración (R9) ó valorización energética (R1) 

4 
lodos de decantadoras y separador 
de HC 130502* 

valorización energética (R1) ó tratamiento físico-
químico (D9) 

5 
Aguas de decantadoras y separador 
de HC 130507* 

valorización energética (R1) ó tratamiento físico-
químico (D9) 

6 
Material contaminado con 
hidrocarburos 150202* 

Valorización material (R3/R4), recuperación de 
componentes (R7), valorización energética (R1), 
tratamiento físico-químico (D9) ó depósito en 
vertedero (D5) 

7 Neumáticos fuera de uso 160103 
valorización material (R3) ó valorización energética 
(R1) 

8 Filtros de aceite 160107* 
valorización material (R4), Regeneración (R9) ó 
valorización energética (R1) 

9 
Restos de laboratorio 160506* 

Recuperación de disolventes  (R2), valorización 
material (R3), tratamiento físico-químico (D9), 
incineración (D10) ó depósito en vertedero (D5) 

10 Baterías de plomo usadas 160601* 
valorización material (R4/R3) 

11 
Aguas lavado ruedas vehículos 161001* tratamiento físico-químico (D9) 

12 
Residuos no férreos de 
fragmentado 

191002 valorización material (R4) 

13 
Fracciones ligeras de 
fragmentación y polvo 

191004 Valorización material (R3/R4) ó depósito en 
vertedero (D5) 

14 
Residuos acuosos de tratamiento 
de gases vía húmeda de 
fragmentación 

191006 tratamiento físico-químico (D9) 

15 
Papel y cartón 191201 valorización material (R3) ó valorización energética 

(R1) 

16 
Plástico y caucho 191204 valorización material (R3), valorización energética 

(R1) ó depósito en vertedero (D5) 

17 
Madera 191207 valorización material (R3), valorización energética 

(R1) ó depósito en vertedero (D5) 

18 
Otros residuos y residuos 
mezclados 

191212 valorización material (R3/R4/R5), tratamiento 
físico-químico (D9), ó depósito en vertedero (D5) 

19 
Asimilables a urbanos (restos de 
comedor, etc.) 

200301 valorización material (R3/R4/R5), ó depósito en 
vertedero (D5) 

 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La 
operación prioritaria se indica en primer lugar en aplicación del principio de jerarquía en la gestión de 
residuos. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), 
siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 
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ANEJO IV 

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE  

RESIDUOS PELIGROSOS  

 

DESCRIPCIÓN CODIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA (2)

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN EXTERNA 

(3) 

GRANEL 
EN NAVE 

4 (4) 

01 03 Residuos de la transformación física y química de minerales 
metálicos,       
Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de 
sulfuros. 010304 D15 D9   
Otros estériles que contienen sustancias peligrosas. 010305 R13/D15    

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales metálicos. 010307 R13/D15 R5/D9/D5   
01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales 
no metálicos.       

Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos. 010407 R13/D15 R5/D9/D5   
01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones.       

Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 010505 R13/D15 R1/D9/D5   
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 
peligrosas. 010506 R13/D15    
02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, 
silvicultura, caza y pesca,       
Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas. 020108 R13/D15 R3/R5/D9/D10   
03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la 
producción de tableros y muebles,       
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas. 030104 R13/D15 R1/D10/D5   
03 02 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera,       
Conservantes de la madera orgánicos no halogenados. 030201 D15 D9/D10/D5   
Conservantes de la madera organoclorados. 030202 D15 D9/D10/D5   
Conservantes de la madera organometálicos. 030203 D15 D9/D10/D5   
Conservantes de la madera inorgánicos. 030204 D15 D9/D10/D5   

Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas. 030205 D15 D9/D10/D5   
04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel.       

Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida. 040103 R13/D15 R1/R2/D9/D10   
04 02 Residuos de la industria textil.       
Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos. 040214 R13/D15 R1/R2/D9/D10   
Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas. 040216 D15 D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 040219 D15 D9/D5   
05 01 Residuos del refino del petróleo.       
Lodos de fondos de tanques. 050103 R13/D15 R3/D9   
Derrames de hidrocarburos. 050105 R13/D15 R3/D9   
Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de 
plantas o equipos. 050106 R13/D15 R3/D9   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 050109 D15 D9/D5   
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06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización (FFDU) de ácidos.       
Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. 060101 R13/D15 R6/R5/D9   
Acido clorhídrico. 060102 R13/D15 R6/R5/D9   
Acido fluorhídrico. 060103 R13/D15 R6/R5/D9   
Acido fosfórico y ácido fosforoso. 060104 R13/D15 R6/R5/D9   
Acido nítrico y ácido nitroso. 060105 R13/D15 R6/R5/D9   
Otros ácidos. 060106 R13/D15 R6/R5/D9   
06 02 Residuos de la FFDU de bases.       
Hidróxido cálcico. 060201 R13/D15 R6/R5/D9   
Hidróxido amónico. 060203 R13/D15 R6/R5/D9   
Hidróxido potásico e hidróxido sódico. 060204 R13/D15 R6/R5/D9   
Otras bases. 060205 R13/D15 R6/R5/D9   
06 03 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos 
metálicos.       
Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros. 060311 R13/D15 R5/D9   
Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados. 060313 R13/D15 R4/D9/D5   
Óxidos metálicos que contienen metales pesados. 060315 R13/D15 R4/D9/D5 X 
06 04 Residuos que contienen metales distintos de los 
mencionados en el subcapítulo 06 03.       
Residuos que contienen arsénico. 060403 R13/D15 R4/D9/D5   
Residuos que contienen mercurio. 060404 R13/D15 R5/D9/D5   
Residuos que contienen otros metales pesados. 060405 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.       
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 060502 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 

06 06 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 
azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de 
desulfuración.       
Residuos que contienen sulfuros peligrosos. 060602 R13/D15 R5/D9   
06 07 Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos 
de los halógenos,       
Residuos de electrólisis que contienen amianto. 060701 D15 D9/D5   
Carbón activo procedente de la producción de cloro. 060702 R13/D15 R5/R7/D9/D5   
Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio. 060703 D15 D9/D5 X  
Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto. 060704 R13/D15 R6/D9   
06 08 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados,       
Residuos que contienen clorosilanos peligrosos. 060802 D15 D9/D5   
06 09 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 
fósforo y de procesos químicos del fósforo,       
Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados 
con sustancias peligrosas. 060903 R13/D15 R5/D9/D5   

06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 
nitrógeno, de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación 
de fertilizantes,       
Residuos que contienen sustancias peligrosas. 061002 D15 D9/D5   
06 13 Residuos de procesos químicos inorgánicos no 
especificados en otra categoría,       

Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros 
biocidas. 061301 R13/D15 R5/D9/D10   
Carbón activo usado [excepto el código 06 07 02]. 061302 R13/D15 R7/D9/D5   
Residuos procedentes de la transformación del amianto. 061304 D15 D9/D5   
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Hollín. 061305 D15 D9/D5   

07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base,       
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070101 D15 D8/D9/D10   

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 070103 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 070104 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Residuos de reacción y de destilación halogenados. 070107 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10   
Otros residuos de reacción y de destilación. 070108 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10/D5   
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 070109 R13/D15 R5/R7/D9/D10  
Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070110 R13/D15 R5/R7/D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 070111 D15 D9/D5   
07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras 
artificiales.       
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070201 D15 D8/D9/D10   

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 070203 R13/D15 R2/R1/D9/D10   

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 070204 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Residuos de reacción y de destilación halogenados. 070207 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10   
Otros residuos de reacción y de destilación. 070208 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10/D5   
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 070209 R13/D15 R5/R7/D9/D10  
Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070210 R13/D15 R5/R7/D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 070211 D15 D9/D5   

Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas. 070214 R13/D15 R3/R5/D9/D10/D5   
Residuos que contienen siliconas peligrosas. 070216 D15 D9/D10/D5   
07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos 
(excepto los del subcapítulo 06 1 1).       
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070301 D15 D8/D9/D10   

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 070303 R13/D15 R2/R1/D9/D10   

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 070304 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Residuos de reacción y de destilación halogenados. 070307 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10   
Otros residuos de reacción y de destilación. 070308 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10/D5   
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 070309 R13/D15 R5/R7/D9/D10   
Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070310 R13/D15 R5/R7/D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 070311 D15 D9/D5   

07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos 
(excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes 
de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros 
biocidas.       
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070401 D15 D8/D9/D10   

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 070403 R13/D15 R2/R1/D9/D10   

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 070404 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Residuos de reacción y de destilación halogenados. 070407 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10   



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN CODIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA (2)

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN EXTERNA 

(3) 

GRANEL 
EN NAVE 

4 (4) 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070408 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10/D5   
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 070409 R13/D15 R5/R7/D9/D10   
Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070410 R13/D15 R5/R7/D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 070411 D15 D9/D5   
Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. 070413 D15 D9/D5   
07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos.       
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070501 D15 D8/D9/D10   

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 070503 R13/D15 R2/R1/D9/D10   

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 070504 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Residuos de reacción y de destilación halogenados. 070507 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10   
Otros residuos de reacción y de destilación. 070508 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10/D5   
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 070509 R13/D15 R5/R7/D9/D10   
Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070510 R13/D15 R5/R7/D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 070511 D15 D9/D5   
Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas. 070513 D15 D9/D5   
07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, 
desinfectantes y cosméticos.       
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070601 D15 D8/D9/D10   

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 070603 R13/D15 R2/R1/D9/D10   

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 070604 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Residuos de reacción y de destilación halogenados. 070607 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10   
Otros residuos de reacción y de destilación. 070608 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10/D5   
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 070609 R13/D15 R5/R7/D9/D10   
Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070610 R13/D15 R5/R7/D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 070611 D15 D9/D5   
07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de 
la química fina y productos químicos no especificados en otra 
categoría,       
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070701 D15 D8/D9/D10   

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados. 070703 R13/D15 R2/R1/D9/D10   

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos. 070704 R13/D15 R2/R1/D9/D10   
Residuos de reacción y de destilación halogenados. 070707 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10   
Otros residuos de reacción y de destilación. 070708 R13/D15 R1/R2/R3/D9/D10/D5   
Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados. 070709 R13/D15 R5/R7/D9/D10   
Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070710 R13/D15 R5/R7/D9/D10/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 070711 D15 D9/D5 X  
08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de 
pintura y barniz.       
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 080111 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5 X 

Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 080113 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5 X 



   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN CODIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA (2)

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN EXTERNA 

(3) 

GRANEL 
EN NAVE 

4 (4) 

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080115 D15 D9/D5   

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080117 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5   
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080119 D15 D9   
Residuos de decapantes o desbarnizadores. 080121 R13/D15 R3/D9   
08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión,       
Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. 080312 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5   
Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas. 080314 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5 X 
Residuos de soluciones corrosivas. 080316 R13/D15 R6/D9   

Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. 080317 R13/D15 R3/R5/D5   
Aceites de dispersión. 080319 R13/D15 R9/D9   
08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo 
productos de impermeabilización).       

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080409 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5   
Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 080411 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5   
Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas.  080413 R13/D15 R3/D9/D10   

Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080415 R13/D15 R3/D9/D10   
Aceite de resina. 080417 D15 D9/D10   

08 05 Residuos no especificados en otra parte del capítulo 08.       
Isocianatos residuales. 080501 D15 D9/D10/D5   
09 01 Residuos de la industria fotográfica.       
Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua. 090101 R13/D15 R4/D9   
Soluciones de revelado de placas de impresión al agua. 090102 R13/D15 R4/D9   
Soluciones de revelado con disolventes. 090103 R13/D15 R4/D9   
Soluciones de fijado. 090104 R13/D15 R4/D9   
Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado. 090105 R13/D15 R4/D9   
Residuos que contienen plata procedentes del tratamiento in situ de 
residuos fotográficos. 090106 R13/D15 R4/D9   
Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los 
códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03. 090111 R13/D15 R3/R4/R5/D9/D5   

Residuos líquidos acuosos, procedentes de la recuperación in situ de 
plata, distintos de los especificados en el código 09 01 06. 090113 R13/D15 R4/D9   
10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de 
combustión (excepto los del capítulo 19).       
Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos. 100104 R13/D15 R5/D9/D5  
Acido sulfúrico. 100109 R13/D15 R6/R5/D9   
Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como 
combustibles. 100113 R13/D15 R5/D9/D5   
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la 
coincineración, que contienen sustancias peligrosas. 100114 R13/D15 R5/D9/D5   



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN CODIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA (2)

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN EXTERNA 

(3) 

GRANEL 
EN NAVE 

4 (4) 

Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen 
sustancias peligrosas. 100116 R13/D15 R5/D9/D5   
Residuos, procedentes de la depuración de gases, que contienen 
sustancias peligrosas. 100118 R13/D15 R5/D9/D5   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 100120 D15 D9/D5   

Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que contienen 
sustancias peligrosas. 100122 D15 D9/D5   
10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero,       
Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias 
peligrosas. 100207 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen 
aceites. 100211 R13/D15 R9/R3/D9/D5   
Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen 
sustancias peligrosas. 100213 R13/D15 R4/D9/D5 X 
10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio,       
Escorias de la producción primaria. 100304 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 
Escorias salinas de la producción secundaria. 100308 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 
Granzas negras de la producción secundaria. 100309 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases 
inflamables en cantidades peligrosas. 100315 R13/D15 R4/R5/D9   
Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de 
ánodos. 100317 R13/D15 R3/R5/R1/D9/D5   

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen 
sustancias peligrosas. 100319 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Otras partículas y polvo [incluido el polvo de molienda] que contienen 
sustancias peligrosas. 100321 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias 
peligrosas. 100323 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 

Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen 
sustancias peligrosas. 100325 R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen 
aceites. 100327 R13/D15 R9/R3/D9/D5   
Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que 
contienen sustancias peligrosas. 100329 R13/D15 R5/D9/D5   
10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo,       
Escorias de la producción primaria y secundaria. 100401 R13/D15 R4/D9/D5   
Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. 100402 R13/D15 R4/D9/D5   
Arseniato de calcio. 100403 R13/D15 R5/D9/D5   
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. 100404 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Otras partículas y polvos. 100405 R13/D15 R4/D9/D5   
Residuos sólidos del tratamiento de gases. 100406 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 100407 R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen 
aceites. 100409 R13/D15 R9/R3/D9/D5   
10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc,       
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. 100503 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Residuos sólidos del tratamiento de gases. 100505 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 100506 R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen 
aceites. 100508 R13/D15 R9/R3/D9/D5   
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Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, 
gases inflamables en cantidades peligrosas. 100510 R13/D15 R4/R5/D9   
10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre,       
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos. 100603 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Residuos sólidos del tratamiento de gases. 100606 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 100607 R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen 
aceites. 100609 R13/D15 R9/R3/D9/D5   

10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos.       
Escorias salinas de la producción primaria y secundaria. 100808 R13/D15 R4/D9/D5   
Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, 
gases inflamables en cantidades peligrosas. 100810 R13/D15 R4/R5/D9   
Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de 
ánodos. 100812 R13/D15 R3/R5/R1/D9/D5   
Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen 
sustancias peligrosas. 100815 R13/D15 R4/R5/D9/D5  

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, que contienen 
sustancias peligrosas. 100817 R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen 
aceites. 100819 R13/D15 R9/R3/D9/D5   
10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas,       
Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias 
peligrosas. 100905 R13/D15 R5/D9/D5  X 

Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias 
peligrosas. 100907 R13/D15 R5/D9/D5   
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen 
sustancias peligrosas. 100909 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. 100911 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. 100913 D15 D9/D5   
Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen 
sustancias peligrosas. 100915 R13/D15 R3/R1/D10/D9/D5   
10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas.       
Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias 
peligrosas. 101005 R13/D15 R5/D9/D5   
Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias 
peligrosas. 101007 R13/D15 R5/D9/D5   

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos que contienen 
sustancias peligrosas. 101009 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Otras partículas que contienen sustancias peligrosas. 101011 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas. 101013 D15 D9/D5   
Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen 
sustancias peligrosas. 101015 R13/D15 R3/R1/D10/D9/D5   

10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados.       
Residuos, de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 
que contienen sustancias peligrosas. 101109 R13/D15 R5/D9/D5   

Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que 
contienen metales pesados [por ejemplo, de tubos catódicos]. 101111 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen 
sustancias peligrosas. 101113 R13/D15 R5/D9/D5   
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Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión, que 
contienen sustancias peligrosas. 101115 R13/D15 R5/D9/D5   
Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, que contienen 
sustancias peligrosas. 101117 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, que contienen 
sustancias peligrosas. 101119 R13/D15 R5/D9/D5   

10 12 Residuos de la fabricación de productos cerámicos, 
ladrillos, tejas y materiales de construcción.       
Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias 
peligrosas. 101209 R13/D15 R5/D9/D5   
Residuos del vidriado que contienen metales pesados. 101211 R13/D15 R5/D9/D5   
10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de 
productos derivados.       

Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto. 101309 D15 D9/D5   
Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias 
peligrosas. 101312 R13/D15 R5/D9/D5   

11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del 
recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, 
procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, 
procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado 
alcalino y anodización).       
Acidos de decapado. 110105 R13/D15 R6/R5/D9   
Acidos no especificados en otra categoría. 110106 R13/D15 R6/R5/D9   
Bases de decapado. 110107 R13/D15 R6/R5/D9   
Lodos de fosfatación. 110108 R13/D15 R5/D9/D5 X 

Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas. 110109 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 

Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas. 110111 R13/D15 R4/D9   

Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas. 110113 R13/D15 R2/R6/D9   
Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de membranas o de 
intercambio iónico, que contienen sustancias peligrosas. 110115 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 110116 R13/D15 R3/R4/R5/D5   
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. 110198 R13/D15    

11 02 Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos,       

Lodos de la hidrometalurgia del zinc [incluidas jarosita y goethita]. 110202 R13/D15 R4/D9/D5   
Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen 
sustancias peligrosas. 110205 R13/D15 R4/D9/D5   
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. 110207 R13/D15 R5/D9/D5   
11 03 Lodos y sólidos de procesos de temple.       
Residuos que contienen cianuro. 110301 D15 D9   
Otros residuos. 110302 D15 D9/D5   

11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente,       
Residuos sólidos del tratamiento de gases. 110503 R13/D15 R4/R7/D9/D5   
Fundentes usados. 110504 R13/D15 R5/D9/D5   
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12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de 
superficie de metales y plásticos.       
Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos [excepto 
las emulsiones o disoluciones]. 120106 R13/D15 R9/D9/D10   
Aceites minerales de mecanizado sin halógenos [excepto las 
emulsiones o disoluciones]. 120107 R13/D15 R9/R1   

Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos. 120108 D15 D9/D10   
Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos. 120109 R13/D15 R1/D9   
Aceites sintéticos de mecanizado. 120110 R13/D15 R9/R1   
Ceras y grasas usadas. 120112 R13/D15 R1/D9   
Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. 120114 R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias 
peligrosas. 120116 R13/D15 R4/D9/D5  

Lodos metálicos [lodos de esmerilado, rectificado y lapeado] que 
contienen aceites. 120118 R13/D15 R4/R9/D9/D5 X 
Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables. 120119 R13/D15 R9/R1   
Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias 
peligrosas. 120120 D15 D5   
12 03 Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor 
(excepto los del capítulo 11).       
Líquidos acuosos de limpieza. 120301 D15 D9   
Residuos de desengrase al vapor. 120302 D15 D9   
13 01 Residuos de aceites hidráulicos,       
Emulsiones cloradas. 130104 D15 D9/D10   
Emulsiones no cloradas. 130105 R13/D15 R1/D9   
Aceites hidráulicos minerales clorados. 130109 R13/D15 R9/D9/D10   
Aceites hidráulicos minerales no clorados. 130110 R13/D15 R9/R1   
Aceites hidráulicos sintéticos. 130111 R13/D15 R9/R1   
Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. 130112 R13/D15 R9/R1   
Otros aceites hidráulicos. 130113 R13/D15 R9/R1   
13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes,       
Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. 130204 R13/D15 R9/D9/D10   
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. 130205 R13 R9/R1   

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 130206 R13 R9/R1   
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica 
y lubricantes. 130207 R13 R9/R1   
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 130208 R13 R9/R1   

13 03 Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor,       

Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor 
distintos de los especificados en el código 13 03 01. 130306 R13/D15 R9/D9/D10   

Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor. 130307 R13 R9/R1   
Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor. 130308 R13 R9/R1   
Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de 
calor.  130309 R13 R9/R1   
Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor. 130310 R13 R9/R1   
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13 04 Aceites de sentinas,       
Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas 
continentales. 130401 R13/D15 R3/R9/D9   
Aceites de sentinas recogidos en muelles. 130402 R13/D15 R3/R9/D9   

Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación. 130403 R13/D15 R3/R9/D9   

13 05 Restos de separadores de agualsustancias aceitosas,       
Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de 
agua/sustancias aceitosas. 130501 D15 D9/D5 X 
Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas. 130502 R13/D15 R1/D9 X 
Lodos de interceptores. 130503 R13/D15 R1/D9   

Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas. 130506 R13/D15 R9/R1/D9   

Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias 
aceitosas. 130507 D15 D9   
Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores 
de agua/sustancias aceitosas. 130508 D15 D9   
13 07 Residuos de combustibles líquidos.       
Fuel oil y gasóleo. 130701 R13 R1   
Gasolina. 130702 R13 R1   
Otros combustibles [incluidas mezclas]. 130703 R13/D15 R1/D9   

13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría.       
Lodos o emulsiones de desalación. 130801 D15 D9/D5   
Otras emulsiones. 130802 R13/D15 R1/D9   
Residuos no especificados en otra categoría. 130899 R13/D15    
14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de 
espuma y aerosoles orgánicos.       
Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 140601 R13/D15 R3/D9/D10   
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 140602 R13/D15 R2/R1/D10   
Otros disolventes y mezclas de disolventes. 140603 R13/D15 R2/R1/ D10   

Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados. 140604 R13/D15 R1/D9/D10   
Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes. 140605 R13/D15 R1/D9/D10   
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida 
selectiva municipal).       

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 150110 R13/D15 R3/R4/R1/D9/D5 X 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 
contienen una matriz porosa sólida peligrosa [por ejemplo, amianto]. 150111 R13/D15 R4/D9/D5  
15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y 
ropas protectoras.   R13/D15    

Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 150202 R13/D15 R3/R4/R7/R1/D9/D5  
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16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las 
máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del 
desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento 
de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los 
subcapítulos 16 06 y 16 08).       
Filtros de aceite. 160107 R13 R4/R9/R1   
Componentes que contienen mercurio. 160108 R13 R4   
Zapatas de freno que contienen amianto. 160111 D15 D5   
Líquidos de frenos. 160113 R13/D15 R1/R3/D9   
Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. 160114 R13/D15 R2/R3/R1/D9   
Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 
16 01 07 a 16 01 11, 160121 R13/D15 R4/R5/R1/D9/D5   
16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos,       

Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 160211 R13/D15 R3/R4/D9/D10   
Equipos desechados que contienen amianto libre. 160212 R13/D15 R3/R4/D5   

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos [4], 
distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12. 160213 R13/D15 R3/R4/D9/D5   
Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. 160215 R13/D15 R3/R4/D9/D5   
16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no 
utilizados.       
Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas. 160303 R13/D15 R5/D9/D5   
Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas. 160305 R13/D15 R3/D8/D9/D5   
16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos 
desechados.       
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen 
sustancias peligrosas. 160504 R13/D15 R3/R4/R1/D9/D10   

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de 
laboratorio. 160506 R13/D15 R2/R3/D9/D10/D5   
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 160507 R13/D15 R5/D9/D10/D5   
Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 160508 R13/D15 R3/D9/D10/D5   
16 06 Pilas y acumuladores,       
Baterías de plomo. 160601 R13 R4/R3   
Acumuladores de Ni-Cd. 160602 R13 R4   
Pilas que contienen mercurio. 160603 R13 R4   
Electrolito de pilas y acumuladores recogido selectivamente. 160606 R13/D15 R5/R6/D9   

16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y 
almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los 
capítulos 05 y 13).       
Residuos que contienen hidrocarburos. 160708 R13/D15 R3/R1/D9   
Residuos que contienen otras sustancias peligrosas. 160709 R13/D15    
16 08 Catalizadores usados,       
Catalizadores usados que contienen metales de transición [5] 
peligrosos o compuestos de metales de transición peligrosos. 160802 R13/D15 R8/D9/D5   
Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico. 160805 R13/D15 R6/R8/D9   
Líquidos usados utilizados como catalizadores. 160806 R13/D15 R8/D9   
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Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas. 160807 R13/D15 R8/D9/D5   
16 09 Sustancias oxidantes.       
Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico. 160901 R13/D15 R5/D9   

Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico. 160902 R13/D15 R5/D9   
Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. 160903 R13/D15 R5/D9   
Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría. 160904 R13/D15 R5/D9   
16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de 
tratamiento externas.       

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas. 161001 D15 D8/D9   
Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas. 161003 D15 D8/D9   

16 11 Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios.       

Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de 
procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. 161101 R13/D15 R5/D9/D5   
Otros revestimientos y refractarios, procedentes de procesos 
metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. 161103 R13/D15 R5/D9/D5   

Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no 
metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. 161105 R13/D15 R5/D9/D5   
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,       
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 170106 R13/D15 R5/D5   
17 02 Madera, vidrio y plástico.       
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 170204 R13/D15 R3/R5/D5   
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados.       
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).       
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 170409 R13/D15 R4/D5   
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas. 170410 R13/D15 R3/R4/D5   

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), 
piedras y lodos de drenaje.       
Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 170503 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 170505 D15 D9/D5 X 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 170507 R13/D15 R5/D5   
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto.       
Materiales de aislamiento que contienen amianto. 170601 D15 D5   
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas. 170603 D15 D5   
Materiales de construcción que contienen amianto [6]. 170605 D15 D5   
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.       
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas. 170801 R13/D15 R5/D5   
17 09 Otros residuos de construcción y demolición.       

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 170901 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
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Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos 
mezclados] que contienen sustancias peligrosas. 170903 R13/D15 R5/D9/D5 X 
18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o 
prevención de enfermedades humanas,       
Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 180106 R13/D15 R2/R3/D9/D10/D5   

18 02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o 
prevención de enfermedades de animales,       
Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 180205 R13/D15 R2/R3/D9/D10/D5   

19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos.       
Torta de filtración del tratamiento de gases. 190105 R13/D15 R7/D9/D5 X 
Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos 
líquidos acuosos. 190106 R13/D15 R7/D9   
Residuos sólidos del tratamiento de gases. 190107 R13/D15 R7/D9/D5   
Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases. 190110 R13/D15 R7/D9/D5   
Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias 
peligrosas. 190111 R13/D15 R5/D9/D5 X  
Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas. 190113 R13/D15 R5/D9/D5   
Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas. 190115 R13/D15 R5/D9/D5   
Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas. 190117 R13/D15 R5/D9/D5   

19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos 
(incluidas la escromatación, descianuración y neutralización).       
Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un 
residuo peligroso. 190204 D15 D8/D9/D5   
Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias 
peligrosas. 190205 R13/D15 R4/D9/D5 X 

Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación. 190207 R13/D15 R9/R1/D9   

Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas. 190208 R13/D15 R3/R1/D9   

Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas. 190209 R13/D15 R3/R1/D9   
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas. 190211 R13/D15  X 
19 03 Residuos estabilizados/solidificados (7).       
Residuos peligrosos parcialmente estabilizados. 190304 D15 D9/D5   
Residuos peligrosos solidificados. 190306 D15 D5   

19 04 Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación.       
Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases. 190402 D15 D9/D5   
19 07 Lixiviados de vertedero.       
Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas. 190702 D15 D8/D9   
19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no 
especificados en otra categoría.       
Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 190806 R13/D15 R3/R4/R5/D5   

Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. 190807 R13/D15 R4/R5/D9/D5   
Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen 
metales pesados. 190808 R13/D15 R3/R4/R5/D9/D5   
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Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de 
agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 
19 08 09. 190810 R13/D15 R9/R1/D9   
Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales 
industriales, que contienen sustancias peligrosas. 190811 D15 D8/D9/D5   

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales 
industriales, que contienen sustancias peligrosas. 190813 D15 D9/D5 X 
19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que 
contienen metales     
Fracciones ligeras de fragmentación [fluff-light] y polvo que contienen 
sustancias peligrosas. 191003 R13/D15 R4/R3/R1/D9/D5  
Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas. 191005 R13/D15 R4/R3/R1/D9/D5  
19 11 Residuos de la regeneración de aceites.       
Arcillas de filtración usadas. 191101 R13/D15 R5/R7/D9/D5   
Alquitranes ácidos. 191102 R13/D15 R5/R6/D9   
Residuos de líquidos acuosos. 191103 D15 D9   
Residuos de la limpieza de combustibles con bases. 191104 R13/D15 R5/R6/D9   
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 191105 D15 D9/D5   
Residuos de la depuración de efluentes gaseosos. 191107 D15 R7/D9/D5   

19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por 
ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no 
especificados en otra categoría.       
Madera que contiene sustancias peligrosas. 191206 R13/D15 R1/D9/D5   

Otros residuos [incluidas mezclas de materiales], procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos, que contienen sustancias 
peligrosas. 191211 R13/D15 R3/R4/R1/D9/D5   
19 13 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas 
subterráneas.       
Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que contienen 
sustancias peligrosas. 191301 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Lodos de la recuperación de suelos, que contienen sustancias 
peligrosas. 191303 R13/D15 R5/D9/D5 X 

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen 
sustancias peligrosas. 191305 D15 D9/D5 X 

Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes 
de la recuperación de aguas subterráneas, que contienen sustancias 
peligrosas. 191307 D15 D8/D9   
20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las 
especificadas en el subcapítulo 15 01).       
Disolventes. 200113 R13/D15 R2/R1/D10   
Acidos. 200114 R13/D15 R6/R5/D9   
Alcalis. 200115 R13/D15 R6/R5/D9   
Productos fotoquímicos. 200117 R13/D15 R3/R4/R5//D9   
Pesticidas. 200119 D15 D9/D10   
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 200121 R13 R4   
Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos. 200123 R13/D15 R3/R4/D9/D10   

Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25. 200126 R13/D15 R9/R1/D9   
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias 
peligrosas. 200127 R13/D15 R3/R2/R1/D9/D10/D5   
Detergentes que contienen sustancias peligrosas. 200129 D15 D9   
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Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 
02 ó 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen 
esas baterías. 200133 R13 R4/R3   

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen 
componentes peligrosos [9]. 200135 R13/D15 R3/R4/D9/D5   
Madera que contiene sustancias peligrosas. 200137 R13/D15 R1/D9/D5   

 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la 
operación prioritaria en primer lugar.  

(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la 
operación prioritaria en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones 
de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo IV. En 
caso de no realizarse dicha operación, la empresa deberá justificar adecuadamente la causa de 
ello.  

(4) Si se autoriza el almacenamiento del residuo a granel en los fosos de la nave 4 se indica con X, 
siempre teniendo en cuenta que su característica de peligrosidad debe ser H3=0 y no ser 
pulverulento. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

ANEJO IV (cont) 

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE  

RESIDUOS NO PELIGROSOS  

 

 

DESCRIPCIÓN CODIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA (2)

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN EXTERNA 

(3) 

GRANEL 
EN NAVE 

4 (4) 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, 
silvicultura, caza y pesca,     

Residuos de plásticos [excepto embalajes]. 020104 R13/D15 R3/R1/D5  
Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 
01 08. 020109 R13/D15 R3/R5/D9/D5  

Residuos metálicos. 020110 R4/R13 R4  

Residuos no especificados en otra categoría. 020199 R13/D15    
02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado 
y otros alimentos de origen animal,     

Lodos de lavado y limpieza. 020201 R13/D15 R3/D5  

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 020204 R13 R3/R10  
02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, 
hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; 
producción de conservas; producción de levadura y extracto de 
levadura, preparación y fermentación de melazas,     

Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación. 020301 R13/D15 R3/D9/D5  

Residuos de conservantes. 020302 D15 D9/D10  

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 020305 R13 R3/R10  

02 05 Residuos de la industria de productos lacteos,     

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 020502 R13 - D15 R3/R10  

02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería,     

Residuos de conservantes. 020602 D15 D9/D10  

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 020603 R13 R3/R10  

02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas (excepto café, té y cacao).     

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 020705 R13/D15 R3/R10/D5  
03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la 
producción de tableros y muebles,     

Residuos de corteza y corcho. 030101 R13/D15 R3/R1/D5  
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas 
distintos de los mencionados en el código 03 01 04. 030105 R13/D15 R3/R1/D5  
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Residuos no especificados en otra categoría. 030199 R13/D15    
03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de 
papel, papel y cartón,     

Residuos de corteza y madera. 030301 R13/D15 R3/R1/D5  

04 02 Residuos de la industria textil.     
Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 
02 16. 040217 R13/D15 R3/R5/D5  
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados 
en el código 04 02 19. 040220  R3/D9/D5  

05 01 Residuos del refino del petróleo.     

Betunes. 050117 R13/D15 R3/R5/R1/D9/D5  
06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización (FFDU) de ácidos.     

Residuos no especificados en otra categoría. 060199 R13/D15    

06 02 Residuos de la FFDU de bases.     

Residuos no especificados en otra categoría. 060299 R13/D15    

06 03 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos 
metálicos.     
Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 
06 03 11 y 06 03 13. 060314 R13/D15 R5/D9/D5  

Oxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15. 060316 R13/D15 R4/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 060399 R13/D15    
06 04 Residuos que contienen metales distintos de los 
mencionados en el subcapítulo 06 03.     

Residuos no especificados en otra categoría. 060499 R13/D15    

06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.     
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados 
en el código 06 05 02. 060503 R13/D15 R5/D9/D5 X 
06 06 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 
azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de 
desulfuración.     

Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el 
código 06 06 02. 060603 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 060699 R13/D15    
06 07 Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos 
de los halógenos,     

Residuos no especificados en otra categoría. 060799 R13/D15    

06 08 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados,     

Residuos no especificados en otra categoría. 060899 R13/D15    
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06 09 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 
fósforo y de procesos químicos del fósforo,     

Escorias de fósforo. 060902 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el 
código 06 09 03. 060904 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 060999 R13/D15    
06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 
nitrógeno, de procesos químicos del nitró geno y de la fabricación 
de fertilizantes,     

Residuos no especificados en otra categoría. 061099 R13/D15    

06 13 Residuos de procesos químicos inorgánicos no 
especificados en otra categoría,     

Negro de carbono. 061303 R13/D15 R5/D9/D5  
07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización (FFDU) de productos químicos orgá nicos de base,     

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 07 01 11. 070112 R13/D15 R3/D9/D5 X 
07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras 
artificiales.     
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 07 02 11. 070212 R13/D15 R3/D9/D5 X 

Residuos de plástico. 070213 R13/D15 R3/R1/D9/D5  
Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el 
código 07 02 14. 070215 R13/D15 R3/R5/R1/D9/D5  
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el 
código 07 02 16. 070217 R13/D15 R3/R1/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 070299 R13/D15    
07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos 
(excepto los del subcapítulo 06 1 1).     
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 07 03 11. 070312 R13/D15 R3/D9/D5 X 

Residuos no especificados en otra categoría. 070399 R13/D15    
07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos 
(excepto los de los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes 
de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros 
biocidas.     

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 07 04 11. 070412 R13/D15 R3/D9/D5 X 

Residuos no especificados en otra categoría. 070499 R13/D15    

07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos.     

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 07 05 11. 070512 R13/D15 R3/D9/D5 X 

Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13. 070514 R13/D15 R3/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 070599 R13/D15    

07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, 
desinfectantes y cosméticos.     
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Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 07 06 11. 070612 R13/D15 R3/D9/D5 X 

Residuos no especificados en otra categoría. 070699 R13/D15    
07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de 
la química fina y productos químicos no especificados en otra 
categoría,     

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 07 07 11. 070712 R13/D15 R3/D9/D5 X 

Residuos no especificados en otra categoría. 070799 R13/D15    
08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de 
pintura y barniz.     

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 
08 01 11. 080112 R13/D15 R3/R1/D9/D5 X 
Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 
0113. 080114 R13/D15 R1/D9/D5 X 
Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 15.  080116 R13/D15 R1/D9/D5  

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de 
los especificados en el código 08 01 17.  080118 R13/D15 R1/D9/D5  
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 19. 080120 R13/D15 R1/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 080199 R13/D15    

08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión,     

Lodos acuosos que contienen tinta. 080307 R13/D15 R1/D9/D5  

Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. 080308 R13/D15 R1/D9  

Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12. 080313 R13/D15 R1/R3/D9/D5  

Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14. 080315 R13/D15 R1/R3/D9/D5 X 
Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el 
código 08 03 17. 080318 R13/D15 R3/R5/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 080399 R13/D15    
08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo 
productos de impermeabilización).     
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 09. 080410 R13/D15 R1/D9/D5  

Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 11. 080412 R13/D15 R1/D9/D5  
Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los 
especificados en el código 08 04 13. 080414 R13/D15 R1/D9/D5  
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, 
distintos de los especificados en el código 08 04 15. 080416 D15 D9  

Residuos no especificados en otra categoría. 080499 R13/D15    

09 01 Residuos de la industria fotográfica.     
Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de 
plata. 090107 R13/D15 R4/D9  
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Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de 
plata. 090108 D15 D9/D5  

Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores. 090110 D15 D9/D5  
Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las 
especificadas en elcódigo 09 01 11. 090112 R13/D15 R3/R4/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 090199 R13/D15    
10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de 
combustión (excepto los del capítulo 19).     
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera [excepto el polvo de 
caldera especificado en el código 10 01 04]. 100101 R13/D15 R5/D9/D5  

Cenizas volantes de carbón. 100102 R13/D15 R5/D9/D5  

Cenizas volantes de turba y de madera [no tratada]. 100103 R13/D15 R5/D9/D5  
Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la 
desulfuración de gases de combustión. 100105 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la 
desulfuración de gases de combustión. 100107 R13/D15 R5/D9/D5  
Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la 
coincineración, distintos de los especificados en el código 10 01 14. 100115 R13/D15 R5/D9/D5  
Cenizas volantes procedentes de la coincineración distintas de las 
especificadas en el código 10 01 16. 100117 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos, procedentes de la depuración de gases, distintos de los 
especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18. 100119 R13/D15 R5/D9/D5  
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 10 01 20. 100121 R13/D15 R5/D9/D5  
Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, distintos de 
los especificados en el código 10 01 22. 100123 D15 D9/D5  

Arenas de lechos fluidizados. 100124 R13/D15 R5/D9/D5  
Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de 
combustible de centrales eléctricas de carbón. 100125 R13/D15 R1/R5/D5  

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración. 100126 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 100199 R13/D15    

10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero,     

Residuos del tratamiento de escorias. 100201 R13/D15 R4/R5/D5  

Escorias no tratadas. 100202 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 
Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los 
especificados en el código 10 02 07. 100208 R13/D15 R4/D9/D5  

Cascarilla de laminación. 100210 R13/D15 R4/R5/D5  

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los 
especificados en el código 10 02 11. 100212 R13/D15 R5/D9/D5  
Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 02 13. 100214 R13/D15 R4/D9/D5 X 

Otros lodos y tortas de filtración. 100215 R13/D15 R4/D9/D5  
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Residuos no especificados en otra categoría. 100299 R13/D15    

10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio,     

Fragmentos de ánodos. 100302 R4/R13/D15 R4/R5/D5  

Residuos de alúmina. 100305 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 

Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15. 100316 R13/D15 R4/D9/D5  
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de 
ánodos, distintos de los especificados en el código 10 03 17. 100318 R13/D15 R5/D5  

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las 
especificadas en el código 10 03 19. 100320 R13/D15 R4/D9/D5  
Otras partículas y polvo [incluido el polvo de molienda] distintos de los 
especificados en el código 10 03 21. 100322 R13/D15 R4/D9/D5  
Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 03 23. 100324 R13/D15 R4/D9/D5  

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 03 25. 100326 R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los 
especificados en el código 10 03 27. 100328 R13/D15 R5/D9/D5  
Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos 
de los especificados en el código 10 03 29. 100330 R13/D15 R5/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 100399 R13/D15    

10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo,     
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los 
especificados en el código 10 04 09. 100410 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 100499 R13/D15    

10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc,     

Escorias de la producción primaria y secundaria. 100501 R13/D15 R4/R5/D5  

Otras partículas y polvos. 100504 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los 
especificados en el código 10 05 08. 100509 R13/D15 R5/D9/D5  
Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 
10. 100511 R13/D15 R4/R5/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 100599 R13/D15    

10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre,     

Escorias de la producción primaria y secundaria. 100601 R13/D15 R4/R5/D5 X 

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria. 100602 R13/D15 R4/D5  

Otras partículas y polvos. 100604 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los 
especificados en el código 10 06 09. 100610 R13/D15 R5/D9/D5  
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Residuos no especificados en otra categoría. 100699 R13/D15    

10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos.     

Partículas y polvo. 100804 R13/D15 R4/D9/D5  

Otras escorias. 100809 R13/D15 R4/R5/D5  
Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 
10. 100811 R13/D15 R4/D9/D5  
Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de 
ánodos distintos de los especificados en el código 10 08 12. 100813 R13/D15 R4/R5/D5  

Fragmentos de ánodos. 100814 R4/R13/D15 R4/R5/D5  
Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las 
especificadas en el código 10 08 15. 100816 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 08 17. 100818 R13/D15 R4/D9/D5 X 

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los 
especificados en el código 10 08 19. 100820 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 100899 R13/D15    

10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas,     

Escorias de horno. 100903 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados 
en el código 10 09 05. 100906 R13/D15 R5/D5  
Machos y moldes de fundición con colada distintos de los 
especificados en el código 10 09 07. 100908 R13/D15 R5/D5  

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las 
especificadas en el código 10 09 09. 100910 R13/D15 R4/D9/D5  

Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11. 100912 R13/D15 R4/D9/D5  
Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 
13. 100914 D15 D9/D5  

Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los 
especificados en el código 10 09 15. 100916 D15 D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 100999 R13/D15    

10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas.     

Escorias de horno. 101003 R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados 
en el código 10 10 05. 101006 R13/D15 R5/D9/D5  
Machos y moldes de fundición con colada distintos de los 
especificados en el código 10 10 07. 101008 R13/D15 R5/D9/D5  

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las 
especificadas en el código 10 10 09. 101010 R13/D15 R4/R5/D9/D5  

Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11. 101012 R13/D15 R5/D9/D5  
Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 
13. 101014 D15 D9/D5  
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Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los 
especificados en el código 10 10 15. 101016 D15 D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 101099 R13/D15    

10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados.     

Residuos de materiales de fibra de vidrio. 101103 R13/D15 R5/D5  

Partículas y polvo. 101105 R13/D15 R5/D9/D5  
Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 
distintos de los especificados en el código 10 11 09. 101110 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11. 101112 R13/D15 R5/D5  
Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los 
especificados en el código 10 11 13. 101114 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión distintos de 
los especificados en el código 10 11 15. 101116 R13/D15 R5/D5  

Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 11 17. 101118 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los 
especificados en el código 10 11 19. 101120 R13/D15 R5/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 101199 R13/D15    

10 12 Residuos de la fabricación de productos cerámicos, 
ladrillos, tejas y materiales de construcción.     

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 101205 R13/D15 R5/D9/D5  

Moldes desechados. 101206 R13/D15 R5/D5  

Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción 
[después del proceso de cocción]. 101208 R13/D15 R5/D5  
Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 12 09. 101210 R13/D15 R5/D5  
Residuos del vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 
11. 101212 R13/D15 R5/D5  

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 101213 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 101299 R13/D15    
10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de 
productos derivados.     

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción. 101301 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos de calcinación e hidratación de la cal. 101304 R13/D15 R5/D9/D5  

Partículas y polvo [excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13]. 101306 R13/D15 R5/D9/D5  

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases. 101307 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los 
especificados en el código 10 13 09. 101310 R13/D15 R5/D9/D5  
Residuos de materiales compuestos a partir de cemento distintos de 
los especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10. 101311 R13/D15 R5/D9/D5  
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Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 13 12. 101313 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos de hormigón y lodos de hormigón. 101314 R13/D15 R5/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 101399 R13/D15    
11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del 
recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, 
procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, 
procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado 
alcalino y anodización).     
Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 
11 01 09. 110110 R13/D15 R4/R5/D9/D5 X 
Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el 
código 11 01 11. 110112 D15 D9  
Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 
11 01 13. 110114 R13/D15 R6/D9  

Residuos no especificados en otra categoría. 110199 R13/D15    

11 02 Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos,     
Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis 
acuosa. 110203 R13/D15 R4/R5/D9/D5  

Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los 
especificados en el código 11 02 05. 110206 R13/D15 R4/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 110299 R13/D15    

11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente,     

Matas de galvanización. 110501 R13/D15 R4/D5  

Cenizas de zinc. 110502 R13/D15 R4/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 110599 R13/D15    

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de 
superficie de metales y plásticos.     

Limaduras y virutas de metales férreos. 120101 R4/R13 R4  

Polvo y partículas de metales férreos. 120102 R4/R13/D15 R4/D5  

Limaduras y virutas de metales no férreos. 120103 R4/R13 R4  

Polvo y partículas de metales no férreos. 120104 R4/R13/D15 R4/D5  

Virutas y rebabas de plástico. 120105 R13/D15 R3/R1/D5  

Residuos de soldadura. 120113 R4/R13/D15 R4/R5/D9/D5  
Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 
14. 120115 R4/R13/D15 R4/D9/D5 X 
Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en 
el código 12 01 16. 120117 R4/R13/D15 R4/R5/D9/D5  

Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los 
especificados en el código 12 01 20. 120121 R13/D15 R5/D5  
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Residuos no especificados en otra categoría. 120199 R13/D15    
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida 
selectiva municipal).     

Envases de papel y cartón. 150101 R13 R3/R1  

Envases de plástico. 150102 R13 R3/R1  

Envases de madera. 150103 R13 R3/R1  

Envases metálicos. 150104 R4/R13 R4  

Envases compuestos. 150105 R4/R13/D15 R3/R4/R1/D5  

Envases mezclados. 150106 R4/R13/D15 R3/R4/R1/D5  

Envases de vidrio. 150107 R13/D15 R5/D5  

Envases textiles. 150109 R13/D15 R3/R1/D5  
15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y 
ropas protectoras.     
 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. 150203 R13/D15 R1/R4/R7/D9/D5  
16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las 
máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del 
desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento 
de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y los 
subcapítulos 16 06 y 16 08).     

Neumáticos fuera de uso. 160103 R13 R3/R1  
 Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros 
componentes peligrosos. 160106 R4/R13 R3/R4/R5  

Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11. 160112 D15 D5  

Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14. 160115 R13/D15 R3/D9  

Depósitos para gases licuados. 160116 R4/R13/D15 R4/R3/D5  

Metales férreos. 160117 R4/R13 R4  

Metales no férreos. 160118 R4/R13 R4  

Plástico. 160119 R13 R3/R1  

Vidrio. 160120 R13/D15 R5/D5  

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos,     
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 
02 09 a 16 02 13. 160214 R4/R13/D15 R3/R4/R5/D9/D5  
Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los 
especificados en el código 16 02 15. 160216 R4/R13/D15 R3/R4/R5/D5  

16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no 
utilizados.     
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Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 
03. 160304 R13/D15 R5/D9/D5  
Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 
05. 160306 R13/D15 R3/D8/D9/D5  

16 04 Residuos de explosivos.     

16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos 
desechados.     
Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el 
código 16 05 04. 160505 R13/D15 R3/R4/R5/R1/D9/D10  

16 06 Pilas y acumuladores,     

Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 03]. 160604 R13 R4/R5  

Otras pilas y acumuladores. 160605 R13/D15 R4/R5/D5  
16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y 
almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los 
capítulos 05 y 13).     

Residuos no especificados en otra categoría. 160799 R13/D15    

16 08 Catalizadores usados,     
Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, 
iridio o platino [excepto los del código 16 08 07]. 160801 R13/D15 R8/D9/D5  
Catalizadores usados que contienen metales de transición o 
compuestos de metales de transición no especificados en otra 
categoría. 160803 R13/D15 R8/D9/D5  
Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho 
fluido [excepto los del código 16 08 07]. 160804 R13/D15 R8/D9/D5  
16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de 
tratamiento externas.     

Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 
16 10 01. 161002 D15 D8/D9  
Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 
10 03. 161004 R13/D15 R1/D8/D9  

16 11 Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios.     
Revestimientos y refractarios a partir de carbono, procedentes de 
procesos metalúrgicos, distintos de los especificados en el código 16 
11 01. 161102 R13/D15 R5/D9/D5  

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).     

Cobre, bronce, latón. 170401 R4/R13 R4  

Aluminio. 170402 R4/R13 R4  

Plomo. 170403 R4/R13 R4  

Zinc. 170404 R4/R13 R4  

Hierro y acero. 170405 R4/R13 R4  

Estaño. 170406 R4/R13 R4  

Metales mezclados. 170407 R4/R13 R4  
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Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 170411 R4/R13 R3/R4  
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto.     
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03. 170604 R13/D15 R5/D5  

18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o 
prevención de enfermedades humanas,     

Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08. 180109 R13/D15 R3/D9/D10  
18 02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o 
prevención de enfermedades de animales,     

Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07. 180208 R13/D15 R3/D9/D10  

19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos.     

Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno. 190102 R4/R13/D15 R4/R5/D9/D5  

Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en 
el código 19 01 11. 190112 R13/D15 R5/D9/D5 X 

Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13. 190114 R13/D15 R5/D9/D5  

Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15. 190116 R13/D15 R5/D9/D5  

Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 
17. 190118 D15 D9/D5  

Arenas de lechos fluidizados. 190119 R13/D15 R5/D9/D5 X 

Residuos no especificados en otra categoría. 190199 R13/D15    

19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos 
(incluidas la escromatación, descianuración y neutralización).     
Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados en 
el código 19 02 05. 190206 R13/D15 R4/D8/D9/D5 X 

19 07 Lixiviados de vertedero.     

Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 
07 02. 190703 D15 D8/D9   
19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no 
especificados en otra categoría.     

Residuos de cribado. 190801 R13/D15 R5/D5  

Residuos de desarenado. 190802 R13/D15 R5/D5 X 

Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas. 190805 R13/D15 R3/R10/D8/D9/D5 X 
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de 
agua/sustancias aceitosas, que sólo contienen aceites y grasas 
comestibles. 190809 R13/D15 R9/R1/D9  

Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales 
industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 11. 190812 R13/D15 R3/R5/R10/D9/D5 X 
Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales 
industriales distintos de los especificados en el código 19 08 13. 190814 R13/D15 R3/D9/D5 X 

Residuos no especificados en otra categoría. 190899 R13/D15    
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19 09 Residuos de la preparación de agua para consumo humano 
o agua para uso industrial.     

Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado. 190901 R13/D15 R5/D5  

Lodos de la clarificación del agua. 190902 R13/D15 R5/D5 X 

Lodos de descarbonatación. 190903 R13/D15 R5/D9/D5 X 

Carbón activo usado. 190904 R13/D15 R7/D9/D5  

Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas. 190905 R13/D15 R7/D9/D5  

Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones. 190906 D15 D9/D5 X 

Residuos no especificados en otra categoría. 190999 R13/D15    
19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que 
contienen metales,     

Residuos de hierro y acero. 191001 R4/R13 R4  

Residuos no férreos. 191002 R4/R13 R4  
Fracciones ligeras de fragmentación [fluff-light] y polvo distintos de los 
especificados en el código 19 10 03. 191004 R13/D15 R4/R3/D5  

Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05. 191006 R13/D15 R4/R3/D5  

19 11 Residuos de la regeneración de aceites.     
Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 19 11 05. 191106 R13/D15 R3/D9/D5  

Residuos no especificados en otra categoría. 191199 R13/D15    
19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por 
ejemplo, clasificación, trituración, compactación, peletización) no 
especificados en otra categoría.     

Papel y cartón. 191201 R13 R3/R1  

Metales férreos. 191202 R4/R13 R4  

Metales no férreos. 191203 R4/R13 R4  

Plástico y caucho. 191204 R13/D15 R3/R1/D5  

Vidrio. 191205 R13/D15 R5/D5  

Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. 191207 R13/D15 R3/R1/D5  
Otros residuos [incluidas mezclas de materiales] procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el 
código 19 12 11. 191212 R13/D15 R3/R4/R5/D9/D5  

19 13 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas 
subterráneas.     
Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, distintos de los 
especificados en el código 19 13 01. 191302 R13/D15 R5/D5  
Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el 
código 19 13 03. 191304 R13/D15 R5/D9/D5 X 
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Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los 
especificados en el código 19 13 05. 191306 R13/D15 R5/D9/D5 X 
Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes 
de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de los 
especificados en el código 19 13 07. 191308 D15 - R13 D8/D9  
20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las 
especificadas en el subcapítulo 15 01).     

Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 
200133 200134 R13 R4  

Metales. 200140 R4/R13 R4  
20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de 
cementerios).     

20 03 Otros residuos municipales.     

Lodos de fosas sépticas. 200304 R13/D15 R3/R10/D8/D9  
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 ANEJO V  
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

− 29.12.06. METALES DE NAVARRA, S.A. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación 
destinada a la actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, en el polígono 
Berrioplano-Elorz de Berrioplano, adjuntando 2 ejemplares de la documentación en base a la 
cual se solicita Autorización Ambiental Integrada. 

− 10.01.07 Se requirió al promotor la subsanación de la documentación referente a la 
presentación de los modelos oficiales de vertido a cauce para poder continuar con la 
tramitación del expediente 1097/06. 

− 15.03.07 METALES DE NAVARRA, S.A. presentó la solicitud de autorización de vertido a 
cauce, según el requerimiento de subsanación solicitado con fecha 10 de enero de 2007. 
Presentó además una nueva copia del proyecto de AAI visado. 

− 09.03.07 Resolución 0477, de 9 de marzo de 2007, del Director General de Medio Ambiente 
por la que se somete el proyecto a información pública, a efectos de iniciar los procedimientos 
de autorización ambiental integrada. 

− 31.03.07: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se publica en el 
B.O.N. nº 39 de 30 de marzo de 2007. 

− 09.05.07: finaliza el periodo de información pública del expediente. No se presentan 
alegaciones. 

− 25.05.07 La Confederación Hidrográfica del Ebro envía comunicación del informe vinculante 
sobre admisibilidad del vertido de aguas residuales. 

− 21.09.07: En base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al 
promotor la presentación de nueva documentación en relación con aspectos de protección 
civil, para completar la solicitud, que fue presentada ante el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 29 de diciembre de 2006. 

− 24.10.07 METALES DE NAVARRA, S.A. presenta nueva documentación para completar la 
solicitud, como respuesta al requerimiento de 21 de septiembre de 2007. 

− 28.11.07: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda solicita 
informe al Ayuntamiento de Berrioplano en relación con todas aquellas materias que sean de 
su competencia. Se le remite copia de la documentación presentada con la solicitud de 
autorización ambiental integrada. 

− 11.01.08 El Ayuntamiento de Berrioplano emite el informe de compatibilidad con el 
planeamiento de la actividad solicitada. 

− 26.11.07: En base a los informes recabados e incorporados al expediente, se requirió al 
promotor la presentación de nueva documentación en relación con aspectos 
medioambientales, para completar la solicitud, que fue presentada ante el Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 29 de diciembre de 2006. 

− 10.03.08: METALES DE NAVARRA, S.A. presenta nueva documentación para completar la 
solicitud, como respuesta al requerimiento de 26de noviembre de 2007. 

− 16.06.09: al objeto de cumplir el trámite de audiencia, el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, remite a METALES DE NAVARRA, S.A. la propuesta de resolución 
concediendo la autorización ambiental integrada. 

− 06.07.09: METALES DE NAVARRA, S.A. presenta alegaciones a la propuesta de resolución 
enviada con fecha 16 de junio de 2009. 
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ANEJO VI 

 

ALEGACIONES 

 
Información Pública 
 
No se han presentado alegaciones en fase de Información Pública.  
 
 
Audiencia 
METALES DE NAVARRA, S.A. ha presentado las siguientes alegaciones a la propuesta de 
Resolución enviada. 
 
1ª. Solicita la modificación del plazo de solicitud de la autorización de apertura hasta el 30 de octubre 
de 2009 para poder realizar la correcta adecuación del punto de vertido. Se estima la alegación y se 
recoge dicha fecha en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada. 
 
2ª. Se adjuntan correcciones sobre la capacidad de los almacenamientos en depósitos y se 
incorporan los certificados de pruebas de estanqueidad por OCA que indican la capacidad de los 
depósitos existentes. Se estima la alegación y se incorporan lo nuevos datos en los anejos I y II. 
 
3ª. Se solicita la incorporación de un nuevo residuo en el listado del Anejo IV, correspondiente a 
residuos de baterías y acumuladores no peligrosos. Se estima la alegación y se incorpora el código 
LER del residuo en el anejo IV y la referencia normativa y de almacenamiento en el apartado 3.4 del 
Anejo II. 
  
 
 


