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Buenas Prácticas
Ambientales

4





Acciones a acometer por cualquier organización, con el objeto de reducir el 

impacto ambiental negativo que causan sus procesos productivos a través de 

cambios en la organización de estos procesos y las actividades.
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4.1 ¿Qué son buenas 
prácticas ambientales? 

Cuando se habla de buenas prácticas medioambientales, se entiende por llevar a cabo 

acciones para minimizar los residuos o las emisiones, que generalmente se interpreta 

como un cambio técnico de los procesos como cambio de materiales, modificaciones 

de equipos o diseño de nuevos productos. La realidad de las Buenas Prácticas Medio 

Ambientales es mucho más simple, pues implica la reducción del impacto ambiental 

negativo a través de los cambios organizativos en procesos y actividades.

Las Buenas Prácticas son simples y tienen un coste bajo, además los resultados se 

obtienen rápidamente. Son, sobre todo, cambios en la actitud de las personas y en 

la organización de las operaciones. Son altamente rentables y como no afectan a los 

procesos son asumibles, en cualquier caso.

Los principales objetivos son promover la mejora continua de la actividad en relación 

con el medio ambiente, mediante la exposición de unas recomendaciones prácticas cuya 

aplicación mejorará la eficiencia ambiental y competitividad empresarial.

El éxito de estas prácticas depende de que quienes trabajan en las empresas colaboren 

y se impliquen, pues conocen de primera mano las actividades desarrolladas en los 

centros de trabajo. Además, la aplicación de las Buenas Prácticas en los lugares de 

trabajo repercute positivamente y beneficia directamente al reducir riesgos laborales y 

proteger el entorno.

Se pueden definir las Buenas Prácticas Ambientales como:

Los conceptos y las buenas prácticas ambientales deben ser fáciles de entender, sencillos 

de aplicar y que generen buenos y rápidos resultados para que contribuyan de manera 

activa al Desarrollo Sostenible.
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4.2. Aplicación de las 
Buenas Práticas en la 
Empresa

• Fomentar el reciclaje de los residuos generados, mediante la 

habilitación de contenedores para cada tipo de desecho, como 

orgánico, papel, envases ligeros, vidrio y resto (que incluye residuos 

de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, textiles). 

Asimismo, se deben habilitar carteles informativos para el correcto 

uso de los mismos por parte de los empleados.

• Conversión energética mediante la utilización de menos energías 

procedentes de combustibles fósiles y de más energías renovables.

• Aprovechamiento de la luz natural para reducir el consumo de 

electricidad, así como hacer uso de bombillas de mayor eficiencia. 

• Si existen zonas verdes en la empresa, considerar la posibilidad de 

tener plantas autóctonas, así como sistemas de riego eficiente y la 

utilización de productos respetuosos con el medio ambiente para el 

cuidado de los jardines.

• Instalación del aislamiento adecuado en las empresas para 

optimizar la temperatura y ahorrar en aire acondicionado o 

calefacción, además de, llevar un correcto mantenimiento de los 

aparatos de climatización para que tenga un funcionamiento óptimo 

y no se produzca un gasto innecesario. 

• Reemplazar los aparatos que no sean de alta eficiencia energética 

por otros que sí lo sean.

• Fomento por parte de las empresas entre sus empleados, mediante 

incentivos o recompensas, del uso del transporte público o de otros 

medios de transporte no motorizado como las bicicletas, así como 

promover compartir vehículo. 

• Reducir el consumo mediante acciones como no dejar grifos 

abiertos, arreglar los que tengan alguna fuga o instalar sistemas de 

ahorro. 

• Llevar a cabo, temporalmente y de forma opcional para los 

empleados que quieran, iniciativas de voluntariado relacionadas con 

el medio ambiente, ya sea de manera individual o en colaboración 

con otras empresas de la zona. 

Para cumplir con lo anteriormente manifestado y otras relacionadas 

con el buen y correcto desempeño ambiental, se recomiendan 

establecer procedimientos dentro de las empresas, con métodos 

de verificación como check-list o similares, que permitan evaluar 

una serie de pautas, cumplimientos de la legalidad ambiental, lo que 

significa sistematizar el comportamiento ambiental de la empresa.

De forma genérica, apuntamos aquellas prácticas que pueden ser comunes a la 

mayoría de las actividades: 

• Obtener recursos respetuosos con el medio ambiente, mediante la contratación 

de proveedores que sean respetuosos con el medio ambiente, o comprando 

productos reciclados o reutilizados.

• Mejorar la eficiencia energética mediante acciones como desconectar los 

aparatos eléctricos cuando no estén en funcionamiento o apagar las máquinas 

y equipos informáticos cuando no se van a utilizar durante un tiempo. Además, 

instalar temporizadores o sensores de presencia para las zonas iluminadas 

artificialmente en las que no sea necesaria la luz a partir de determinada hora o 

sólo sea necesaria durante periodos cortos de tiempo. 

• Reducir la producción de residuos, evitando el uso innecesario de papel, cartón y 

otros materiales, además de promover la reutilización.

Hay tres líneas generales que se pueden aplicar en las 

PYMES y que podríamos definir:
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Agua 
El agua es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la mayoría de las 

actividades, además de ser uno de los recursos más impactado. Para el buen uso 

del mismo se pueden aplicar una serie de prácticas:

• Llevar a cabo un mantenimiento preventivo con revisiones periódicas de las 

tuberías, grifos, cisternas, para detectar fugas y consumos excesivos.

• Instalar medidores de caudal, contadores, con el objeto de minimizar el consumo 

en procesos con mayor uso de agua.

• Instalar sistemas de reducción de caudal en las cisternas y los lavabos de los 

aseos.

• Realizar inspecciones para averiguar los consumos de agua, detectar deficiencias 

del sistema y para determinar cómo y dónde se puede ahorrar por procesos 

productivos, además de tener en cuenta la cantidad de agua utilizada en la limpieza 

de las instalaciones, en los aseos, las duchas y los lavabos. 

• Llevar a cabo programas de minimización con el fin de que los caudales lleven la 

menor carga contaminante posible, hecho que repercute en el recibo del agua y en 

el de canon de saneamiento, con un ahorro considerable en ambos.

• Examinar los sistemas de vertido de aguas residuales, tanto de aguas sanitarias, 

aguas negras, como de los vertidos industriales.

4.3. Buenas prácticas 
ambientales con los 
recursos naturales. 
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• Realizar un mantenimiento preventivo de instalaciones de 
iluminación y de los sistemas de abastecimiento eléctrico a los 
procesos.

• Implantar un sistema de detectores de movimiento para la 
iluminación en las instalaciones de paso, como pasillos de 
oficinas, aseos y vestuarios. 

• Realizar inspecciones para averiguar el consumo energético 
en los procesos y en las instalaciones, para detectar sistemas 
de iluminación deficientes, así como para poder determinar 
procesos ineficientes y que es necesario optimizar. 

• Instalar temporizadores que apaguen las luces al finalizar la 
jornada de trabajo y no se quede ninguna luz encendida durante 
el periodo donde no exista ningún tipo de actividad.

• Utilizar los resultados obtenidos en la Evaluación de Riesgos 
Laborales realizada en la empresa con relación a los niveles de 
iluminación, dado que podremos determinar los puntos exactos 
de luz evitando así deficiencias o excesos de iluminación.

• Sustituir las lámparas incandescentes tradicionales por 
métodos de iluminación de bajo consumo o por fluorescentes, 
pues duran 8 veces más y proporcionan la misma luz 
consumiendo apenas un 20 % de la electricidad que necesitan 
las lámparas normales.

• Estudiar la posibilidad de utilizar tarifas eléctricas más 
económicas, como la tarifa nocturna, si bien esto no debe eludir 
el ser responsables con el consumo.

• Establecer metodologías claras y precisas de conducción 
eficiente (anticipación en la conducción, evitar frenazos 
y acelerones innecesarios, evitar sobrecargas en el 
vehículos, etc).

Energía 

Actualmente el medio ambiente se ve castigado 
en gran parte por la generación de electricidad, 
calor o movimiento, mediante el uso combustibles 
fósiles. Este consumo tiene consecuencias como 
la acumulación de gases de efecto invernadero y 
otros que provocan lluvia ácida, llegando incluso 
a producir afecciones sobre la salud del hombre. 
Para contribuir en la reducción de estos efectos, 
podemos aplicar una serie de prácticas y hábitos 
que pueden reducir las emisiones de estos 
contaminantes a la atmósfera:
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El área de compras es una de las que mejor 

definen el comportamiento ambiental y logístico  

en una organización. Es imprescindible que el 

aprovisionamiento sea lo más correcto posible para 

que la empresa mantenga un compromiso con el 

desarrollo sostenible y un buen rendimiento.

4.4. Buenas prácticas 
ambientales en compras

Materias Primas

Este apartado refleja el comportamiento 

de la empresa en materia ambiental con 

respecto al uso de las materias primas, las 

cuales definen el modelo de empresa y por lo 

tanto aplicar una serie de buenas prácticas 

que respeten el medio ambiente beneficia 

también al buen rendimiento de la empresa:

• Implantar una serie de normas en lo 

que respecta a calidad de los productos a 

comprar, evitando materiales defectuosos, 

con fecha próxima a caducar, o inapropiados.

• Introducir criterios ecológicos también en 

las oficinas y despachos, comprando papel 

reciclado o ecológico, usando el papel por las 

dos caras, agotando la tinta de los bolígrafos 

hasta el final, evaluando la cantidad papel 

usado en los folletos de instrucciones, 

en la propaganda que se realiza, en las 

comunicaciones internas, favoreciendo el 

uso del correo electrónico, para lo cual 

es muy útil realizar una auditoría sobre 

consumos internos.

• Racionar a la hora de realizar cualquier tipo 

de compra, evitando los excesos de compras 

que sólo favorecen que los materiales 

caduquen o se queden obsoletos y se 

conviertan en residuos.

• Usar productos de limpieza de bajo 

impacto medioambiental, maderas con 

certificado FSC o productos de origen 

forestal con certificado PEFC, que garantiza 

que esos productos provienen de bosques 

gestionados de manera responsable. 

• Implantar una serie de criterios ecológicos 

a la hora de comprar materias primas, como 

posibilidad de reciclar, recuperar, menor 

embalaje, bajo consumo energético, menor 

requerimiento de agua para la mezcla, mayor 

facilidad de limpieza, cercanía de suministro, 

mayor duración, entre otros aspectos. 
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Envases y Embalajes

La buena gestión de envases y 
embalajes puede repercutir en 
reducción de costes debido a la 
minimización de volumen del 
producto si se aplica una buena 
gestión de los mismos reducien-
do así los impactos provocados 
por ello. En ciertas ocasiones 
dependerá de la capacidad ne-
gociadora de los encargos de las 
compras:

• Reducir el tipo de plásticos de los en-

vases, a través de un mejor conocimien-

to de la composición de los recipientes, 

favoreciendo así una recogida selectiva y 

su reciclaje.

• Fomentar el uso de envases y embala-

jes elaborados con materiales reciclados 

o reciclables.

• Evitar comprar materias primas y pro-

ductos que lleven embalaje de más, y 

favorecer el abastecimiento de materias 

primas a granel, reduciendo así los resid-

uos que se producen.

• Negociar con el proveedor el retorno 

de los envases, para su reutilización, así 

como el abastecimiento en envases de 

mayor volumen evitando la acumulación 

de pequeños recipientes para su retorno.
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Equipos

• Adquirir equipos más eficientes en materia 

de energía eléctrica, que consuman menos 

combustibles, menos recursos naturales, 

que no contaminen el agua y la atmósfera, 

que requieran un menor mantenimiento, 

que generen menos residuos, que hagan 

menos ruido, en definitiva, que sean más 

respetuosos con el medio ambiente.

• Elegir los monitores de los ordenadores 

que llevan una etiqueta que los identifica 

por su bajo consumo energético.
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Es importante tener en cuenta 
que es una de las actividades más 
contaminantes y que más contribuyen 
al efecto invernadero, tanto como 
actividad principal como secundaria 
de la empresa, a través de los gases 
contaminantes que se generan en los 
motores al quemar los combustibles 
fósiles. Para minimizar este efecto 
negativo en el entorno, se pueden 
aplicar las siguientes prácticas:

• Realizar las tareas de mantenimiento de vehículos 

en lugares acondicionados y/o locales autorizados, 

al objeto de que los aceites y otros líquidos y 

residuos se recojan y gestionen adecuadamente.

• Estudiar las rutas de los vehículos al objeto de 

optimizar los recorridos, evitando desplazamientos 

innecesarios, con el consiguiente ahorro de tiempo 

y de combustible. El estudio logístico previo es 

muy importante

• Favorecer la movilidad del trabajador a su centro 

de trabajo, sin necesidad del vehículo privado, 

ofreciéndole servicio de transporte en autobús 

de empresa, autobús del polígono, posibilidad de 

compartir vehículo con compañeros de trabajo, 

horarios de autobuses urbanos.

• Cumplir la normativa de transporte de sustancias 

peligrosas por carretera evitando así accidentes 

innecesarios, vertidos o derrames peligrosos al 

medio ambiente.

• Gestionar adecuadamente las baterías de 

los vehículos a través de gestores autorizados, 

realizando así un control adecuado de residuos 

peligrosos.

• Depositar los neumáticos en talleres autorizados 

o lugares donde se puedan reciclar. El reciclado de 

neumáticos permite fabricar pantallas antirruidos, 

material para parques y jardines, materiales básicos 

para zonas de recreo infantiles, aislantes, cintas 

transportadoras, entre otros muchos productos.

4.5. Buenas prácticas 
ambientales en el 
transporte

Las actividades 
relacionadas con 
el transporte son 

hoy por hoy las que 
más contribuyen 

al efecto 
invernadero a 

través de sus gases 
contaminantes
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Son los que intervienen principalmente en la 

implantación de las buenas prácticas, pues los 

trabajadores la mayoría de las veces son los primeros 

que detectan la necesidad de un cambio o mejora 

hacia un comportamiento más respetuoso con el 

medio ambiente:

4.6. Buenas prácticas 
ambientales para los 
trabajadores

• Formación adecuada de todos los trabajadores, tanto a nivel individual en su puesto de 

trabajo y en función de las tareas atribuidas, como a nivel global.

• Crear un Comité de Medio Ambiente, compuesto por la empresa y los trabajadores, 

donde se debatan las Buenas Prácticas Medioambientales y su aplicación colaborando 

todas las partes.

• Realizar periódicamente reuniones con los jefes de equipo sobre el estado de 

aplicación de las buenas prácticas, esto favorecerá la determinación y la evaluación de 

los indicadores.

• Establecer un buzón de sugerencias que pueda recoger todas aquellas ideas que los 

trabajadores tengan para mejorar procesos, procedimientos de trabajo, comportamientos 

y que supongan ahorro, reducción de la contaminación, entre otros muchos aspectos.

• Concienciar a todos los trabajadores de la necesidad de involucrarse en las prácticas 

habituales de uso racional de agua, de papel, de energía, de vehículos, como buenas 

prácticas de minimización en el uso de recursos naturales que pueden extenderse a su 

habitual modo de vida.
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En las empresas, los 
trabajadores son un 

importante motor para 
la implantación de las 

buenas prácticas, ya 
que en la mayoría de las 

veces son los primeros en 
detectar la necesidad de 

un cambio o mejora.



38



39

Energía

• Estudiar el consumo eléctrico por zonas para 

que se pueda realizar un plan de reducción de 

consumo donde sea más necesarios.

• Aprovechar al máximo la luz natural durante el 

desarrollo del trabajo.

• Ajustar la iluminación a las necesidades del 

puesto de trabajo, tanto en intensidad como 

en calidad, ya que es un elemento de eficiencia 

energética.

• No apagar y encender los tubos fluorescentes 

con frecuencia, ya que el mayor consumo se 

realiza en el encendido. 

• Sustituir los sistemas de alumbrado 

incandescente por sistemas basados en tubos 

fluorescentes.

• Utilizar congeladores, frigoríficos, enfriadoras, 

etc, de bajo consumo.

• Desconectar los equipos de la toma de 

corriente, cuando existan períodos de tiempo 

largos en los que no se trabaja.

• Formar e informar a los trabajadores para que 

colaboren en el ahorro energético dentro de su 

actividad.

• Colocar los frigoríficos lejos de las fuentes de 

calor, verificando que cierran correctamente y 

regulando los termostatos correctamente. 

• Colocar dispositivos de selección del nivel de 

iluminación para obtener siempre la intensidad 

de luz adecuada.

• Limpiar asiduamente los sistemas de 

iluminación para mejorar su rendimiento.

• Reducir consumo eléctrico de la climatización, 

4.7. Buenas prácticas 
ambientales en pequeña 
industria.

mediante el aislamiento de puertas y ventana.

• No colocar obstáculos entre el climatizador y el 

usuario para optimizar su funcionamiento.

• Esperar al enfriamiento en temperatura 

ambiente de los alimentos antes de proceder a 

la congelación.

• Realizar un buen mantenimiento de los circuitos 

de refrigeración de las cámaras frigoríficas para 

no despilfarrar energía.

• Realizar un buen mantenimiento de toda 

la maquinaria para que funcione a pleno 

rendimiento.

• Valorar el coste de los equipos con criterios 

ecológicos, sin descartar productos que sean 

más caros pero que a la larga resultarán más 

beneficiosos por el menor consumo energético. 

• Controlar las fugas de vapor o de aire 

comprimido ya que estas suponen un gran 

consumo energético.

• Sustituir, en la medida de lo posible, los equipos 

antiguos que no hagan un uso eficiente de la 

energía por otros que si lo hagan.

• Incorporar sistemas de detección de presencia 

para el encendido y apagado de las luces en las 

zonas en las que no sea necesaria luz continua. 

• Mantener siempre limpio el filtro de combustible 

para consumir la menor energía posible.

• Colocar termostatos en los sistemas de 

calefacción central para reducir consumos.

• Usar la climatización, sólo cuando sea 

necesario, pudiendo regular la temperatura en 

cada zona.
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Agua

• Realizar un seguimiento del consumo de agua 

que se realiza, instalando contadores de agua por 

las distintas zonas para determinar consumos por 

áreas y acometer estudios para la racionalización y 

minimización de los consumos de agua. 

• Cuando se utilice maquinaria como lavavajillas y 

similares, optimice las cargas y seleccione los pro-

gramas económicos.

• Instalar grifos con temporizador donde no los 

hay, o sistemas de detección de presencia, para 

que no haya posibilidad de que queden abiertos.

• Establecer un programa de mantenimiento e 

inspecciones para garantizar la detección y repa-

ración de fugas de los aparatos, revisión del fun-

cionamiento de los elementos que permiten aho-

rrar agua, revisión del aislamiento de las cañerías 

de agua caliente,…

• Instalar reductores de caudal en los grifos (ser-

vicios, cocinas y duchas). Son dispositivos que se 

pueden incorporar a las cañerías para evitar que el 

consumo de agua exceda un consumo fijado.

• Colocar difusores y limitadores de presión en 

grifos.

• Reutilizar el agua dentro del proceso productivo 

siempre que los protocolos de higiene lo permitan.

• Limpiar las zonas de almacén asfaltadas con 

barredoras mecánicas para ahorra agua en la lim-

pieza.

• Realizar un seguimiento del consumo de agua 

que se realiza, instalando contadores de agua por 

las distintas zonas para determinar consumos por 

áreas y acometer estudios para la racionalización y 

minimización de los consumos de agua. 

• Limitar la capacidad de las cisternas mantenien-

do la capacidad limpiadora con un ahorro de agua 

(descarga de 2 tiempos, bajo consumo, bajar la 

boya, introducir botellas con agua o arena...). 

• Procurar que la cantidad de agua empleada en la 

limpieza sea la imprescindible.

• Realizar las operaciones de limpieza inmediata-

mente después de la utilización del equipo para 

evitar que la suciedad se reseque y por tanto se 

requieran mayores cantidades de agua.

• Disminuir el consumo de agua en las torres de 

refrigeración con un programa de funcionamiento 

y de mantenimiento adecuados (controles del pH, 

alcalinidad, conductividad, dureza, algas, concen-

traciones en productos desinfectantes e inhibido-

res de la corrosión y precipitación).

Mantenimiento y 
Limpieza

• Un estricto programa de mantenimiento, que 

incida en los aspectos preventivos y correctivos, 

puede reducir la generación de residuos causada 

por fallos de equipos. 

• Para la limpieza de máquinas incluya instruc-

ciones indicando el sistema de limpieza óptimo: 

manguera de alta o baja presión, cantidad de de-

tergente, tiempo necesario, frecuencia, forma de 

recogida y eliminación de aguas residuales, etc.

• Limpiar la parte de atrás de la maquinaria al me-

nos una vez al año. 

• No verter al sistema de saneamiento los restos 

de productos de limpieza.

• Elegir, si es posible, productos con etiqueta eco-

lógica. 

• No usar ambientadores, mejor abrir las ventanas 

para la ventilación.

• Elegir los productos químicos de limpieza menos 

agresivos con el medio ambiente y seguir las espe-

cificaciones del fabricante en cuanto a las dosis.  

• Evitar productos en aerosoles, hay otros siste-

mas rociadores igual de eficaces y menos perjudi-

ciales para el medioambiente.

Emisiones

• Realizar mediciones periódicas de los niveles 

de ruidos, contribuyendo a identificar y reducir 

dichos niveles.

• Reducir las emisiones de ruido, empleando los 

equipos y utensilios menos ruidosos posibles, y 



41

realizando un mantenimiento adecuado de los 

mismos. 

• Reducir las emisiones de partículas y humos em-

pleando los equipos y los filtros adecuados para 

captarlas.

Vertidos

• Recoger derrames de productos químicos y 

aceites con ayuda de absorbentes en vez de 

diluirlos en agua, con el fin de evitar vertidos. 

• Analizar los vertidos que se llevan a cabo para 

ver cómo se pueden disminuir.

• Mantener limpio el puesto de trabajo para 

evitar cualquier tipo de incidente.

• Extremar las precauciones para evitar la rotu-

ra de envases y las fugas y derrames.

• No realizar la limpieza de las herramientas y 

de los equipos de forma que se puedan verter 

desechos en la red general de aguas residuales 

sin haber pasado antes por depuración. 

Transporte

• Realizar un mantenimiento periódico de los 

vehículos (presión neumáticos, nivel de acei-

te…) para reducir el consumo.

• En la medida de lo posible, adquirir vehículos 

de bajo consumo. 

• Mantener y revisar los vehículos de la em-

presa con regularidad, ya que puede suponer 

un ahorro en combustible y una mejora de la 

seguridad.

• Realizar una planificación adecuada de la dis-

tribución de la empresa, teniendo en cuenta las 

rutas, el tamaño del vehículo de transporte y el 

tipo de producto que se va a entregar, de forma 

que se pueda conocer la forma más eficaz de 

distribuir la mercancía. 
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Compras

• Intentar seleccionar productos y materiales ecológicos con certificaciones que garan-

ticen un menor impacto medioambiental a lo largo de su ciclo de vida. 

• Estudiar con el proveedor si es posible eliminar envases y embalajes innecesarios, o 

si se pueden reutilizar. 

• Comprar el material a granel o en sacos, ya que, además de ser más baratos, generan 

menos residuos porque suelen tener menos envoltorios. 

• Solicitar a los proveedores que usen envases fabricados con materiales reciclados o 

reutilizados y que sean biodegradables.

• Buscar proveedores locales, en la medida de lo posible, para ahorrar en desplaza-

mientos. 

Almacenamiento y manipulación

• Revisar las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de materiales, 

verificando que se aplican de acuerdo a las instrucciones del proveedor y del 

fabricante.

• Llevar a cabo procedimientos de inspección de materiales, con el fin de revisar si el 

pedido está en buen estado, evitando problemas de devoluciones y pérdidas.
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Residuos

• Formar a todo el personal para que conozcan 

todos los riesgos que una mala gestión de estos 

desechos puede ocasionar y cuál es su correcto 

manejo. 

• Poner los contenedores adecuados para 

la correcta separación de residuos, estando 

señalizados y al alcance de todos.

• Instalar los contenedores de forma estratégica, 

de forma que estén cerca de donde se genere 

principalmente cada tipo de residuo. 

• Disponer de un código de colores e impresos 

visibles que identifiquen el desecho, tanto en los 

envases como en las áreas de almacenamiento, 

delimitando cada punto claramente. 

• Crear un inventario de cantidades, periodicidad, 

tipología, destino y coste de los distintos residuos 

para poder fijar objetivos para reducirlos.

• Almacenar los residuos como aparatos 

electrónicos, fluorescentes, … en lugares 

acondicionados para ello, y sin mezclarlos entre 

sí, para posteriormente entregarlos cada uno, a un 

gestor autorizado. 

• Nunca verter los residuos a la red de saneamiento 

público 

• No mezclar los residuos peligrosos. 

• Supervisar periódicamente si los contenedores 

están disponibles y si las zonas de almacenamiento 

están en condiciones adecuadas 

• Los residuos peligrosos y sus envases, así 

como los materiales (trapos, papeles, ropas) 

contaminados con estos productos, deben 

ser entregados y gestionados por los gestores 

autorizados.
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Energía

• Reducir la iluminación en zonas en las que no sea necesaria y evitar el 

uso de lámparas fluorescentes compactas o tubos fluorescentes donde 

se apagan y encienden las luces frecuentemente, ya que, con este tipo de 

iluminación, el consumo es mayor en el momento de encenderse.

• Utilizar equipos informáticos que sean eficientes energéticamente.

• A la hora de elegir un producto de ofimática o eléctrico, tener en cuenta 

el consumo de energía, la longevidad y los materiales con los que está 

fabricado.

• Ajustar la iluminación a las necesidades del puesto de trabajo o estudio, 

tanto en intensidad como en calidad.

• Apagar los equipos informáticos cuando haya periodos de inactividad 

prolongados y ponerlos en modo suspensión cuando no se vayan a usar 

temporalmente.

• Desconectar los aparatos electrónicos que no se estén usando.

• Formar e informar al personal sobre el funcionamiento de los aparatos y 

las posibilidades de reducir el consumo energético.

• Llevar a cabo un estudio de consumo eléctrico para poder establecer 

objetivos de ahorro adecuadas.

• Utilizar impresoras con sistemas de ahorro de energía, con el fin de 

reducir el consumo al mínimo cuando no se estén utilizando.

• Realizar mantenimientos preventivos de los equipos para evitar averías 

y un consumo excesivo de energía. 

• Instalar los aparatos de aire acondicionado en zonas con sombra de 

la oficina. Sustituir las lámparas incandescentes convencionales por 

lámparas fluorescentes compactas o lámparas halógenas, que tienen un 

rendimiento más alto. 

• En invierno, mantener la temperatura entre 19º y 20ºC.

4.8. Buenas prácticas 
ambientales en 
oficinas
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• En verano, abrir ventanas y disponer de cortinas para evitar el 

sol y lograr una correcta temperatura, intentando evitar el uso 

de aire acondicionado en la medida de lo posible. En caso de 

encenderlo, mantener la temperatura entre 23 y 25ºC.

• Instalar detectores o temporizadores en las zonas desocupadas.

• Limpiar con frecuencia lámparas y difusores, para evitar 

encender más lámparas de las necesarias y se estén aprovechando 

las que se encienden.

• Mentalizar al personal para que apague las luces en estancias 

vacías.

• Analizar la posibilidad de instalación de fotocélulas para regular 

automáticamente la luz eléctrica en función de la aportación de 

luz natural. 

• Cerrar ventanas cuando el aire acondicionado esté en 

funcionamiento y apagar el sistema de climatización en las zonas 

que no se estén utilizando. 

Agua

• Instalar grifos con temporizadores donde no los haya, o 

sistemas de detección de presencia para evitar que se queden 

grifos abiertos.

• Establecer un programa de mantenimiento e inspecciones para 

garantizar la detección y reparación de fugas de los aparatos, así 

como revisar el funcionamiento de los elementos que permiten 

ahorrar agua, revisar el aislamiento de las cañerías de agua 

caliente…

• Colocar difusores y limitadores de presión en grifos.

• Limitar la capacidad de las cisternas (descarga de 2 tiempos, 

bajar la boya, introducir botellas con agua o arena…).

• No dejar grifos abiertos e informar a los usuarios para que 

cierren correctamente los grifos.

• Instalar reductores de caudal en grifos, con el fin de consumir 

agua excesivamente.
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Papel y Cartón

• En la medida de lo posible, realizar documentos con un tipo de letra pequeña, con 

márgenes y espacios también pequeños.

• Evitar guardar copias en papel de todos los documentos e informes, y guardarlos 

en los ordenadores.

• Controlar e informar sobre el número de fotocopias que se realizan, ya que es uno 

de los principales focos de consumo de papel. De esta forma se podrá ver la mejora 

que se está llevando a cabo.

• Fomentar el uso del correo electrónico para las comunicaciones internas, evitando 

el uso del papel y reduciendo su consumo.

• Solicitar la entrega de los informes en formato electrónico.

• Utilizar papel reciclado y/o sin blanqueadores a base de cloro (TCF).

• Usar el papel por las dos caras, tanto para escribir como para imprimir y fotocopiar. 

Materiales de oficina y consumibles varios

• Potenciar el uso de pilas recargables.

• Elegir gomas sin PVC ni plastificantes y adhesivos sin disolventes orgánicos.

• Regular adecuadamente la salida de tóner en las impresoras láser para prolongar la 

vida útil del tóner. 

• Comprar tóner y cartuchos de tinta que sean de empresas que reutilizan total o 

parcialmente los componentes.

• Comprar los pegamentos, las barras adhesivas y los correctores líquidos de base 

acuosa, evitando los disolventes orgánicos (acetona, etanol…).

• Comprar materiales de oficina reutilizables como encuadernaciones, carpetas, 

archivadores fáciles de desmontar, bolígrafos recargables…

• Adquirir materiales de escritura biodegradables como, por ejemplo, lápices sin lacar.

• Usar productos que no necesiten baterías o pilas en la medida de lo posible.

Mantenimiento y limpieza

• Elegir los productos de limpieza que sean menos agresivos con el medio ambiente, 

siguiendo las especificaciones de dosificación del fabricante para evitar un exceso 

de consumo.

• Evitar productos en aerosoles.

• Elegir productos con etiqueta ecológica siempre que sea posible.

• Abrir las ventanas para la ventilación en lugar de usar ambientadores. 

• No verter al sistema de saneamiento público los restos de productos de limpieza.

Cafetería/ Máquinas 
expendedoras

• Adquirir una fuente de agua fría en vez de máqui-

nas de bebidas frías.

• Comprar los productos de alimentación en enva-

ses de gran capacidad para reducir los residuos. 

• Elegir envases retornables.

• Utilizar máquinas de bebidas calientes que per-

mitan prescindir de los vasos de plásticos y utilizar 

una taza propia, para evitar la generación de resi-

duos de plástico.

• Limpiar las neveras con regularidad para evitar 

capas de hielo que disminuyan la eficacia y aumen-

ten el consumo. 

• Separar los residuos (materia orgánica, envases, 

papel y cartón, vidrio…).

• No introducir alimentos aun calientes en los fri-

goríficos, ya que aumenta el consumo. 

Residuos

• Nunca verter residuos a la red de saneamiento.

• No mezclar los residuos peligrosos. 

• Separar los clips, grapas y demás elementos 

metálicos del papel a la hora de depositarlo en el 

contenedor.

• Instalar los contenedores en puntos estratégicos 

de la oficina, donde se generen principalmente 

cada tipo de residuo.

• Controlar que se lleva a cabo la separación de 

residuos de forma correcta.

• Poner al alcance de todos los contendores 

adecuados para la correcta separación de los 

residuos.

• Gestionar los residuos especiales mediante 

un gestor autorizado cuando sea necesario y no 

exista gestión municipal para ese tipo de residuos. 

• Almacenar los residuos en lugares 

acondicionados para ello y sin mezclarlos, para 

posteriormente poder entregarlos a un gestor 

autorizado. 

• Los contenedores deben estar señalizados y en 

un lugar acondicionado para tal fin.
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4.9. Buenas prácticas 
ambientales en 
industrias alimentarias

Energía

• Realizar campañas de información y formación entre los 

empleados para el ahorro energético.

• Realizar auditorías del sistema eléctrico para optimizar el 

consumo.

• Utilizar bombas de calor en aquellas instalaciones donde se 

emplee agua caliente sanitaria.

• Utilizar combustibles de alta eficiencia energética en los 

hornos de cocción.

• Limpiar frecuentemente hornos, fuegos y placas para evitar 

que las grasas impidan la transmisión de calor.

• Aprovechar al máximo la iluminación natural mediante 

claraboyas y realizar un buen mantenimiento de la iluminación 

artificial.

• Sustituir dispositivos de alumbrado incandescente por 

sistemas basados en tubos fluorescentes o lámparas de 

bajo consumo para reducir el gasto hasta en una quinta 

parte,

• Instalar interruptores con temporizador en zonas de 

servicios, vestuarios o áreas poco transitadas.

• No apagar ni encender con frecuencia los tubos 

fluorescentes, puesto que su mayor consumo de energía se 

produce en el encendido.

• Colocar termostatos en los sistemas de calefacción 

central para reducir el consumo.

• Realizar un buen mantenimiento de los circuitos de 

refrigeración de las cámaras frigoríficas para no despilfarrar 

energía.

• Colocar los frigoríficos lejos de las fuentes de calor, 

procurando que cierren herméticamente y regulando su 

termostato interno a temperaturas adecuadas.
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Agua

• Realizar campañas de información y formación entre los empleados 

para el ahorro de agua durante el proceso productivo.

• Instalar grifos con temporizadores donde no los haya, o sistemas 

de detección de presencia para evitar que se queden grifos abiertos.

• Establecer un programa de mantenimiento e inspecciones para ga-

rantizar la detección y reparación de fugas de los aparatos, así como 

revisar el funcionamiento de los elementos que permiten ahorrar 

agua, revisar el aislamiento de las cañerías de agua caliente…

• Utilizar métodos secos como la vibración o aire comprimido para la 

limpieza de alimentos como fruta y vegetales crudos.

• Usar para el proceso industrial agua potable a la presión adecuada y 

a la temperatura necesaria, evacuándola convenientemente a través 

de un desagüe acondicionado.

• Reutilizar el agua depurada en otros usos dentro de la actividad, 

siempre que los protocolos de higiene lo permitan.

• Limpiar las zonas de almacén asfaltadas mediante barredoras me-

cánicas para ahorrar agua en la limpieza.

• Instalar en los servicios higiénico-sanitarios dispositivos limitadores 

de presión y difusores, ya que permiten una limpieza correcta con un 

menor consumo de agua.

• Utilizar aparatos sanitarios con sistemas de ahorro de agua, por 

ejemplo, doble pulsación.

• Mecanizar los sistemas de limpieza de frutas y verduras y, si es po-

sible, recuperar el agua mediante circuitos cerrados de depuración.

Consumo de productos

• Atender el criterio ambiental en el aprovisionamiento, 

mediante la elección de materiales, productos y proveedores 

con certificación ambiental.

• Conocer el significado de las distintas etiquetas y 

certificaciones ecológicas.

• Mantener el valor nutricional de los alimentos.

• Buscar y comprar a proveedores locales para evitar gastos 

innecesarios por desplazamiento.

• Fomentar la implantación de buzones de sugerencias 

ambientales y analizar e impulsar aquellas que se consideran 

interesantes.

• Incluir en las estadísticas de venta elementos ambientales.

• Fomentar la elaboración de productos alimenticios con 

denominación de origen.

• Fomentar el consumo de alimentos saludables, así como la 

dieta mediterránea.

• Elegir, en lo posible, materias y productos provenientes de 

la agricultura ecológica (acreditados legalmente como tales) y 

otros productos “verdes” con certificaciones que garanticen un 

menor impacto ambiental durante su ciclo de vida.

• Elegir, en lo posible, materias primas y productos de 

temporada, frescos, sin conservantes, no procesados o 

refinados, etc. Las materias primas deben ser almacenadas 

en condiciones apropiadas que aseguren la protección contra 

contaminantes.

• Evitar aditivos y aromatizantes artificiales.

• Rechazar pescados que tengan tamaños inferiores a los 

mínimos legales establecidos para su especie.

• Utilizar los subproductos de unas elaboraciones como materia 

prima de otros; por ejemplo, en bodegas, rechazos de vino para 

vinagre.

• Asegurarse de que los productos químicos que se emplean en 

la limpieza de las instalaciones poseen la certificación de baja 

agresividad ambiental.

• Adquirir los equipos y los utensilios para la manipulación de 

alimentos de un material que no transmita sustancias tóxicas, 

olores ni sabores.

• Procurar la compra de productos a granel y con el menor 

volumen posible de envoltorios.
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Residuos

• Formar e informar al personal en los planes para la minimización de 

los residuos y la disminución del potencial contaminador de la em-

presa.

• Realizar análisis de riesgos ambientales. Es una buena medida de 

prevención de impactos ambientales por accidentes como incendios, 

vertidos descontrolados, derrames, inundaciones, etc.

• No ubicar el establecimiento en zonas inundables, que contengan 

olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación, que puedan 

afectar la calidad del producto que se elabora.

• Mantener las instalaciones de forma que las estructuras sean sólidas 

y sanitariamente adecuadas. Las aberturas deben impedir la entrada 

de animales domésticos, insectos, roedores, moscas y contaminantes 

del medio ambiente como humo, polvo, vapor, etc.

• Mantener los vehículos de la empresa en perfectas condiciones sa-

nitarias.

• Mantener una buena higiene en el trabajo de forma que no se con-

taminen los alimentos producidos. Esto implica no realizar acciones 

como comer, fumar, escupir, trabajar teniendo enfermedades conta-

giosas, no controlar heridas que se puedan producir, no realizar un 

buen manejo de la ropa de trabajo, etc.

• Adquirir equipos y maquinaria que tengan los efectos menos negati-

vos para el medio (fluidos refrigerantes no destructores de la capa de 

ozono, bajo consumo de energía y agua, baja emisión de ruido, etc.).

• Disponer de información actualizada sobre sustancias y tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y que minimicen los residuos.

• Observar estrictamente las necesidades de conservación de las ma-

terias primas y alimentos. Es importante, además, minimizar el tiempo 

de almacenamiento de las materias primas, gestionando los “stocks” 

de manera que se evite la producción de residuos debido a la caduci-

dad de los productos.

• Aislar y etiquetar las materias primas inadecuadas para el consumo, 

para luego eliminarlas. Así se evitarán contaminaciones químicas, físi-

cas o microbiológicas.

• Controlar que las materias primas usadas no contengan parásitos, 

microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas.

• Establecer controles sobre los materiales de envasado y empaque-

tado para que estén libres de contaminantes u no puedan trasvasar 

sustancias tóxicas.

• Gestionar las elaboraciones rechazadas por los controles de calidad 

a través de las “Bolsas de subproductos”.

• Emplear envases de un tamaño adecuado, fabricados con materiales 

reciclados, biodegradables y que puedan ser restituidos.

• Estudiar la posibilidad de devolver materias primas caducadas el 

proveedor.

• Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes de productos pe-

ligrosos para evitar riesgos.

• Depositar los residuos peligrosos en un” punto limpio” o entregarlos 

a gestores autorizados.

• Cumplir los límites de emisiones atmosféricas, empleando los equi-

pos de extracción con filtros adecuados y manteniéndolos en condi-

ciones óptimas de funcionamiento.

• Instalar sistemas de extracción, tratamiento y depuración de gases.

• Reducir las emisiones de ruido, empleando los equipos y utensilios 

menos ruidosos y realizando un mantenimiento adecuado de los mis-

mos, además de mantenerlos en funcionamiento sólo el tiempo estric-

tamente necesario.

• Depurar los productos derivados de los procesos de la in-

dustria alimentaria, como sueros, alpechines, melazas, etc.

• No verter a la red de colectores públicos materias que 

impidan el correcto funcionamiento o el mantenimiento de éstos ni 

elementos que sean inflamables, explosivos, irritantes, corrosivos o 

tóxicos, como son los aceites usados.

• Realizar una separación selectiva de los residuos que se ge-

neran, permitiendo una mejor gestión de los mismos.

• Utilizar, siempre que sea posible, los restos orgánicos, una 

de las principales fracciones de los residuos generados en la industria 

alimentaria, para alimentación de animales y/o elaboración de fertili-

zantes orgánicos.



4.10. Etiquetas 
medioambientales
Las etiquetas medioambientales o ecológicas son logotipos que 

reconocen algunas características de los beneficios ambientales de los 

productos que los llevan. 

A continuación se explican algunas de las etiquetas más comunes que 

se pueden encontrar en el mercado.

FSC
Garantiza la procedencia del producto (muebles, papel, madera, etc) desde explotacio-

nes forestales sostenibles

PEFC
Garantiza la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, 

económico y medioambiental de los mismos

Ángel Azul

La primera etiqueta ecológica (1977); utiliza como símbolo el Ángel Azul del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNMA), con el término etiqueta eco-

lógica debajo y una explicación del porque ese producto es ecológico (por ejemplo por 

ser papel 100% reciclado).

Etiqueta 

Ecológica 

Europea

La etiqueta ecológica de la UE ayuda a identificar los productos y servicios que tienen 

un impacto ambiental reducido durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de 

materias primas hasta la producción, uso y eliminación. Reconocido en toda Europa, la 

etiqueta ecológica de la UE es una etiqueta voluntaria de promoción de la excelencia 

medioambiental.

Paper by 

Nature

Certifica el bajo impacto medioambiental de un producto de papel y cartón trans-

formados y regula la totalidad del proceso: materia prima, proceso de fabricación / 

gestión de residuos y producto final.

Punto verde 

de adhesión 

a un SIG

Indica que los fabricantes del producto pagan y participan en el funcionamiento de un 

Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases (S.I.G)

Círculos de 

Mobius

Identifica la reutilización y el reciclaje de los materiales. Las flechas representan los 

tres estados del reciclaje (recogida, conversión en un nuevo producto de reciclado y 

embalaje)

Huella de 

Carbono

Indica en un producto de consumo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) genera-

das en su fabricación, transporte y eliminación. Esta información es esencial para los 

consumidores que desean reducir su huella ecológica y mitigar las consecuencias del 

cambio climático

Etiqueta 

Eficienca 

Energética

La eficiencia energética de un electrodoméstico es la capacidad de un electrodomésti-

co para realizar su función con un consumo de energía menor. La etiqueta energética 

de los electrodomésticos es una herramienta informativa que permite saber de forma 

rápida y sencilla la eficiencia energética de los electrodoméstico



514.11. Etiquetas de 
residuos y productos 
peligrosos

Peligros Físicos

Peligros para la salud
Peligros para el 
medio ambiente

Peligros Pictogramas antiguos Pictogramas Nuevos

Peligros Físicos

Explosivos

Inflamables

Comburentes

Gases a 
presión ---
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Corrosivos

Peligros para la salud

Toxicidad aguda 
(oral, cutánea, 
por inhalación)

Lesión ocular 
grave o irritación 
ocular. Corrosión 

o irritación 
cutánea

Sensibilización 
respiratoria o 

cutánea
---

Mutagenicidad 
en células 
germinales

---

Carcinogenicidad ---

Toxicidad para 
la reproducción 
y efectos sobre 
la lactancia o a 
través de ella

---

Toxicidad 
específica en 
determinados 

órganos 
(exposición 

única)

---

Toxicidad 
específica en 
determinados 
órganos tras 
exposiciones 

repetidas

---

Peligro por 
aspiración ---

Peligros para el Medio Ambiente

Peligros para 
el medio 
ambiente 
acuático
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4.12. Listado Europeo de 
Residuos (LER): 
¿Qué es y cómo usarlo?

La Lista Europea de Residuos (LER) es una relación armonizada de 

residuos que se revisa periódicamente. La inclusión de un material en 

la lista no implica que dicho material sea un residuo, ya que sólo se 

considerará como tal cuando se ajusta a la definición de residuo prevista 

en la legislación vigente. 

Los diferentes tipos de residuos se clasifican mediante códigos de seis 

cifras para los residuos y de cuatro y dos cifras para los subcapítulos y 

capítulos respectivamente. Estos capítulos y subcapítulos definen los 

tipos de actividades que generan los residuos. 

Para localizar un residuo en la lista, se deben seguir los siguientes pasos:
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4.13. ¿Cómo darse de 
alta como pequeño 
productor de residuos?
Obligaciones del productor de residuos peligrosos.

Obligaciones del productor de residuos no peligrosos.

En caso de producir más de 10.000 kg de residuos peligrosos, se 

deberá presentar también el siguiente documento:

• Estudio de minimización cada 4 años en la Comunidad Autónoma, 

comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. 

El productor de residuos sólo está obligado a presentar una comunicación 

previa al inicio de su actividad de producción, con una serie de 

obligaciones posteriores. Para aquellos productores de residuos peligrosos 

es obligatorio darse de alta como tal, ya que se les asignará un número que 

debe estar colocado en una placa por fuera del establecimiento. 

Sin embargo, si los residuos que se generan son no peligrosos, solo es obligatorio inscribirse en caso de que se generen más de 1.000 t/año 

de residuos.

Realizar una comunicación previa al inicio de la actividad de producción de residuos y de cualquier 
modificación posterior.

Llevar un Archivo Cronológico que incluya cantidad, naturaleza, origen, destino y método de 
tratamiento de los residuos que produce.

Realizar una comunicación previa al inicio de la actividad de producción de residuos y de cualquier 
modificación posterior.

Llevar un Archivo Cronológico que cuya cantidad, naturaleza, origen, destino y método de 
tratamiento de los residuos que produce.
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4.14. Comunicación previa a 
la actividad de producción de 
residuos con la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias.

Para residuos peligrosos
Esta comunicación habilita la producción de residuos peligrosos concretos en un lugar determinado (incluida la modificación del 
listado de códigos de residuos que produce, el cambio de titularidad y la baja definitiva de la actividad).

Para realizar el trámite de forma presencial, se puede acudir a cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Canarias, que 
son las siguientes:

Presidencia del Gobierno Avda. José Manuel Guimerá 1, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Avda. de Anaga, 35

Edf. Servicios Múltiples I Planta Baja, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento
Avda. de Anaga, 35

Edf. Servicios Múltiples I Planta Baja, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Hacienda
Avda. José Manuel Guimerá, 10

Edf. Servicios Múltiples II Planta 5ª, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Avda. José Manuel Guimerá, 10

Edf. Servicios Múltiples II Planta 0, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Avda. de Anaga, 35

Edf. Servicios Múltiples I Planta 5ª, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
C/Leoncio Rodríguez, 3

Edf. El Cabo Planta 5ª, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Sanidad Rambla de Santa Cruz, 53, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Educación y Universidades
Avda. Buenos Aires, 5

Edf. Tres de Mayo Planta 1ª, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
Avda. José Manuel Guimerá, 10

Edf. Servicios Múltiples II Planta 4ª, 38071 Santa Cruz de Tenerife

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes C/La Marina, 57, 38071 Santa Cruz de Tenerife
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El plazo está abierto todo el año y se puede hacer 

tanto de forma presencial como electrónica. En el 

caso de optar por la primera opción, la documenta-

ción necesaria es la siguiente:

• Comunicación de la actividad de producción de 

residuos peligrosos. A modo de consulta, la primera 

página de este documento se encuentra en el Anexo 

II: Documento Comunicación previa a la actividad de 

producción de residuos peligrosos de esta Guía.

• Documentación acreditativa de la identidad del 

interesado (DNI, NIE o pasaporte).

• Documentación acreditativa de la identidad del 

representante (DNI, NIE o pasaporte).

• Acreditación de la representación (escritura públi-

ca, poder notarial, apud acta).

En el caso de hacerlo de forma electrónica, la docu-

mentación a aportar es:

• Comunicación de la actividad de producción de 

residuos peligrosos.

• Acreditación de la representación (escritura públi-

ca, poder notarial, apud acta).

Los formularios necesarios, tanto para hacerlo de 

forma presencial como electrónica, se pueden ob-

tener en el enlace [1] proporcionado en el apartado 

enlaces de interés de esta guía.

Para la producción de más de 1.000 t/
año de residuos no peligrosos

Habilita la producción de más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos concretos en 

lugar determinado (incluida la modificación del listado de códigos de residuos que pro-

duce, el cambio de titularidad y la baja definitiva de la actividad).

No se exigen requisitos previos, ni tasas, y el plazo está abierto todo el año. Se puede 

hacer tanto de forma presencial, acudiendo a las oficinas de registro mencionadas con 

anterioridad, como electrónica. En el caso de optar por la primera opción, la documen-

tación necesaria es la siguiente:

 

• Comunicación de la actividad de producción de más de 1.000 tn/año de residuos no 

peligrosos.

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte).

• Documentación acreditativa de la identidad del representante (DNI, NIE o pasaporte).

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta).

En el caso de hacerlo de forma electrónica, la documentación a aportar es:

• Comunicación de la actividad de producción de más de 1.000 tn/año de residuos no 

peligrosos 

• Acreditación de la representación (escritura pública, poder notarial, apud acta).

Los formularios necesarios, tanto para hacerlo de forma presencial como electrónica, 

se pueden obtener en el enlace [2] proporcionado en el apartado enlaces de interés 

de esta guía.
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4.15. ¿Qué es un gestor de 
residuos y cuál es su función?

4.16. Gestores autorizados 
por el Gobierno de Canarias.

Antes de saber cómo podemos dar de alta una 

PYME como gestor ambiental, vamos a conocer:

¿Qué es un gestor de residuos ambiental?
Un gestor de residuos es aquella persona o entidad, 

pública o privada, registrada mediante autorización, 

que realice cualquiera de las operaciones que com-

ponen la gestión de los residuos. Estas operaciones 

pueden ser de valorización o eliminación, incluyendo 

la preparación anterior. 

¿Cuál es su función principal?
Es la recogida, transporte y tratamiento de residuos. 

Normalmente, estas actividades se concentran en 

el sector industrial, debido al distanciamiento de los 

centros urbanos, las elevadas cantidades de residuos 

generados o por necesidades especiales. 

Un gestor de residuos también tiene una serie de obligaciones, cuyo fin es asegurar el mejor 

destino para los residuos. Entre estas obligaciones, encontramos: 

• Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su auto-

rización y acreditarlo documentalmente.

• Gestionar adecuadamente los residuos generados.

• Recoger y transportar los residuos, cumpliendo con  la normativa.

• Mantener los residuos peligrosos correctamente envasados y etiquetados durante su re-

cogida y transporte.

• Entregar los residuos para su tratamiento a empresas autorizadas y disponer de una acre-

ditación documental de la entrega. 

• Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización.

A continuación se citan las Instalaciones de tratamiento de residuos públicas: 

• Complejos Ambientales

Arico (Tenerife).

• Plantas de transferencia

Tenerife: PT 1 La Guancha, PT 2 La Orotava, PT 3 Arona y PT 4 El Chorrillo

• Puntos limpios.

Tenerife: Adeje, Arona, Buenavista, Güímar, La Guancha, La Orotava, Jagua y Taco. 

Instalaciones donde se realizan operaciones de tratamiento de residuos autorizadas
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4.16.1. Residuos peligrosos

EMPRESA ISLA DIRECCIÓN TELÉFONO

RIMETAL, S.A. Tenerife POLIG. IND. DEL VALLE DE GÜIMAR, PARCELAS 17 Y 18, 

MANZANA XIII. TÉRMINO MUNICIPAL DE GÜIMAR

922622302

ECOLOGIA Y TÉCNICAS 

SANITARIAS, S.L. (ECTEC S.L.)

Tenerife CARRETERA GENERAL DEL SUR Nº138, ESQUINA ACCESO 1 Y 2 A 

C/ CIRARRILLO . EL CHORRILLO, SANTA CRUZ DE TENERIFE

928700980

ALUNATURA S.L.L. Tenerife POLIG. IND. LAS ERAS ALTAS, MANZANA B, Nº 22 Y 23, ARICO 922242801

CARMELO ESTEBAN RAMOS 

GARCÍA

Tenerife ALMACIGO, 20- STA BARBARA, ICOD DE LOS VINOS 922811198

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS DE CANARIAS, 

S.L. (TREC, S.L.)

Tenerife VÍA LITORAL 1, DE LA DÁRSENA PESQUERA PUERTO DE SANTA 

CRUZ

922549986

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife MALPASO, CARRETERA DE GUAZA A BUZANADA, ARONA 922720516

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife CALLE LAS INDUSTRIAS, 8 - POL. IND. CERCADO CHICO, LA 

LAGUNA

922622218

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife C/ OXIGENO Nº10, NAVE 5, GENETO, LA LAGUNA 922252642

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife CALLE LA BANDURRIA, PARCELAS 18 Y 31, POL. IND. LAS 

ALMENAS, ICOD DE LOS VINOS

922811567

DESGUACES POLO S.L. Tenerife C/ PADRE MANJON, 7 – TACO, LA LAGUNA 922652032

FUNDACIÓN ATARETACO Tenerife SUBIDA DEL MAYORAZGO 1ª TRANSVERSAL NAVE A. POLIG IND 

EL MAYORAZGO, SANTA CRUZ DE TENERIFE

922202100

DESGUACES INSULARES Tenerife HERMANO PEDRO S/N, EL MEDANO. POLIG IND SAN ISIDRO, 

GRANADILLA DE ABONA

922179909

RECICLAJES ESPECIALES Y 

ELÉCTRICOS CANARIOS, S.L.

Tenerife C/ LA CAMPANA, Nº1. POLIG IND LA CAMPANA, EL ROSARIO 922684222

AUTODESGUACES GENETO, S.L. Tenerife C/ OXIGENO Nº10, GENETO, LA LAGUNA 922264462

MARÍA CANDELARIA 

FERNÁNDEZ GARCIA

Tenerife C/ INGENIO AZUCAREROS, 12. MANZANA D POLÍGONO 

INDUSTRIAL SAN JERÓNIMO, LA OROTAVA

618929534

DESGUACES CABELLO, S.L.U. Tenerife C/ TOMAS CRUZ ESQUINA C/ PLASENCIA, PARCELA 35. POLIG 

IND LLANO DEL CAMELLO, SAN MIGUEL DE ABONA

922703346

DIRECTAXI CANARIAS, S.L. Tenerife C/ PANAMA 28, Bª BUENOS AIRES, SANTA CRUZ DE TENERIFE 922225086

ALY METAL, S.L. Tenerife POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA, ACCESO B, NAVE 53, 

GRANADILLA DE ABONA

922778052
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RECICLAJES TENERIFE, S.L. Tenerife PARCELA Z6 SP2.02 IF. GRANADILLA DE ABONA 922778767

E-WASTE CANARIAS, S.L. Tenerife POL. IND DEL RECICLAJE PARCELA Nº7 COMPLEJO AMBIENTAL 

DE ARICO, ARICO

922164339

GROUP INTERNATIONAL 

EVAKIM SK

Tenerife C/ LA PICONERA Nº19, SAN MIGUEL DE GENETO, LA LAGUNA 667768892

DESGUACES VALERIA, S.L.U. Tenerife C/ ANAGA, 1. POLIGONO INDUSTRIAL LA GAÑANÍA, LOS 

REALEJOS

922341610

CABILDO DE TENERIFE Tenerife MARGEN DERECHO CARRETERA TF-6237 EN DIRECCIÓN A 

ADEJE (CASCO), ADEJE

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife CARRETERA GENERAL DE GUAZA A ARONA (TF-66) Nº 349, 

ARONA

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife POLIG IND. LOS PASITOS S/N. CARRETERA DE BUENAVISTA AL 

PALMAR, BUENA VISTA DEL NORTE

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife POLIG INDUSTRIAL DE GÜIMAR S/N, CALLE TRANSVERSAL 1ª, 

GÜÍMAR

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife BARRANCO DE JAGUA S/N (FRENTE DÁRSENA PESQUERA), 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife CARRETERA GENERAL SANTA CATALINA S/N, LA GUANCHA 901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife C/ GANADERÍA 1. POLIG IND SAN JERÓNIMO, LA OROTAVA 901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife CARRETERA LA CUESTATACO S/N, LA LAGUNA 901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PT3-CARRETERA GENERAL DE BUZANADA, MALPASO, ARONA 901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PT4-C/ LA CAMPANA 5, POLIG IND SAN ISIDRO, EL CHORRILLO, 

EL ROSARIO

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PT1-CARRETERA GENERAL SANTA CATALINA S/N, LA GUANCHA 901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife
PT-2; CALLE GANADERÍA 1, POLÍGONO INDUSTRIAL SAN 

JERÓNIMO, LA OROTAVA

901501901

922843435

MOONSON S.L. Tenerife AVD. DE CARACAS, MANZANA Y, PARCELA Y1, NAVE 1, 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CHAFIRAS, SAN MIGUEL DE 

ABONA

666554411



60

4.16.2. Residuos no peligrosos

EMPRESA ISLA DIRECCIÓN TELÉFONO

MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A. Tenerife AEROPUERTO REINA SOFÍATENERIFE SUR, GRANADILLA DE 

ABONA

922629732

MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A. Tenerife C/ LA CAMPANA, 1, POLIG IND LA CAMPANA (SAN ISIDRO-EL 

CHORRILLO), EL ROSARIO

922629732

MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A. Tenerife POLIG IND VALLE DE GUIMAR, MANZANA 13, PARCELAS 5-A, 

5-B, GüÍMAR

922629732

SUMINISTROS DE ALUMINIO EL 

CHORRILLO, S.L.

Tenerife C/ J. GUTTEMBERG, 6, POLIG. IND. SAN ISIDRO, EL CHORRILLO, 

EL ROSARIO

922619865

RIMETAL, S.A. Tenerife C/ N-DIESEL, 20. P.I. SAN ISIDRO, EL ROSARIO 922622302

TONERINCA, S.L. Tenerife AVDA. MAYORAZGO DE FRANCHY, Nº 14, LOCAL 5, LA OROTAVA 922336652

HERNÁNDEZ BELLO S.L. Tenerife CTRA. SAN PABLO, 5, LA OROTAVA 922324175

COMUNIDAD DE BIENES LA 

COSTA

Tenerife CARRETERA LA OROTAVA-LOS REALEJOS, LOS REALEJOS 922841180

FUNDACIÓN ATARETACO Tenerife POLÍGONO INDUSTRIAL EL MAYORAZGO, 1ª TRANSVERSAL, 

NAVE A., SANTA CRUZ DE TENERIFE

922202100

ÁRIDOS ATLÁNTICO, S.L. Tenerife EL FRENEGAL, S/N, CANTERA EL LLANO II, EN EL LUGAR 

CONOCIDO COMO EL FREGENAL S/N, GÜIMAR

922511766

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife CALLE LAS INDUSTRIAS, 8 - POL. IND. CERCADO CHICO, LA 

LAGUNA

922622218

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife BARRANCO DE GUAZA, Nº 8, GÜIMAR 922524293

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife CARRETERA VIEJA, 10, LA VICTORIA DE ACENTEJO 922580112

SOLUCIONES ECOLÓGICAS DE 

TENERIFE

Tenerife AVDA. EL PASO, 24 - LOCAL 6 LOS MAJUELOS, LA LAGUNA 922200319

CANARIAS FORESTAL, S.L. Tenerife FINCA LOMO DEL BALO, CTRA. GRAL DE PLAYA DE SAN JUAN A 

GUÍA DE ISORA, KM 3,05, GUIDA DE ISORA

630888005

ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ Tenerife C/ EL CENTENILLO, Nº 43 - EL TABLERO, SANTA CRUZ DE 

TENERIFE

922623859

ALY METAL, S.L.U. Tenerife POLIG IND DE GRANADILLA, ACCESO B, NAVE 53, GRANADILLA 

DE ABONA

922735350

ECOSERVICE CANARIAS, S.L. Tenerife CTRA. EL ROSARIO 102-B, SANTA CRUZ DE TENERIFE 902080700

PRODUCTOS TINERFEÑOS, S.A. Tenerife POLÍGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR, MANZANA 11 PARC 

2-3, ARAFO

922501363



61

RECICLAJES ESPECIALES Y 

ELÉCTRICOS CANARIOS, S.L.

Tenerife C/ LA CAMPANA, Nº1. POLIG IND LA CAMPANA, EL ROSARIO 922684222

ECOLOGÍA Y TÉCNICAS 

SANITARIAS, S.L. (ECTEC S.L.)

Tenerife C/ JAMES WATT, NAVE 3. POLIG IND SAN ISIDRO (LA CAMPANA), 

EL ROSARIO

922682867

ECOLOGÍA Y TÉCNICAS 

SANITARIAS, S.L. (ECTEC S.L.)

Tenerife CARRETERA GENERAL DEL SUR Nº 138, ESQUINA ACCESO 1 

Y 2 A CALLE CIGARRILLOS. EL CHORRILLO, SANTA CRUZ DE 

TENERIFE

928700980

DONATACO, S.L. Tenerife CARRETERA SAN MIGUELCRUCE ALDEA BLANCA (MONTAÑA LA 

ESTRELLA) LA CUMBRECITA, SAN MIGUEL

922700885

E-WASTE CANARIAS, S.L. Tenerife POLIG IND DE RECICLAJE, PARCELA 7. C.A. DE ARICO, ARICO 608 225 822

SANTIAGO SUR S.L.U. Tenerife C/ ELVIRA S/N. LOS TOSCALES. VALLE DE SAN LORENZO, ARONA 922746100

VICTOR DONATE, S.L. Tenerife CARRETERA ATOGO S/N, GRANADILLA DE ABONA 922392155

EXPLOTACIONES JUREÑA, S.A. Tenerife CTRA. LOS ABRIGOS, 175- ALDEA BLANCA, SAN MIGUEL DE ABONA 922 700 620

ARIDOS Y CONSTRUCCIONES RD 

OLIVAS, S.L.

Tenerife PARCELA DE 55108 M2, LOCALIZADA A UNOS 320M N DE 

AUTOPISTA TF1, A LA ALTURA DE LA BALSA DEL VALLE DE 

SAN LORENZO Y DEL KARTING DEL SUR, EN LA COMARCA DE 

ABONA, LAS SAMBOAS, BUZANADA, VALLE DE SAN LORENZO, 

ARONA

922725858

RECICLAJES TENERIFE, S.L. Tenerife POL.IND.GRANADILLA- PARC Z6-SP2.02-1F, GRANADILLA DE 

ABONA

CANARIAS DE BIODIESEL Y 

RECICLAJES, S.L.

Tenerife CTRA. GENERAL DEL SUR, Nº77 KM 9,5, NAVE3, SANTA CRUZ DE 

TENERIFE

928814432

902131413

ESTEFANÍA RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ

Tenerife C/ MARIA ROSA ALONSO, 17 - LA CUESTA, LA LAGUNA 646854529

DESGUACES CABELLO, S.L.U. Tenerife C/ TOMAS CRUZ, ESQUINA C/ PLASENCIA PARCELA 35. POLIG 

IND LLANO DEL CAMELLO, SAN MIGUEL DE ABONA

922703346

CONSTRUCCIONES Y 

EXCAVACIONES HERMANOS 

GARCÍA PACHECO, S.L.

Tenerife AUTOPISTA TF5, EN LOS PERALITOS, LA OROTAVA 922330685

RESIFORESTAL S.L. Tenerife P.I. DE JAGUA Nº 3, SANTA CRUZ DE TENERIFE 667606690

RODRÍGUEZ Y CAIRÓS, S.L Tenerife C/ LAURA GRÖTE DE LA PUERTA, EDIF. YERAY, NAVE 15, P. IND. 

EL MAYORAZGO, SANTA CRUZ DE TENERIFE

922210121

SUNA 2000, S.L. Tenerife CAMINO LOS PARLAMENTOS. POLÍGONO 5 - PARCELA 40 

(ACCESO POR CAMINO LAS SAMBOAS), ARONA

649692575

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS DE CANARIAS, 

S.L. (TREC, S.L.)

Tenerife VÍA LITORAL 1, DE LA DÁRSENA PESQUERA PUERTO DE SANTA 

CRUZ, SANTA CRUZ DE TENERIFE

922549986
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EURO GREEN EXPRESS S.L. Tenerife C/ CUESCARO, ESQUINA C/ ORCHILLA PARCELA B14. POLIG IND 

LAS ANDORIÑAS, SAN MIGUEL DE ABONA

607038665

RECUPERACIONES DE METALES 

LEMOS METAL, S.L.

Tenerife C/ INFANTA ELENA,12, POLIG IND DE CHO, PARQUE LA REINA, 

ARONA

627763702

MARIA SANZ HERRERO Tenerife CL ÁLVARO RODRÍGUEZ LÓPEZ, Nº 26, SANTA CRUZ DE 

TENERIFE

922225784

DESGUACES TENERIFE, S.A. Tenerife CALLES LA BANDURRIA Y EL TIMPLE, PARCELAS 18 Y 31. POLIG 

IND DE LAS ALMENAS, ICOD DE LOS VINOS

922811401

CARTUCHOS CANARIAS, S.L. Tenerife C/ RAMON Y CAJAL, Nº16 DERECHA, SANTA CRUZ DE TENERIFE 922170420

MOONSON S.L. Tenerife AVD DE CARACAS S/N, NAVE 1,POLIGONO INDUSTRIAL LAS 

CHAFIRAS III, SAN MIGUEL DE ABONA

666554411

MOONSON S.L. Tenerife C/ BENJAMÍN FRANKLIN, BLOQUE B, PI 1, Pta. 5B, POLIG 

INDUSTRIAL SAN ISIDRO (LA CAMPANA), EL ROSARIO

666554411

NEUMÁTICOS ATLÁNTICO S.L. Tenerife C/ LA CAMPANA, 12. POLIG INDUSTRIAL SAN ISIDRO. EL ROSARIO 922626282

ALUNATURA S.L.L. Tenerife POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTAS, MANZANA B, Nº 22-

23, ARICO

922242801

EXCMO AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenerife C/ HOYA FRÍA, 16. POLIGONO INDUSTRIAL EL MAYORAZGO, 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

922013704

EXCMO AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenerife C/ JOSÉ FONSPERTIUS S/N, SANTA CRUZ DE TENERIFE 922212191

RECICLAJES DEL NORTE DE 

TENERIFE, S.L.

Tenerife POLIGONO INDUSTRIAL LA GAÑANÍA, CALLE LOS CARPINTEROS 

S/N PARCELAS 87 Y 88, LOS REALEJOS

922344575

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. MARGEN DERECHO CARRETERA TF- 6237 EN 

DIRECCIÓN A ADEJE (CASCO), ADEJE

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. CARRETERA GENERAL DE GUAZA A ARONA (TF-66) 

Nº 349, ARONA

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. POLIG INDUSTRIAL LOS PASITOS S/N. CARRETERA 

DE BUENAVISTA AL PALMAR, BUENAVISTA DEL NORTE

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. POLIG INDUSTRIAL DE GÜIMAR S/N, CALLE 

TRANSVERSAL 1ª, GÜIMAR

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. BARRANCO DE JAGUA S/N (FRENTE DÁRSENA 

PESQUERA), SANTA CRUZ DE TENERIFE

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. CARRETERA GENERAL SANTA CATALINA S/N, LA 

GUANCHA

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. C/ GANADERÍA 1. POLIG IND SAN JERÓNIMO, LA 

OROTAVA

901501901

922843435
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CABILDO DE TENERIFE Tenerife PTO LIMPIO. CARRETERA LA CUESTA-TACO S/N, LA LAGUNA 901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PT-3 CARRETERA GENERAL DE BUZANADA, MALPASO, ARONA 901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PT-4 C/ LA CAMPANA 5, POLIG IND SAN ISIDRO, EL CHORRILLO, 

EL ROSARIO

901501901

922843435

CABILDO DE TENERIFE Tenerife PT-1CARRETERA GENERAL SANTA CATALINA S/N, LA GUANCHA 901501901

922843435

VEGETRAN ANTOMAN S.L. Tenerife CAMINO DEL MATADERO S/N, LA LAGUNA 629416174

ISLAS VERDES RECICLAJES S.L. Tenerife C/ LLANOS DE ACERO, NAVE 7, SUBIDA AL TABLERO, POLIG IND 

EL CHORRILLO, EL ROSARIO

671126473

ANTONIO MARTÍN RODRÍGUEZ Tenerife CAMINO BALSA DE TACO, BUENAVISTA DEL NORTE 679449692

ECO-ARTE EFESTOS S.L.U. Tenerife C/ HERMANO PEDRO, 133. PUERTA C-1. LLANO DEL CAMELLO, 

SAN MIGUEL DE ABONA

636878661

CONSTRUCCIONES Y 

PROMOCIONES HERMANOS 

DORTA DARIAS, S.L.

Tenerife C/ ANTONIO LECUONA HARDISSON, 21-22, POLIGONO COSTA 

SUR, SANTA CRUZ DE TENERIFE

645608989

ZONA VERDE GC, S.L.U. Tenerife CAMINO EL PINITO Nº 4, PARCELA CATASTRAL Nº2, POLÍGONO 

Nº 2, LAS CUEVAS, LA OROTAVA

922323329

7 BIOTECH PROCESOS S.L. Tenerife CTRA. GRAL TF 156, EL BOQUERÓN KM 4, LA LAGUNA 637473414

RECUPERACIONES FUMERO, 

S.L.U.

Tenerife POLIG IND LLANO DEL CAMELLO, MANZANA 23, NAVE 12, SAN 

MIGUEL DE ABONA

617638926

RIGENERA NATURALMENTE Tenerife POLIG IND DE GÜIMAR, MANZANA XII, PARCELA 3A, NAVE A/12, 

ARAFO

922539574
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4.17. Esquemas ambientales 
y certificados a los que puede optar una Pyme

Previo a la certificación de un sistema de gestión ambiental  

se pueden llevar a cabo prácticas sencillas, de forma que se 

introduzca el sistema de manera paulatina en la empresa.  

Antes de decidir si obtener un certificado, hay una serie 

de pasos que se pueden implantar para que el sistema esté 

organizado desde el principio y se lleve a cabo correctamente, 

y son los siguientes:

1. Designar a personas clave dentro de las empresas pare 

que colaboren en la implantación del sistema de gestión.

2. Hacer una recopilación de las normativas ambientales que 

se aplican sobre la empresa, ya que el cumplimiento de la ley 

es básico.

 

3. Hacer un diagnóstico inicial de procesos de la empresa 

y qué repercusión tienen sobre los llamados Aspectos 

Ambientales (emisiones, residuos y vertidos, consumo de 

materias primas, agua y energía, ruido, radiaciones, suelo 

y subsuelo, etc.). Estos aspectos pueden ser directos o 

indirectos.

 

4.  Firmar un documento sencillo con el compromiso de la empresa 

para desarrollar una política de medio ambiente y desarrollar 

procedimientos simples para cada aspecto ambiental. Por ejemplo, 

se puede comenzar por la gestión de papel, ampliando después 

al consumo de electricidad, de agua…). Además, también se 

deben tener en cuenta, como objetivo ambiental, la compra y 

contratación sostenibles. 

 

5.  La política y los procedimientos se deberían difundir y mantener 

mediante un sistema de comunicación y concienciación frecuente, 

incluyendo escuchar las aportaciones del personal, de forma que 

se promueva la participación en el sistema.

 

6. Cuando sea posible, controlar la evolución de los consumos y 

otros indicadores sencillos que se quieran implantar. 

 

7. Desarrollar acciones de responsabilidad social ambiental, 

voluntariado corporativo…

 

8.  Hay que considerar mantener una política de concienciación y 

de imagen hacia los proveedores y clientes externos.
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ISO 14001:2015. Sistemas 
de Gestión Ambiental

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 ofrece la 

posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos 

ambientales que se generan en cada una de las actividades 

que se desarrollan en la organización, además de promover 

la protección ambiental y la prevención de la contaminación 

desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos 

socioeconómicos.

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

según la norma internacional ISO 14001, la organización se 

posicionará como socialmente responsable, diferenciándose 

de la competencia y reforzando, de manera positiva, su 

imagen ante clientes y consumidores.

Entre otras ventajas ambientales, optimizará la gestión 

de recursos y residuos, reducirá los impactos ambientales 

negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos 

asociados a situaciones accidentales. 

Económicamente, además de potenciar la innovación y 

la productividad, su organización tendrá la posibilidad de 

reducir costes de la gestión de residuos o primas de seguros, 

eliminar barreras a la exportación, reducir el riesgo de litigios 

y sanciones, tener mayor acceso a subvenciones y otras 

líneas de financiación preferentes o disminuir los riesgos 

laborales motivando al personal.

Sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales: 
EMAS

El Registro EMAS es una herramienta voluntaria diseñada por la 

Comisión Europea para la inscripción y reconocimiento público 

de aquellas empresas y organizaciones que tienen implantado 

un sistema de gestión ambiental que les permite evaluar, 

gestionar y mejorar sus impactos ambientales, asegurando así un 

comportamiento excelente en este ámbito. 

Las organizaciones reconocidas con el EMAS -ya sean compañías 

industriales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones 

del sector servicios, administraciones públicas, etc.- tienen una 

política ambiental definida, hacen uso de un sistema de gestión 

medioambiental y dan cuenta periódicamente del funcionamiento 

de dicho sistema a través de una declaración medioambiental 

verificada por organismos independientes. Estas entidades son 

reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la 

información dada por dicha empresa.

EMAS, al igual que ISO 14001, propone una sistemática eficaz y 

flexible para ayudar a las organizaciones a gestionar y mejorar, de 

manera continua, su labor ambiental. Sin embargo, además de incluir 

y exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la 

norma ISO 14001, EMAS contiene otros requisitos adicionales.

Un factor fundamental que distingue a EMAS es el suministro 

periódico de información ambiental, a través de una Declaración 

Ambiental (documento público que, redactado de manera clara 

y concisa, debe incluir información fiable y contrastada sobre el 

comportamiento ambiental de la organización y el resultado de 

sus acciones, constituyendo un instrumento de comunicación y 

transmisión de información ambiental).

El sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS) 

promueve la mejora del comportamiento ambiental de las 

organizaciones de todos los sectores.

Al existir un Registro Público de las empresas europeas adheridas 

a EMAS que se gestiona en el seno de la Comisión Europea, EMAS 

proporciona un incremento de las posibilidades de negocio en el 

ámbito comunitario, ante la creciente demanda por parte de las 

empresas de exigir a sus proveedores y ofrecer a sus clientes, una 

garantía fiable y reconocida de la buena gestión ambiental.

Además de las ventajas propias que supone la implantación de 

un sistema de gestión ambiental ISO 14001, las empresas que se 
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adhieran a este esquema europeo tendrán la posibilidad de obtener 

una serie de beneficios tanto a nivel externo como interno.

Beneficios ambientales:

• Mejora de la gestión ambiental reduciendo los impactos 

ambientales.

• Estímulo de la innovación ecológica en los procesos de producción.

Beneficios de liderazgo e imagen empresarial:

• Refuerzo y mejora de la imagen empresarial.

• Mayor credibilidad y confianza frente a las partes interesadas, es 

decir, autoridades públicas, ciudadanos, accionistas, empleados y 

otros clientes.

• Mejora de las relaciones con la comunidad local al ser pública la 

Declaración Ambiental.

• Posibilidad de obtener el Certificado AENOR de Sistemas de 

Gestión Ambiental, en un proceso único e integrado.

Beneficios económicos y sociales:

• Incremento de negocio en el ámbito europeo.

• Beneficios económicos a medio y largo plazo, gracias a la 

optimización de la gestión de los aspectos ambientales.

• Nuevas oportunidades de negocio en los mercados con procesos 

de compra verde.

• Promueve la participación de los trabajadores en la gestión 

ambiental de la empresa, lo que incentiva al personal y estimula el 

trabajo en equipo.

• Comunicación del compromiso medioambiental y de prevención 

de riesgos en un sector estratégico.

Por tanto, los pasos que debería dar una empresa que quisiera 

adherirse al EMAS serían:

1. Realizar un diagnóstico medioambiental de la empresa. Para ello, 

es necesario comprobar el grado de cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente en esa empresa.

2. Evaluar de qué forma afecta al medio ambiente las actividades de 

la empresa (impactos producidos por los procesos de fabricación, 

productos o servicios que preste).

3. Elaborar una declaración ambiental donde se demuestre que 

esa empresa ha implantado un sistema de gestión ambiental para 

minimizar sus impactos ambientales.

4. Validar esa declaración ambiental por un auditor independiente 

(definidos como los verificadores ambientales).

5. Presentar esa declaración ambiental validada por el verificador 

ante la Administración Pública competente para, si está todo 

conforme, registrarse en la base de datos europea del Registro 

EMAS Europeo.

ISO 14006. 
Gestión del Ecodiseño

Ecodiseñar es identificar, en el momento mismo en que se proyecta 

un producto/servicio, todos los impactos ambientales que se pueden 

producir en cada una de las fases de su ciclo de vida, con el fin de intentar 

reducirlos al mínimo, sin menoscabo de su calidad y aplicaciones.

El certificado de Ecodiseño de AENOR demuestra que la organización 

ha adoptado un sistema de gestión para identificar, controlar y mejorar 

de manera continua los aspectos ambientales de sus productos y/o 

servicios facilitando información a sus clientes sobre los productos que 

han incorporado mejoras ambientales a través del diseño, de acuerdo 

con la norma UNE-EN ISO 14006.

Beneficios internos para su organización:

• Garantía de que la organización cumple la legislación ambiental que 

le aplica, incluyendo los requisitos ambientales legales referentes a sus 

productos y/o servicios.

• Garantía de que gestiona el diseño y desarrollo de sus productos 

y/o servicios de manera que todos irán mejorando ambientalmente de 

manera continuada en el tiempo.

• Reducción de costes (consumo de materiales, mejoras en los envases 

y embalajes, etc.)

Beneficios ante sus clientes:

• Innovación de productos y por tanto diferenciación en el mercado.

• Respuesta a las necesidades y expectativas de los clientes. Por ejemplo, 

en concursos públicos.

• Mejora de la imagen del producto y de la propia organización.
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ISO 50001:2011. 
Sistema de Gestión Energética

El Sistema de Gestión Energética es la parte del sistema de gestión 

de una organización dedicada a desarrollar e implantar su política 

energética, así como a gestionar aquellos elementos de sus 

actividades, productos o servicios que interactúan con el uso de la 

energía (aspectos energéticos).

La norma UNE-EN ISO 50001:2011 establece los requisitos que 

debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de realizar 

mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de las 

organizaciones.

La certificación de un sistema de gestión energética asegura por 

tercera parte el control y seguimiento sistemático de los aspectos 

energéticos y la mejora continua del desempeño energético. Ello 

contribuye a un uso de la energía más eficiente y más sostenible, 

otorgando confianza en el sistema de gestión.

Certificado “Empresas+Sostenibles” adjudicado por la Cámara de 

Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Empresas +Sostenible  reconoce a las pymes que integran criterios 

de sostenibilidad en su gestión y promueven la Responsabilidad 

Social Corporativa. Todas han firmado un decálogo de compromisos, 

que contempla aspectos relacionados con el medio ambiente, 

el bienestar social y su vinculación con el entorno, la formación, 

la igualdad, los derechos humanos, la ética, la transparencia y la 

información. 

Certificado 
“Empresas+Sostenibles” 
adjudicado por la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife

Empresas +Sostenible  reconoce a las pymes que integran criterios 

de sostenibilidad en su gestión y promueven la Responsabilidad 

Social Corporativa. Todas han firmado un decálogo de compromisos, 

que contempla aspectos relacionados con el medio ambiente, 

el bienestar social y su vinculación con el entorno, la formación, 

la igualdad, los derechos humanos, la ética, la transparencia y la 

información. 

Estos son los puntos que conforman el decálogo de Buenas 

Prácticas y que deben cumplir las pymes acreditadas con la marca  

Empresas+Sostenibles: Empresas de la Economía del Bien Común:

1. Priorizar la compra de productos y la contratación de servicios 

que sean respetuosos  con el medio ambiente, el producto local y el 

“Comercio Justo”.

2. Contribuir a la mejora energética y a la disminución de emisiones, 

con el objeto de  reducir las huellas de carbono y ecológica 

corporativa.

3. Realizar la correcta gestión de residuos.

4. Promover la cultura del consumo social y ambientalmente 

responsable.

5. Apostar por una responsabilidad ambiental y la preservación del 

Medio Ambiente  local.

6. Facilitar el acceso a la formación ambiental y de integración social.

7. Evitar hacer uso de una publicidad engañosa o ambiental y 

socialmente irresponsable.

8. Promover la igualdad e integración social.

9. Facilitar la conciliación laboral, familiar y personal.

10. Promover y difundir los compromisos adoptados hacia un 

modelo de gestión más  sostenible.
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4.18. Entidades 
acreditadas

• Certificación de Sistema de Gestión Ambiental

• ADOK CERTIFICACIÓN, S.L.L.

• AENOR INTERNATIONAL, S.A. (Unipersonal)

• AGENCIA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y EL 

MEDIO AMBIENTE, S.L. (ACCM)

• ALL WORLD CERTIFICACION, S.L.

• APCER ESPAÑA, S.L.

• AUDELCO Auditoría y Certificación, S.A.

• BM TRADA CERTIFICACIÓN ESPAÑA, S.L. (Unipersonal)

• BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

• CERNE AUDITORES, S.L.

• CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L. (Unipersonal) 

(CÁMARA CERTIFICA)

• DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L. (Unipersonal)

• EDUQATIA Investigación y Certificación, S.A.

• EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L.

• ICDQ, INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

• INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CASTILLA Y LEÓN

• IVAC-INSTITUO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

• L GAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

• LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE ESPAÑA, S.L.

• OCA Instituto de Certificación, S.L. (Unipersonal)

• SGS ICS IBERICA, S.A. (Unipersonal)

• TUV RHEINLAND IBERICA INSPECTION, CERTIFICATION & 

TESTING, S.A.

• Certificación de Sistema de Gestión de la Energía

• AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)

• BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

• SGS ICS IBERICA, S.A. (Unipersonal)

• Certificación de Sistema de Gestión Forestal-PEFC

• AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)

• BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

• Verificadores de Gases Efecto Invernadero

• AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)

• BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

• EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L.

• L GAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

• LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE ESPAÑA, S.L.

• SGS TECNOS, S.A. (Unipersonal)

• Verificadores medioambientales

• AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)

• BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.

• CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L. (Unipersonal) 

(CAMARA CERTIFICA)

• DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L. (Unipersonal)

• EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L.

• IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.

• L GAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

• LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE ESPAÑA, S.L.

• SGS ICS IBERICA, S.A. (Unipersonal)

• TUV RHEINLAND IBERICA INSPECTION, CERTIFICATION & 

TESTING, S.A. 
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Los Puntos Limpios son instalaciones donde se reciben 

determinados residuos urbanos, previamente seleccionados por los 

ciudadanos, siendo éstos los usuarios de este tipo de instalaciones

4.19. Red de Puntos 
Limpios de Tenerife

EMPRESA DIRECCIÓN

1.  Adeje Cruce de Armeñime        

2. Arona Malpaso de Guaza    

3. Buenavista del Norte Los Pasitos  

4.Güimar Polígono Industrial Valle de Güímar      

6. La Laguna Carretera General La Cuesta –Taco   

7. La Orotava Polígono Industrial San Jerónimo       

8. Santa Cruz de Tenerife Barranco de Jagua      

6

4

7
53

1

2

8
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4.20. Normativa aplicable
TIPO DE DOCUMENTO 
LEGAL/NORMATIVA

CONTENIDO EN: ÁMBITO REQUISITO A CUMPLIR

Transporte de Residuos no 

peligrosos

DECRETO 112/2004, de 29 de julio, 

por el que se regula el procedimiento 

y requisitos para el otorgamiento 

de las autorizaciones de gestión de 

residuos, y se crea el Registro de 

Gestores de Residuos de Canarias.

Autonómico Gestor RNP-xxxxxx-IC. Obligatoriedad de 

comunicación previa  a la Consejería Previo 

al inicio de la actividad

Datos Personales Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal.

Estatal Tenencia de ficheros de seguridad con 

datos de carácter personal, documento 

de seguridad,  registro de inscripción en la 

AEPD, manual de seguridad.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de 

carácter personal

Estatal

Reclamaciones LEY 3/2003, de 12 de febrero, del 

Estatuto de los Consumidores y 

Usuarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias

Autonómico Hojas de reclamaciones e información al 

público sobre su tenencia

Decreto 225/1994, de 11 de 

noviembre, por el que

se regulan las hojas de reclamaciones 

de los consumidores y usuarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias

Autonómico

Real Decreto 231/2008, de 15 

de febrero, por el que se regula el 

Sistema Arbitral de Consumo

Estatal

PRL Ley 31/1995 Estatal Tenencia de documentos exigidos (Plan 

de prevención, emergencias, evaluación 

de riesgos, comunicación de riesgos, etc.). 

Contrato con SPA

Licencia de apertura Ley 7/2011, de 5 de abril, 

de actividades clasificadas 

y espectáculos públicos y 

otras medidas administrativas 

complementarias

Estatal Licencia de apertura expedida por el 

ayuntamiento. Registro Actividades 

Industriales

Ordenanza reguladora de la 

concesión de licencia de apertura.

Local
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TIPO DE DOCUMENTO 
LEGAL/NORMATIVA

CONTENIDO EN: ÁMBITO REQUISITO A CUMPLIR

Residuos peligrosos Orden MAM/304/2002 Europeo Tiempo máx. de almacenamiento 6 meses, 

zona de almacenamiento de residuos tóxicos 

y peligrosos para su gestión posterior por 

gestor autorizado. Mantener los residuos 

peligrosos identificados y correctamente 

almacenados. Evitar la mezcla de los mismos. 

Entrega de residuos peligrosos a GESTOR 

AUTORIZADO con comprobación de la 

autorización vigente. Tenencia de archivo 

cronológico durante al menos cinco años.

Real Decreto 833/1988 por el que 

se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica 

de Residuos tóxicos y peligrosos.

Estatal

Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados

Estatal

Orden de 30 de diciembre de 2003 

por la que se regulan los documentos 

a emplear por los gestores 

autorizados para las actividades de 

recogida y transporte de pequeñas 

cantidades de residuos peligrosos en 

Canarias.

Autonómico

Ley 1/1999  de residuos de Canarias Autonómico

Ordenanza municipal reguladora de 

la limpieza de los espacios públicos y 

gestión de residuos sólidos urbanos.

Local

(Ayto. Los Realejos)

Pilas y acumuladores Real Decreto 943/2010, de 23 de 

julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos

Estatal Control de la entrega de los residuos 

peligrosos. Entrega a puntos autorizados        

Autorización pequeño productor 

de RPs

Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados

Estatal Autorización como Pequeño Productor 

de Residuos Peligrosos expedida por la 

Consejería de educación, universidades y 

sostenibilidad del Gobierno de Canarias. 

Placa distintivo de pequeño productor de 

RPs. Autorización de transporte de RNP con 

nº 1450-IC

Real Decreto 833/1988 por el que 

se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica 

de Residuos tóxicos y peligrosos

Estatal

Decreto 51/1995 regula el registro 

de pequeños productores de residuos 

tóxicos y peligrosos generados en las 

Islas Canarias

Autonómico

Ley 1/1999  de residuos de Canarias Autonómico
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TIP. DOC. LEGAL

NORMATIVA
CONTENIDO EN: ÁMBITO REQUISITO A CUMPLIR

Emisiones 

acústicas 

Ley 37/2003 del ruido Estatal Cumplimiento de los límites 

legales para  actividad 

comercial en exteriores (día 65 

dBA, noche 55 dBA) 

Informe de medición de ruidos

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental

Estatal

Ordenanza es Ordenanza de protección medio ambiental contra la 

emisión de ruidos y vibraciones

Local (Ayto. 

Los Realejos)

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental

Estatal

RAEEs (Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos)

Estatal Control de la entrega de los 

residuos peligrosos: justificante 

de entrega en cada recogida. 

Con cada nueva adquisición se 

entrega los equipos sustituidos

Fichas de 

seguridad y 

peligrosidad 

de sustancias 

peligrosas

Real Decreto 363/95 por el que se aprueba el Reglamentos sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas

Estatal Tenencia de las Fichas de 

seguridad 

Pictogramas de peligrosidad

Reglamento UE nº286/2011 Europeo

Reglamento UE nº1272/200 Europeo

Vertidos REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el 

texto refundido de la Ley de Aguas 

Estatal Licencia de apertura expedida 

por el ayuntamiento. Registro 

Actividades Industriales
Decisión n.º 2455/2001/CE Europeo

Decreto 174/1994 BOC núm.104 24 de Agosto 1994 

Reglamento de Control de vertidos para la protección del Dominio 

Público  Hidráulico

Autonómico

ORDEN de 19 de mayo de 2009, por la que se modifica el Programa de 

Actuación previsto en la Orden de 27 de octubre de 2000, que establece 

el Programa de Actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 

261/1996, de 16 de febrero, con el objeto de prevenir y reducir la 

contaminación causada por los nitratos de origen agrario

Autonómico

Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 

fuentes agrarias.

Estatal

Ley 12/90, de 6 julio, de Aguas de Canarias Autonómico
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TIP. DOC. LEGAL

NORMATIVA
CONTENIDO EN: ÁMBITO REQUISITO A CUMPLIR

Emisiones 

atmosféricas 

procedentes de 

vehículos

Real Decreto 2042/1994 por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos.

Estatal Pasar ITVs de vehículos para 

cumplir con parámetros de 

emisión.

Queda prohibido dejar 

detenidos, con el motor en 

marcha por tiempo superior al 

estrictamente preciso cualquier 

clase de vehículos

Orden de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la directiva 

91/441/CEE, sobre emisiones de gases de escape procedentes de 

vehículos automóviles

Estatal

Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la 

Emisión de Humos y Gases

Local (Ayto. 

Los Realejos)

Neumáticos 

fuera de uso

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de 

neumáticos fuera de uso.

Estatal Adhesión a SIGNUS de gestor 

de neumáticos

Aceites Usados Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 

de los aceites industriales usados

Estatal Contrato con gestor autorizado 

del taller e inscripción como 

PPRPs

Vehículos al final 

de su vida útil

Real Decreto 20/2017 del 20 de enero, sobre gestión de vehículos al 

final de su vida útil

Estatal Entrega de vehículo a centro 

autorizado y justificante de 

entrega

Equipos a 

presión

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias.

Estatal Mantenimiento por empresa 

mantenedora autorizada. 

Mantenimiento anual de 

compresores por propietario
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de 

aparatos a presión.

Estatal

ADR 2017 

(entrada en vigor 

1 de julio de 

2017)

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 

operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 

territorio español.

Estatal Cartas de porte, cantidades 

máximas permitidas en función 

del material transportado, 

carnet del conductor, etc.

RCDs Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera.

Estatal Separación de los residuos 

generados y gestión a través 

de puntos autorizados
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Estatal

Equipos de 

Protección 

contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 

el reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Estatal Revisión anual mantenedora 

autorizada, señalización, 

revisiones trimestrales por 

propietario
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TIP. DOC. LEGAL

NORMATIVA
CONTENIDO EN: ÁMBITO REQUISITO A CUMPLIR

Contrato de 

tratamiento de 

residuos

Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.B9

Estatal Tenencia de contrato con Gestor 

de residuos autorizado con:

a) Cantidad estimada de 

residuos que se va a trasladar.

b) Identificación de los residuos 

mediante su codificación LER.

c) Periodicidad estimada de los 

traslados.

d) Cualquier otra información 

que sea relevante para el 

adecuado tratamiento de los 

residuos.

e) Tratamiento al que se van 

a someter los residuos, de 

conformidad con los anexos I y 

II de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio.

f) Obligaciones de las partes 

en relación con la posibilidad 

de rechazo de los residuos por 

parte del destinatario.  

Correcto etiquetado de residuos

Reglamento 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

de sustancias y mezclas (CLP)

Estatal

-REGLAMENTO (UE) No 1357/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de 

diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos 

y por la que se derogan determinadas Directivas

Europeo

-DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que 

se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo

Europeo

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Estatal

Real Decreto 952/97 por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 

20 de julio

Estatal

Instalaciones 

petrolíferas

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 

el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real 

Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, 

de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 

2201/1995, de 28 de diciembre.

Estatal Inscripción en el registro de 

instalaciones petrolíferas con 

Nº RIP-xxxxxx.  Proyecto de 

instalación y autorización de 

puesta en marcha. Revisión por 

mantenedora cada 5 años y 

OCA cada 10 años.

NORMATIVA 

ISO

UNE EN ISO 9001:2015 Internacional Obtención y mantenimiento de 

certificados de manera anual

UNE EN ISO 14001:2015

Existen servicios y aplicaciones para estar actualizado en el cumplimiento de la legislación medioambiental como pueden ser Infosald, Ecogestor,  

Ctaimalegal, etc. Para más información acuda al apartado enlaces de interés de esta guía [5].
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4.21. Ordenanzas municipales 
de Los Realejos en Materia 
Medioambiental

• Ordenanza de protección del medioambiente contra la emisión 

de ruidos y vibraciones.

Para leer la ordenanza completa acuda al apartado enlaces de 

interés de esta guía [6].

• Ordenanza municipal reguladora de la limpieza de los espacios 

públicos y gestión de residuos sólidos urbanos.

Para leer la ordenanza completa acuda al apartado enlaces de 

interés de esta guía [7].

• Ordenanza de Ecoeficiencia energética y utilización de energías 

renovables en edificios.

Para leer la ordenanza completa acuda al apartado enlaces de 

interés de esta guía [8].

•Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano

Para leer la ordenanza completa acuda al apartado enlaces de 

interés de esta guía [9].

• Ordenanza Municipal de Limpieza Pública

Para leer la ordenanza completa acuda al apartado enlaces de 

interés de esta guía [10].



76

4.22. Glosario 
de Términos

ACTIVIDADES CLASIFICADAS: Proceso administrativo destinado 

a definir las características de los proyectos de instalaciones, 

establecimientos, industrias o almacenes (actividades) con el objetivo 

de evitar daños a las personas y a los bienes públicos y privados. Las 

actividades pueden calificarse como molestas, insalubres, nocivas y/o 

peligrosas, en función de los daños que puedan ocasionar.

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA: Recopilación y evaluación, conforme a 

un conjunto sistemático de procedimientos, de las entradas y salidas 

de materia y energía, y de los impactos ambientales potenciales 

directamente atribuibles al sistema del producto a lo largo de su ciclo 

de vida.

AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL: Instrumento de gestión que 

comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica 

y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y 

procedimientos destinados a la protección del medio ambiente y 

que tiene por objeto facilitar el control, por parte de la dirección, de 

las prácticas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, así 

como evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la 

empresa.

BIODIVERSIDAD: Concepto que suele referirse a la riqueza y 

abundancia de especies diferentes. Las zonas tropicales son las que 

presentan una mayor abundancia. Les siguen las áreas situadas en 

torno a los 30º-45º de latitud norte y sur.

BUENAS PRÁCTICAS: Conjunto de conductas, comportamientos, 

actitudes, cambios organizativos, operacionales y, en general, 

aquellos que no representan una novedad técnica o tecnológica que 

redundan en una aminoración del impacto ambiental de la actividad.

CAMBIO CLIMÁTICO: Es el nombre que se le da al incremento de 

temperatura que a escala global ha experimentado la Tierra en las 

últimas décadas motivado por el incremento de la concentración de 

CO2 en la atmósfera. Este aumento de temperatura se incrementará 

en los próximos años y, con él, los efectos previstos (elevación del 

nivel del mar, alteraciones en los ecosistemas, modificaciones 

climáticas locales, etc.)

CERTIFICACIÓN: Actividad que realiza una entidad acreditada 

(AENOR p.e.) sobre productos y actividades consistente en comparar 

si los procedimientos implantados cumplen con ciertos requisitos 

establecidos

CFC’s: Abreviatura de clorofluorocarbonos, familia de compuestos 

químicos que contienen carbono, flúor y cloro en moléculas 

pequeñas. Pese a su prohibición para determinados usos (aerosoles, 

p.e.) por su impacto sobre la capa de ozono siguen utilizándose 

como agentes refrigerantes (con los nombres de R-114, etc.), en los 

extintores (halones) y en usos médicos.

CONTAMINACIÓN: Acción de introducir, directa o indirectamente, 

por causas humanas, sustancias o formas de energía y vida en la 

atmósfera, las aguas o el suelo, con efectos negativos sobre el medio 

ambiente, sus elementos o la salud de las personas.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las propias.

DESERTIFICACIÓN: Pérdida de la productividad de los suelos por 

acción humana que conduce a condiciones desérticas en zonas cuyo 

clima no lo sugeriría. La erosión es el principal enemigo de los suelos. 

Ésta, a su vez, viene condicionada por la deforestación y la intensidad 

de los procesos erosivos (precipitaciones y viento).

ECONOMÍA ECOLÓGICA: Economía que usa los recursos renovables 

con un ritmo que no exceda su tasa de renovación y que usa los 

recursos no renovables con un ritmo no superior al de su sustitución 

por recursos renovables. 

EFICIENCIA: Es la adecuación de los resultados obtenidos a los 

medios utilizados, es decir, la cantidad de producto o servicio por 

unidad de recurso empleado. Se suele utilizar referida al ámbito 

energético. 

EMISIÓN: Acción de trasladar al medio ambiente desde focos 

puntuales o difusos sustancias o energía.
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ENERGÍAS RENOVABLES: Conjunto de energías basadas en recursos 

renovables e ilimitados y que tienen un reducido impacto ambiental 

en su utilización (energía solar térmica y fotovoltaica, energía eólica, 

energía de la biomasa, etc.). 

EROSIÓN: Proceso natural basado en el arranque, transporte y 

sedimentación en otros puntos de partículas de los suelos y las rocas. 

ESCORRENTÍA: Parte de las lluvias que no se infiltran en el suelo ni 

quedan retenidas por la vegetación. Tiene un gran poder erosivo. 

ETIQUETA ECOLÓGICA: Distintivo que pueden utilizar las empresas 

en los productos que fabrican cuando éstos cumplen determinadas 

condiciones (criterios ecológicos) de repercusiones ambientales 

mínimas. Es un instrumento voluntario que intenta reconocer los 

esfuerzos para promover el diseño, la producción, la comercialización 

y la utilización de productos que tengan repercusiones reducidas 

en el medio ambiente, proporcionando a los consumidores mejor 

información sobre sus repercusiones ecológicas.

IMPUESTO ECOLÓGICO: Instrumento económico aplicado a 

determinados productos o servicios que intentan desincentivar su 

utilización debido a sus costes ambientales que, de por sí, no se verían 

reflejados en el precio. Se considera que será una de las estrategias 

clave en el futuro a la hora de conseguir que se favorezca el uso de 

productos sostenibles.

MEJORA CONTINUA: Compromiso que adquiere una empresa 

en cuanto a la reducción constante del impacto ambiental de sus 

actividades. Implica una búsqueda cotidiana de nuevas tecnologías, 

nuevas materias primas, nuevas maneras de distribuir los productos, 

etc. con la perspectiva de mejorar el comportamiento ambiental 

yendo más allá del cumplimiento de la legislación.

ORGANOHALOGENADOS: Nombre genérico dado a los compuestos 

químicos de carácter orgánico (llevan carbono e hidrógeno al menos) 

que contienen flúor, cloro, bromo o yodo. Los más frecuentes son los 

organoclorados.

 

PLAGUICIDAS: Productos químicos de síntesis utilizados en 

agricultura para combatir la presencia de organismos que se alimentan 

de los cultivos. 

RECICLAJE: Acción de reincorporar materiales residuales al proceso 

productivo que los produjo (papel, vidrio, etc.).

RECOGIDA SELECTIVA: Organización de la recogida de residuos 

de tal manera que se favorecen los procesos de reciclaje, 

recuperación y tratamiento. 

RECURSOS NATURALES: Porción de los sistemas naturales que el ser 

humano puede utilizar. La diferencia entre los ritmos de generación 

y uso hace que la mayor parte de los recursos naturales deban ser 

considerados no renovables y, por tanto, limitados.

 

RESIDUO: Sustancias sólidas, líquidas o gaseosas (contenidas en 

recipientes), de los cuales pretende desprenderse su poseedor o 

productor. 

RESIDUOS INERTES: Se consideran residuos inertes aquellos que 

una vez depositados en vertedero no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas. En concreto se refiere 

básicamente a escombros procedentes de obras, infraestructuras, etc.

RESIDUOS SANITARIOS: Todos aquellos generados en los centros 

sanitarios, públicos o privados, derivados tanto de actividades 

asistenciales como preventivas, de investigación, docencia o 

laboratorios, que hayan entrado en contacto directo o indirecto con 

pacientes. Dentro de este amplio conjunto de residuos se clasifican 

distintos grupos en función básicamente de su peligrosidad potencial, 

que define su gestión tanto en el centro de trabajo como su gestión 

extracentro. 

RESIDUOS URBANOS (RU’s): Los residuos producidos en las 

actividades domiciliarias, comerciales y de servicios, en la limpieza 

viaria, industriales, etc. que no tienen características tóxicas o 

peligrosas. 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP’s): Aquellos materiales sólidos, pastosos, 

líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes que, siendo 

el resultado de un proceso de producción, transformación, utilización 

o consumo, su productor destine al abandono y contengan alguna 

sustancia

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (SGMA): Parte del 

sistema general de gestión que comprende la estructura organizativa, 

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental. 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS: Tecnologías orientadas a conseguir el 

máximo aprovechamiento de las materias y energía utilizadas en 

un proceso, a generar la mínima cantidad posible de residuos y a 

que todos los subproductos que aparezcan sean absolutamente 

asimilables por los sistemas naturales.



78

4.23. Enlaces 
de Interés

[1]https://sede.gobcan.es/politicaterritorialsostenibilidadyseguridad/procedimientos_servicios/tramites/3353# 

[2]https://sede.gobcan.es/politicaterritorialsostenibilidadyseguridad/procedimientos_servicios/tramites/3354#

[3] https://www.infosald.com/ 

[4] http://envira.es/ingenierosasesores/es/servicio/ecogestor-legislacion/# 

[5] http://www.ctaimalegal.com/legal-net/ 

[6] http://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/Ordenanzas/ORDENANZA_CONTRA_RUIDOS_Y_VIBRACIONES.pdf

[7] http://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/Ordenanzas/Ordenanza%20Reguladora%20de%20la%20Limpieza%20

de%20Espacios%20Publicos%20y%20Gestion%20de%20Residuos%20Solidos%20Urbanos.PDF

[8] http://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/Ordenanzas/Ordenanza%20Ecoeficiencia%20Energetica.PDF

[9] http://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/Ordenanzas/Ord.%20Gral.%20de%20Medio%20Ambiente.pdf

[10] http://losrealejos.es/documentos/secretaria/ordenanzas-municipales/Ordenanzas/Ord.%20de%20limpieza%20publica.pdf
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4.24. Anexo I: 
Códigos LER

(01) RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS 

Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE 

MATERIALES

(0101) Residuos de la extracción de minerales

(010101) Residuos de la extracción de minerales metálicos

(010102) Residuos de la extracción de minerales no metálicos

(0103) Residuos de la transformación física y química de minerales 

metálicos

(010304)* Estériles que generan ácidos procedentes de la 

transformación de sulfuros

(010305)* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas

(010306) Estériles distintos de los mencionados en los códigos 

01 03 04 y 01 03 05

(010307)* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química de minerales 

metálicos

(010308) Residuos de polvo y arenilla distintos de los 

mencionados en el código 01 03 07

(010309) Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de 

los mencionados en el código 01 03 07

(010399) Residuos no especificados en otra categoría

(0104) Residuos de la transformación física y química de minerales 

no metálicos

(010407)* Residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química de minerales 

no metálicos

(010408) Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07

(010409) Residuos de arena y arcillas

(010410) Residuos de polvo y arenilla distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07

(010411) Residuos de la transformación de potasa y sal gema 

distintos de los mencionados en el código 01 04 07

(010412) Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de 

minerales, distintos de los mencionados en los códigos 01 04 07 

y 01 04 11

(010413) Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07

(010499) Residuos no especificados en otra categoría

(0105) Lodos y otros residuos de perforaciones

(010504) Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua 

dulce

(010505)* Lodos y residuos de perforaciones que contienen 

hidrocarburos

(010506)* Lodos y otros residuos de perforaciones que 

contienen sustancias peligrosas

(010507) Lodos y residuos de perforaciones que contienen 

sales de bario distintos de los mencionados en los códigos 01 

05 05 y 01 05 06

(010508) Lodos y residuos de perforaciones que contienen 

cloruros distintos de los mencionados en los códigos 01 05 05 

y 01 05 06

(010599) Residuos no especificados en otra categoría

(02) RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, 

ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA: RESIDUOS DE 

LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

(0201) Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, 

silvicultura, caza y pesca.

(020101) Lodos de lavado y limpieza

(020102) Residuos de tejidos de animales

(020103) Residuos de tejidos de vegetales

(020104) Residuos de plásticos (excepto embalajes)

(020106) Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja 

podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera 

del lugar donde se generan

(020107) Residuos de la silvicultura

(020108) * Residuos agroquímicos que contienen sustancias 

peligrosas

(020109) Residuos agroquímicos distintos de los mencionados 

en el código 02 01 08

(020110) Residuos metálicos

(020199) Residuos no especificados en otra categoría

(0202) Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado 

y otros alimentos de origen animal

(020201) Lodos de lavado y limpieza

(020202) Residuos de tejidos de animales

(020203) Materiales inadecuados para el consumo o la 

elaboración.

(020204) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(020299) Residuos no especificados en otra categoría
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(0203) 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.

(020301) Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y 

separación

(020302) Residuos de conservantes

(020303) Residuos de la extracción con disolventes

(020304) Materiales inadecuados para el consumo o la 

elaboración

(020305) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(020399) Residuos no especificados en otra categoría

(0204) Residuos de la elaboración de azúcar

(020401) Tierra procedente de la limpieza y lavado de la 

remolacha

(020402) Carbonato cálcico fuera de especificación

(020403) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(020499) Residuos no especificados en otra categoría

(0205) Residuos de la industria de productos lácteos

(020501) Materiales inadecuados para el consumo o la 

elaboración

(020502) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(020599) Residuos no especificados en otra categoría

(0206) Residuos de la industria de panadería y pastelería

(020601) Materiales inadecuados para el consumo o la 

elaboración

(020602) Residuos de conservantes

(020603) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(020699) Residuos no especificados en otra categoría

(0207)* Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas (excepto café, té y cacao)

(020701) Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de 

materias primas

(020702) Residuos de la destilación de alcoholes

(020703) Residuos del tratamiento químico

(020704) Materiales inadecuados para el consumo o la 

elaboración

(020705) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(020799) Residuos no especificados en otra categoría

(03) RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE 

LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, 

PAPEL Y CARTÓN

(0301) Residuos de la transformación de la madera y de la 

producción de tableros y muebles

(030101) Residuos de corteza y corcho

(030104)* Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de 

partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas

(030105) Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas 

y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04

(030199) Residuos no especificados en otra categoría

(0302) Residuos de los tratamientos de conservación de la madera

(030201)* Conservantes de la madera orgánicos no 

halogenados

(030202)* Conservantes de la madera organoclorados

(030203)* Conservantes de la madera organometálicos

(030204)* Conservantes de la madera inorgánicos

(030205)* Otros conservantes de la madera que contienen 

sustancias peligrosas

(030299) Conservantes de la madera no especificados en otra 

categoría

(0303) Residuos de la producción y transformación de pasta de 

papel, papel y cartón

(030301) Residuos de corteza y madera

(030302) Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación 

de lejías de cocción)

(030305) Lodos de destintado procedentes del reciclado de 

papel

(030307) Desechos, separados mecánicamente, de pasta 

elaborada a partir de residuos de papel y cartón

(030308) Residuos procedentes de la clasificación de papel y 

cartón destinados al reciclado

(030309) Residuos de lodos calizos

(030310) Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de 

carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica

(030311) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 03 03 10

(030399) Residuos no especificados en otra categoría

(04) RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y 

TEXTIL

(0401) Residuos de las industrias del cuero y de la piel

(040101) Carnazas y serrajes de encalado

(040102) Residuos de encalado

(040103)* Residuos de desengrasado que contienen disolventes 

sin fase líquida

(040104) Residuos líquidos de curtición que contienen cromo

(040105) Residuos líquidos de curtición que no contienen 

cromo

(040106) Lodos, en particular los procedentes de tratamiento in 

situ de efluentes, que contienen cromo

(040107) Lodos, en particular los procedentes de tratamiento in 

situ de efluentes, que no contienen cromo

(040108) Residuos de piel curtida (serrajes, rebajaduras, 
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recortes, polvo de esmerilado) que contienen cromo

(040109) Residuos de confección y acabado

(040199) Residuos no especificados en otra categoría

(0402) Residuos de la industria textil

(040209) Residuos de materiales compuestos (tejidos 

impregnados, elastómeros, plastómeros)

(040210) Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo 

grasa, cera)

(040214)* Residuos del acabado que contienen disolventes 

orgánicos

(040215) Residuos del acabado distintos de los especificados en 

el código 04 02 14

(040216)* Colorantes y pigmentos que contienen sustancias 

peligrosas

(040217) Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados 

en el código 04 02 16

(040219)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(040220) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los mencionados en el código 04 02 19

(040221) Residuos de fibras textiles no procesadas

(040222) Residuos de fibras textiles procesadas

(040299) Residuos no especificados en otra categoría

(05) RESIDUOS DEL REFINO DEL PETRÓLEO, DE LA 

PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y DEL TRATAMIENTO 

PIROLÍTICO DEL CARBÓN

(0501) Residuos del refino del petróleo

(050102)* Lodos de desalación

(050103)* Lodos de fondos de tanques

(050104)* Lodos de alquil ácido

(050105)* Derrames de hidrocarburos

(050106)* Lodos oleosos procedentes de operaciones de 

mantenimiento de plantas o equipos

(050107)* Alquitranes ácidos

(050108)* Otros alquitranes

(050109)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(050110) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los mencionados en el código 05 01 09

(050111)* Residuos procedentes de la limpieza de combustibles 

con bases

(050112)* Hidrocarburos que contienen ácidos

(050113) Lodos procedentes del agua de alimentación de 

calderas

(050114) Residuos de columnas de refrigeración

(050115)* Arcillas de filtración usadas

(050116) Residuos que contienen azufre procedentes de la 

desulfuración del petróleo

(050117) Betunes

(050199) Residuos no especificados en otra categoría

(0506) Residuos del tratamiento pirolítico del carbón

(050601)* Alquitranes ácidos

(050603)* Otros alquitranes

(050604) Residuos de columnas de refrigeración

(050699) Residuos no especificados en otra categoría

(0507) Residuos de la purificación y transporte del gas natural

(050701)* Residuos que contienen mercurio

(050702) Residuos que contienen azufre

(050799) Residuos no especificados en otra categoría

(06) RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

(0601) Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 

utilización (FFDU) de ácidos

(060101)* Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso

(060102)* Ácido clorhídrico

(060103)* Ácido fluorhídrico

(060104)* Ácido fosfórico y ácido fosforoso

(060105)* Ácido nítrico y ácido nitroso

(060106)* Otros ácidos

(060199) Residuos no especificados en otra categoría

(0602) Residuos de la FFDU de bases

(060201)* Hidróxido cálcico

(060203)* Hidróxido amónico

(060204)* Hidróxido potásico e hidróxido sódico

(060205)* Otras bases

(060299) Residuos no especificados en otra categoría

(0603) Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos 

metálicos

(060311)* Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros

(060313)* Sales sólidas y soluciones que contienen metales 

pesados

(060314) Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas 

en los códigos 06 03 11 y 06 03 13

(060315)* Óxidos metálicos que contienen metales pesados

(060316) Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el 

código 06 03 15

(060399) Residuos no especificados en otra categoría

(0604) Residuos que contienen metales distintos de los 

mencionados en el subcapítulo 0603

(060403)* Residuos que contienen arsénico

(060404)* Residuos que contienen mercurio

(060405)* Residuos que contienen otros metales pesados

(060499) Residuos no especificados en otra categoría 
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(0605) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(060502)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(060503) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los mencionados en el código 06 05 02

(0606) Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 

azufre, de procesos químicos del azufre y de procesos de 

desulfuración

(060602)* Residuos que contienen sulfuros peligrosos

(060603) Residuos que contienen sulfuros distintos de los 

mencionados en el código 06 06 02

(060699) Residuos no especificados en otra categoría

(0607) Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos 

de los halógenos

(060701)* Residuos de electrólisis que contienen amianto

(060702)* Carbón activo procedente de la producción de cloro

(060703)* Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio

(060704)* Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto

(060799) Residuos no especificados en otra categoría

(0608) Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados

(060802)* Residuos que contienen clorosilanos peligrosos

(060899) Residuos no especificados en otra categoría

(0609) Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 

fósforo y de procesos químicos del fósforo

(060902) Escorias de fósforo

(060903)* Residuos cálcicos de reacción que contienen o están 

contaminados con sustancias peligrosas

(060904) Residuos cálcicos de reacción distintos de los 

mencionados en el código 06 09 03

(060999) Residuos no especificados en otra categoría

(0610) Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen 

nitrógeno, de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación 

de fertilizantes

(061002)* Residuos que contienen sustancias peligrosas

(061099) Residuos no especificados en otra categoría

(0611) Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y 

opacificantes

(061101) Residuos cálcicos de reacción procedentes de la 

producción de dióxido de titanio

(061199) Residuos no especificados en otra categoría

(0613) Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados 

en otra categoría

(061301)* Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de 

la madera y otros biocidas

(061302)* Carbón activo usado (excepto el código 060702)

(061303) Negro de carbono

(061304)* Residuos procedentes de la transformación del amianto

(061305)* Hollín

(061399) Residuos no especificados en otra categoría

(07) RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

(0701) Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 

utilización (FFDU) de productos químicos orgánicos de base

(070101)* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

(070103)* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados

(070104)* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre orgánicos

(070107)* Residuos de reacción y de destilación halogenados

(070108)* Otros residuos de reacción y de destilación

(070109)* Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados

(070110)* Otras tortas de filtración y absorbentes usados

(070111)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(070112) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 07 01 11

(070199) Residuos no especificados en otra categoría

(0702) Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras 

artificiales

(070201)* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

(070203)* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados

(070204)* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre orgánicos

(070207)* Residuos de reacción y destilación halogenados

(070208)* Otros residuos de reacción y de destilación

(070209)* Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados

(070210)* Otras tortas de filtración y absorbentes usados

(070211)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(070212) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 07 02 11

(070213) Residuos de plástico

(070214)* Residuos procedentes de aditivos que contienen 

sustancias peligrosas

(070215) Residuos procedentes de aditivos, distintos de los 

especificados en el código 07 02 14

(070216)* Residuos que contienen siliconas peligrosas

(070217) Residuos que contienen siliconas distintas de las 

mencionadas en el código 070216

(070299) Residuos no especificados en otra categoría
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(0703) Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos 

(excepto los del subcapítulo 0611)

(070301)* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

(070303)* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados

(070304)* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre orgánicos

(070307)* Residuos de reacción y de destilación halogenados

(070308)* Otros residuos de reacción y de destilación

(070309)* Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados

(070310)* Otras tortas de filtración y absorbentes usados

(070311)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(070312) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 07 03 11

(070399) Residuos no especificados en otra categoría

(0704) Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos 

(excepto los de los códigos 020108 y 020109), de conservantes de 

la madera (excepto los del subcapítulo 0302) y de otros biocidas.

(070401)* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

(070403)* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados

(070404)* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre orgánicos

(070407)* Residuos de reacción y de destilación halogenados

(070408)* Otros residuos de reacción y de destilación

(070409)* Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados

(070410)* Otras tortas de filtración y absorbentes usados

(070411)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(070412) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 07 04 11

(070413)* Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas

(070499) Residuos no especificados en otra categoría

(0705) Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos

(070501)* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

(070503)* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados

(070504)* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre orgánicos

(070507)* Residuos de reacción y de destilación halogenados

(070508)* Otros residuos de reacción y de destilación

(070509)* Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados

(070510)* Otras tortas de filtración y absorbentes usados

(070511)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(070512) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 07 05 11

(070513)* Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas

(070514) Residuos sólidos distintos de los especificados en el 

código 07 05 13

(070599) Residuos no especificados en otra categoría

(0706) Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, 

desinfectantes y cosméticos

(070601)* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

(070603)* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados

(070604)* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre orgánicos

(070607)* Residuos de reacción y de destilación halogenados

(070608)* Otros residuos de reacción y de destilación

(070609)* Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados

(070610)* Otras tortas de filtración y absorbentes usados

(070611)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(070612) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 07 06 11

(070699) Residuos no especificados en otra categoría

(0707) Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes 

de la química fina y productos químicos no especificados en otra 

categoría

(070701)* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

(070703)* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre 

organohalogenados

(070704)* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores 

madre orgánicos

(070707)* Residuos de reacción y de destilación halogenados

(070708)* Otros residuos de reacción y de destilación

(070709)* Tortas de filtración y absorbentes usados 

halogenados

(070710)* Otras tortas de filtración y absorbentes usados

(070711)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(070712) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 07 07 11

(070799)Residuos no especificados en otra categoría
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(08)RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS 

(PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, 

SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN

(0801) Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de 

pintura y barniz

(080111)* Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080112) Residuos de pintura y barniz distintos de los 

especificados en el código 08 01 11

(080113)* Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080114) Lodos de pintura y barniz distintos de los 

especificados en el código 08 01 13

(080115)* Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080116) Lodos acuosos que contienen pintura o barniz 

distintos de los especificados en el código 08 01 15

(080117)* Residuos del decapado o eliminación de pintura y 

barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas

(080118) Residuos del decapado o eliminación de pintura y 

barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17

(080119)* Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz 

con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080120) Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz 

distintos de los especificados en el código 08 01 19

(080121)* Residuos de decapantes o desbarnizadores

(080199) Residuos no especificados en otra categoría

(0802) Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos 

materiales cerámicos)

(080201) Residuos de arenillas de revestimiento

(080202) Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos

(080203) Suspensiones acuosas que contienen materiales 

cerámicos

(080299) Residuos no especificados en otra categoría

(0803) Residuos de la FFDU de tintas de impresión

(080307) Lodos acuosos que contienen tinta

(080308) Residuos líquidos acuosos que contienen tinta

(080312)* Residuos de tintas que contienen sustancias 

peligrosas

(080313) Residuos de tintas distintos de los especificados en el 

código 08 03 12

(080314)* Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas

(080315) Lodos de tinta distintos de los especificados en el 

código 08 03 14

(080316)* Residuos de soluciones corrosivas

(080317)* Residuos de tóner de impresión que contienen 

sustancias peligrosas

(080318) Residuos de tóner de impresión distintos de los 

especificados en el código 08 03 17

(080319)* Aceites de dispersión

(080399) Residuos no especificados en otra categoría

(0804) Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo 

productos de impermeabilización)

(080409)* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080410) Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los 

especificados en el código 08 04 09

(080411)* Lodos de adhesivos y sellantes que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080412) Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los 

especificados en el código 08 04 11

(080413)* Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes 

con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080414) Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes 

distintos de los especificados en el código 08 04 13

(080415)* Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o 

sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

(080416) Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o 

sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 15

(080417)* Aceite de resina

(080499) Residuos no especificados en otra categoría

(0805) Residuos no especificados en otra parte del capítulo 08

(080501)* Isocianatos residuales

(09) RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA

(0901) Residuos de la industria fotográfica

(090101)* Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua

(090102)* Soluciones de revelado de placas de impresión al agua

(090103)* Soluciones de revelado con disolventes

(090104)* Soluciones de fijado

(090105)* Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado

(090106)* Residuos que contienen plata procedente del tratamiento 

“in situ” de residuos fotográficos

(090107) Películas y papel fotográfico que contienen plata o 

compuestos de plata

(090108) Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni 

compuestos de plata

(090110) Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores

(090111)* Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores 

incluidos en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

(090112) Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas 

de las especificadas en el código 09 01 11

(090113)* Residuos líquidos acuosos, procedentes de la 
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recuperación in situ de plata, distintos de los especificados en el 

código 09 01 06

(090199) Residuos no especificados en otra categoría

(10) RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS

(1001) Residuos de centrales eléctricas y de otras plantas de 

combustión (excepto los del capítulo 19)

(100101) Cenizas de hogar, escorias y polvo de calderas 

(excepto el polvo de caldera especificado en el código 100104)

(100102) Cenizas volantes de carbón

(100103) Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)

(100104)* Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos

(100105) Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, 

procedentes de la desulfuración de gases de combustión

(100107) Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, 

procedentes de la desulfuración de gases de combustión

(100109)* Ácido sulfúrico

(100113)* Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados 

usados como combustibles

(100114)* Cenizas de hogar, escorias y polvo de calderas, 

procedentes de la coincineración, que contienen sustancias 

peligrosas

(100115) Cenizas de hogar, escorias y polvo de calderas, 

procedentes de la coincineración, distintas de las especificadas 

en el código 100114

(100116)* Cenizas volantes procedentes de la coincineración 

que contienen sustancias peligrosas

(100117) Cenizas volantes procedentes de la coincineración 

distintas de las especificadas en el código 10 01 16

(100118)* Residuos, procedentes de la depuración de gases, 

que contienen sustancias peligrosas

(100119) Residuos, procedentes de la depuración de gases, 

distintos de los especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07 

y 10 01 18

(100120)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(100121) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 10 01 20

(100122)* Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de 

calderas, que contienen sustancias peligrosas

(100123) Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de 

calderas, distintos de los especificados en el código 10 01 22

(100124) Arenas de lechos fluidizados

(100125) Residuos procedentes del almacenamiento y 

preparación de combustible de centrales eléctricas de carbón

(100126) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración

(100199) Residuos no especificados en otra categoría

(1002) Residuos de la industria del hierro y del acero

(100201) Residuos del tratamiento de escorias

(100202) Escorias no tratadas

(100207)* Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que 

contienen sustancias peligrosas

(100208) Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos 

de los especificados en el código 10 02 07

(100210) Cascarilla de laminación

(100211)* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

que contienen aceites

(100212) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

distintos de los especificados en el código 10 02 11

(100213)* Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, 

que contienen sustancias peligrosas

(100214) Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, 

distintos de los especificados en el código 10 02 13

(100215) Otros lodos y tortas de filtración

(100299) Residuos no especificados en otra categoría

(1003) Residuos de la termometalurgia del aluminio

(100302) Fragmentos de ánodos

(100304)* Escorias de la producción primaria

(100305) Residuos de alúmina

(100308)* Escorias salinas de la producción secundaria

(100309)* Granzas negras de la producción secundaria

(100315)* Espumas inflamables o que emiten, en contacto con 

el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas

(100316) Espumas distintas de las especificadas en el código 10 

03 15

(100317)* Residuos que contienen alquitrán procedentes de la 

fabricación de ánodos

(100318) Residuos que contienen carbono procedentes de 

la fabricación de ánodos, distintos de los especificados en el 

código 10 03 17

(100319)* Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, 

que contienen sustancias peligrosas

(100320) Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, 

distintas de las especificadas en el código 10 03 19

(100321)* Otras partículas y polvo (incluido el polvo de 

molienda) que contienen sustancias peligrosas

(100322) Otras partículas y polvo (incluido el polvo de 

molienda) distintos de los especificados en el código 10 03 21

(100323)* Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que 

contienen sustancias peligrosas

(100324) Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos 

de los especificados en el código 10 03 23

(100325)* Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, 

que contienen sustancias peligrosas
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(100326) Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, 

distintos de los especificados en el código 10 03 25

(100327)* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

que contienen aceites

(100328) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, 

distintos de los especificados en el código 10 03 27

(100329)* Residuos del tratamiento de escorias salinas y 

granzas negras, que contienen sustancias peligrosas

(100330) Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas 

negras distintos de los especificados en el código 10 03 29

(100399) Residuos no especificados en otra categoría

(1004) Residuos de la termometalurgia del plomo

(100401)* Escorias de la producción primaria y secundaria

(100402)* Granzas y espumas de la producción primaria y 

secundaria

(100403)* Arseniato de calcio

(100404)* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos

(100405)* Otras partículas y polvo

(100406)* Residuos sólidos del tratamiento de gases

(100407)* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

(100409)* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

que contienen aceites

(100410) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

distintos de los especificados en el código 10 04 09

(100499) Residuos no especificados en otra categoría

(1005) Residuos de la termometalurgia del zinc

(100501) Escorias de la producción primaria y secundaria

(100503)* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos

(100504) Otras partículas y polvo

(100505)* Residuos sólidos del tratamiento de gases

(100506)* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

(100508)* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

que contienen aceites

(100509) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

distintos de los especificados en el código 10 05 08

(100510)* Granzas y espumas inflamables o que emiten, 

en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades 

peligrosas

(100511) Granzas y espumas distintas de las especificadas en el 

código 10 05 10

(100599) Residuos no especificados en otra categoría

(1006) Residuos de la termometalurgia del cobre

(100601) Escorias de la producción primaria y secundaria

(100602) Granzas y espumas de la producción primaria y 

secundaria

(100603)* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos

(100604) Otras partículas y polvo

(100606)* Residuos sólidos del tratamiento de gases

(100607)* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

(100609)* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

que contienen aceites

(100610) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

distintos de los especificados en el código 10 06 09

(100699) Residuos no especificados en otra categoría

(1007) Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino

(100701) Escorias de la producción primaria y secundaria

(100702) Granzas y espumas de la producción primaria y 

secundaria

(100703) Residuos sólidos del tratamiento de gases

(100704) Otras partículas y polvo

(100705) Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

(100707)* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

que contienen aceites

(100708) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

distintos de los especificados en el código 10 07 07

(100799) Residuos no especificados en otra categoría

(1008) Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos

(100804) Partículas y polvo

(100808)* Escorias salinas de la producción primaria y 

secundaria

(100809) Otras escorias

(100810)* Granzas y espumas inflamables o que emiten, en 

contacto con el agua, gases inflamables en cantidades peligrosas

(100811) Granzas y espumas distintas de las especificadas en el 

código 10 08 10

(100812)* Residuos que contienen alquitrán procedente de la 

fabricación de ánodos

(100813) Residuos que contienen carbono procedentes de la 

fabricación de ánodos distintos de los especificados en el código 

10 08 12

(100814) Fragmentos de ánodos

(100815)* Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que 

contienen sustancias peligrosas

(100816) Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

distintas de las especificadas en el código 10 08 15

(100817)* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, 

que contienen sustancias peligrosas

(100818) Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, 

distintos de los especificados en el código 10 08 17

(100819)* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que 

contienen aceites

(100820) Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

distintos de los especificados en el código 10 08 19

(100899) Residuos no especificados en otra categoría
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(1009) Residuos de la fundición de piezas férreas

(100903) Escorias de horno

(100905)* Machos y moldes de fundición sin colada que 

contienen sustancias peligrosas

(100906) Machos y moldes de fundición sin colada distintos de 

los especificados en el código 10 09 05

(100907)* Machos y moldes de fundición con colada que 

contienen sustancias peligrosas

(100908) Machos y moldes de fundición con colada distintos de 

los especificados en el código 10 09 07

(100909)* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, 

que contienen sustancias peligrosas

(100910) Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, 

distintas de las especificadas en el código 10 09 09

(100911)* Otras partículas que contienen sustancias peligrosas

(100912) Otras partículas distintas de las especificadas en el 

código 10 09 11

(100913)* Ligantes residuales que contienen sustancias 

peligrosas

(100914) Ligantes residuales distintos de los especificados en el 

código 10 09 13

(100915)* Residuos de agentes indicadores de fisuración que 

contienen sustancias peligrosas

(100916) Residuos de agentes indicadores de fisuración 

distintos de los especificados en el código 10 09 15

(100999) Residuos no especificados en otra categoría

(1010) Residuos de la fundición de piezas no férreas

(101003) Escorias de horno

(101005)* Machos y moldes de fundición sin colada que 

contienen sustancias peligrosas

(101006) Machos y moldes de fundición sin colada distintos de 

los especificados en el código 10 10 05

(101007)* Machos y moldes de fundición con colada que 

contienen sustancias peligrosas

(101008) Machos y moldes de fundición con colada distintos de 

los especificados en el código 10 10 07

(101009)* Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos 

que contienen sustancias peligrosas

(101010) Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

distintas de las especificadas en el código 10 10 09

(101011)* Otras partículas que contienen sustancias peligrosas

(101012) Otras partículas distintas de las especificadas en el 

código 10 10 11

(101013)* Ligantes residuales que contienen sustancias 

peligrosas

(101014) Ligantes residuales distintos de los especificados en el 

código 10 10 13

(101015)* Residuos de agentes indicadores de fisuración que 

contienen sustancias peligrosas

(101016) Residuos de agentes indicadores de fisuración 

distintos de los especificados en el código 10 10 15

(101099) Residuos no especificados en otra categoría

(1011) Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados

(101103) Residuos de materiales de fibra de vidrio

(101105) Partículas y polvo

(101109)* Residuos de la preparación de mezclas antes del 

proceso de cocción que contienen sustancias peligrosas

(101110) Residuos de la preparación de mezclas antes del 

proceso de cocción distintos de los especificados en el código 

10 11 09

(101111)* Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo 

de vidrio que contienen metales pesados (por ejemplo, de tubos 

catódicos)

(101112) Residuos de vidrio distintos de los especificados en el 

código 10 11 11

(101113)* Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio 

que contienen sustancias peligrosas

(101114) Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio 

distintos de los especificados en el código 10 11 13

(101115)* Residuos sólidos, del tratamiento de gases de 

combustión, que contienen sustancias peligrosas

(101116) Residuos sólidos, del tratamiento de gases de 

combustión, distintos de los especificados en el código 10 11 15

(101117)* Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, 

que contienen sustancias peligrosas

(101118) Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, 

distintos de los especificados en el código 10 11 17

(101119)* Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, 

que contienen sustancias peligrosas

(101120) Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, 

distintos de los especificados en el código 10 11 19

(101199) Residuos no especificados en otra categoría

(1012) Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, 

tejas y materiales de construcción

(101201) Residuos de la preparación de mezclas antes del 

proceso de cocción

(101203) Partículas y polvo

(101205) Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

(101206) Moldes desechados

(101208) Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de 

construcción (después del proceso de cocción)

(101209)* Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que 

contienen sustancias peligrosas

(101210) Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos 
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de los especificados en el código 10 12 09

(101211)* Residuos del vidriado que contienen metales pesados

(101212) Residuos del vidriado distintos de los especificados en 

el código 10 12 11

(101213) Lodos del tratamiento in situ de efluentes

(101299) Residuos no especificados en otra categoría

(1013) Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de 

productos derivados

(101301) Residuos de la preparación de mezclas antes del 

proceso de cocción

(101304) Residuos de calcinación e hidratación de la cal

(101306) Partículas y polvo (excepto los códigos 101312 y 

101313)

(101307) Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

(101309)* Residuos de la fabricación de fibrocemento que 

contienen amianto

(101310) Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos 

de los especificados en el código 10 13 09

(101311) Residuos de materiales compuestos a partir de 

cemento distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 

y 10 13 10

(101312)* Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que 

contienen sustancias peligrosas

(101313) Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos 

de los especificados en el código 10 13 12

(101314) Residuos de hormigón y lodos de hormigón

(101399) Residuos no especificados en otra categoría

(1014) Residuos de crematorios

(101401)* Residuos de la depuración de gases que contienen 

mercurio

(11) RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIE 

Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATERIALES; 

RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FÉRREA

(1101) 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)

(110105)* Ácidos de decapado

(110106)* Ácidos no especificados en otra categoría

(110107)* Bases de decapado

(110108)* Lodos de fosfatación

(110109)* Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias 

peligrosas

(110110) Lodos y tortas de filtración distintos de los 

especificados en el código 11 01 09

(110111)* Líquidos acuosos de enjuague que contienen 

sustancias peligrosas

(110112) Líquidos acuosos de enjuague distintos de los 

especificados en el código 11 01 11

(110113)* Residuos de desengrasado que contienen sustancias 

peligrosas

(110114) Residuos de desengrasado distintos de los 

especificados en el código 11 01 13

(110115)* Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de 

membranas o de intercambio iónico, que contienen sustancias 

peligrosas

(110116)* Resinas intercambiadoras de iones saturadas o 

usadas

(110198)* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas

(110199) Residuos no especificados en otra categoría

(1102) Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos

(110202)* Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluidas jarosita 

y goethita)

(110203) Residuos de la producción de ánodos para procesos 

de electrólisis acuosa

(110205)* Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre 

que contienen sustancias peligrosas

(110206) Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre 

distintos de los especificados en el código 11 02 05

(110207)* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas

(110299) Residuos no especificados en otra categoría

(1103) Lodos y sólidos de procesos de temple

(110301)* Residuos que contienen cianuro

(110302)* Otros residuos

(1105) Residuos de procesos de galvanización en caliente

(110501) Matas de galvanización

(110502) Cenizas de zinc

(110503)* Residuos sólidos del tratamiento de gases

(110504)* Fundentes usados

(110599) Residuos no especificados en otra categoría

(12) RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y 

MECÁNICO DE SUPERFICIES DE METALES Y PLÁSTICOS

(1201) Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico 

de superficies de metales y plásticos

(120101) Limaduras y virutas de metales férreos

(120102) Polvo y partículas de metales férreos

(120103) Limaduras y virutas de metales no férreos

(120104) Polvo y partículas de metales no férreos

(120105) Virutas y rebabas de plástico

(120106)* Aceites minerales de mecanizado que contienen 

halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones)
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(120107)* Aceites minerales de mecanizado sin halógenos 

(excepto las emulsiones o disoluciones)

(120108)* Emulsiones y disoluciones de mecanizado que 

contienen halógenos

(120109)* Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin 

halógenos

(120110)* Aceites sintéticos de mecanizado

(120112)* Ceras y grasas usadas

(120113) Residuos de soldadura

(120114)* Lodos de mecanizado que contienen sustancias 

peligrosas

(120115) Lodos de mecanizado distintos de los especificados en 

el código 12 01 14

(120116)* Residuos de granallado o chorreado que contienen 

sustancias peligrosas

(120117) Residuos de granallado o chorreado distintos de los 

especificados en el código 12 01 16

(120118)* Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y 

lapeado) que contienen aceites

(120119)* Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables

(120120)* Muelas y materiales de esmerilado usados que 

contienen sustancias peligrosas

(120121) Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de 

los especificados en el código 12 01 20

(120199) Residuos no especificados en otra categoría

(1203) Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor 

(excepto los del capítulo 11)

(120301)* Líquidos acuosos de limpieza

(120302)* Residuos de desengrase al vapor

(13) RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

(EXCEPTO LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS 

CAPÍTULOS 05, 12 Y 19)

(1301) Residuos de aceites hidráulicos

(130101)* Aceites hidráulicos que contienen PCB

(130104)* Emulsiones cloradas

(130105)* Emulsiones no cloradas

(130109)* Aceites hidráulicos minerales clorados

(130110)* Aceites hidráulicos minerales no clorados

(130111)* Aceites hidráulicos sintéticos

(130112)* Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables

(130113)* Otros aceites hidráulicos

(1302) Residuos de aceites de motor, de trasmisión mecánica y 

lubricantes

(130204)* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes

(130205)* Aceites minerales no clorados de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes

(130206)* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica 

y lubricantes

(130207)* Aceites fácilmente biodegradables de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes

(130208)* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes

(1303) Residuos de aceites de aislamiento y trasmisión de calor

(130301)* Aceites y otros líquidos de aislamiento y transmisión 

de calor que contienen PCB

(130306)* Aceites minerales clorados de aislamiento y 

transmisión de calor distintos de los especificados en el código 

13 03 01

(130307)* Aceites minerales no clorados de aislamiento y 

transmisión de calor

(130308)* Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de 

calor

(130309)* Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y 

transmisión de calor

(130310)* Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor

(1304) Aceites de sentinas

(130401)* Aceites de sentinas procedentes de la navegación en 

aguas continentales

(130402)* Aceites de sentinas recogidos en muelles

(130403)* Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de 

navegación

(1305) Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas

(130501)* Sólidos procedentes de desarenadores y de 

separadores de agua/sustancias aceitosas

(130502)* Lodos de separadores agua/sustancias aceitosas

(130503)* Lodos de interceptores

(130506)* Aceites procedentes de separadores de agua/

sustancias aceitosas

(130507)* Aguas aceitosas procedentes de separadores de 

agua/sustancias aceitosas

(130508)* Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y 

de separadores de agua/sustancias aceitosas

(1307) Residuos de combustibles líquidos

(130701)* Fuel oil y gasóleo

(130702)* Gasolina

(130703)* Otros combustibles (incluidas mezclas)

(1308) Residuos de aceites no especificados en otra categoría

(130801)* Lodos o emulsiones de desalación

(130802)* Otras emulsiones

(130899)* Residuos no especificados en otra categoría
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(14) RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y 

PROPELENTES ORGÁNICOS (EXCEPTO LOS DE LOS CAPÍTULOS 

07 Y 08)

(1406) Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de 

espuma y aerosoles orgánicos

(140601)* Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC

(140602)* Otros disolventes y mezclas de disolventes 

halogenados

(140603)* Otros disolventes y mezclas de disolventes

(140604)* Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes 

halogenados

(140605)* Lodos o residuos sólidos que contienen otros 

disolventes

(15) RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS 

DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE 

PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA

(1501) Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida 

selectiva municipal)

(150101) Envases de papel y cartón

(150102) Envases de plástico

(150103) Envases de madera

(150104) Envases metálicos

(150105) Envases compuestos

(150106) Envases mezclados

(150107) Envases de vidrio

(150109) Envases textiles

(150110)* Envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas

(150111)* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión 

vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por 

ejemplo, amianto)

(1502) Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y 

ropas protectoras

(150202)* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 

filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos 

de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 

peligrosas

(150203) Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 

limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el 

código 15 02 02

(16) RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA 

LISTA

(1601) 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)

(160103) Neumáticos fuera de uso

(160104)* Vehículos al final de su vida útil

(160106) Vehículos al final de su vida útil que no contengan 

líquidos ni otros componentes peligrosos

(160107)* Filtros de aceite

(160108)* Componentes que contienen mercurio

(160109)* Componentes que contienen PCB

(160110)* Componentes explosivos (por ejemplo, air bags)

(160111)* Zapatas de freno que contienen amianto

(160112) Zapatas de freno distintas de las especificadas en el 

código 16 01 11

(160113)* Líquidos de frenos

(160114)* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

(160115) Anticongelantes distintos de los especificados en el 

código 16 01 14

(160116) Depósitos para gases licuados

(160117) Metales férreos

(160118) Metales no férreos

(160119) Plástico

(160120) Vidrio

(160121)* Componentes peligrosos distintos de los 

especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 y 

16 01 14

(160122) Componentes no especificados en otra categoría

(160199) Residuos no especificados en otra categoría

(1602) Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

(160209)* Transformadores y condensadores que contienen 

PCB

(160210)* Equipos desechados que contienen PCB, o están 

contaminados por ellos, distintos de los especificados en el 

código 16 02 09

(160211)* Equipos desechados que contienen 

clorofluorocarbonos, HCFC, HFC

(160212)* Equipos desechados que contienen amianto libre

(160213)* Equipos desechados que contienen componentes 

peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 16 02 

09 a 16 02 12

(160214) Equipos desechados distintos de los especificados en 

los códigos 16 02 09 a 16 02 13

(160215)* Componentes peligrosos retirados de equipos 

desechados

(160216) Componentes retirados de equipos desechados, 

distintos de los especificados en el código 16 02 15
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(1603) Lotes de productos fuera de especificación y productos no 

utilizados

(160303)* Residuos inorgánicos que contienen sustancias 

peligrosas

(160304) Residuos inorgánicos distintos de los especificados en 

el código 16 03 03

(160305)* Residuos orgánicos que contienen sustancias 

peligrosas

(160306) Residuos orgánicos distintos de los especificados en el 

código 16 03 05

(1604) Residuos de explosivos

(160401)* Residuos de municiones

(160402)* Residuos de fuegos artificiales

(160403)* Otros residuos de explosivos

(1605) Gases en recipientes a presión y productos químicos 

desechados

(160504)* Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) 

que contienen sustancias peligrosas

(160505) Gases en recipientes a presión, distintos de los 

especificados en el código 16 05 04

(160506)* Productos químicos de laboratorio que consisten 

en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de 

productos químicos de laboratorio

(160507)* Productos químicos inorgánicos desechados que 

consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

(160508)* Productos químicos orgánicos desechados que 

consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

(160509) Productos químicos desechados distintos de los 

especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08

(1606) Pilas y acumuladores

(160601)* Baterías de plomo

(160602)* Acumuladores de Ni-Cd

(160603)* Pilas que contienen mercurio

(160604) Pilas alcalinas (excepto las del código 160603)

(160605) Otras pilas y acumuladores

(160606)* Electrolito de pilas y acumuladores recogidos 

selectivamente

(1607) Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y 

almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los 

capítulos 05 y 13)

(160708)* Residuos que contienen hidrocarburos

(160709)* Residuos que contienen otras sustancias peligrosas

(160799) Residuos no especificados en otra categoría

(1608) Catalizadores usados

(160801) Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, 

rodio, paladio, iridio o platino (excepto los del código 16 08 07)

(160802)* Catalizadores usados que contienen metales de 

transición peligrosos o compuestos de metales de transición 

peligrosos

(160803) Catalizadores usados que contienen metales 

de transición o compuestos de metales de transición no 

especificados en otra categoría

(160804) Catalizadores usados procedentes del craqueo 

catalítico en lecho fluido (excepto los del código 16 08 07)

(160805)* Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico

(160806)* Líquidos usados utilizados como catalizadores

(160807)* Catalizadores usados contaminados con sustancias 

peligrosas

(1609) Sustancias oxidantes

(160901)* Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico

(160902)* Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato 

sódico o potásico

(160903)* Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno

(160904)* Sustancias oxidantes no especificadas en otra 

categoría

(1610) Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de 

tratamiento externas

(161001)* Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias 

peligrosas

(161002) Residuos líquidos acuosos distintos de los 

especificados en el código 16 10 01

(161003)* Concentrados acuosos que contienen sustancias 

peligrosas

(161004) Concentrados acuosos distintos de los especificados 

en el código 16 10 03

(1611) Residuos de revestimientos de hornos y de refractarios

(161101)* Revestimientos y refractarios a partir de carbono, 

procedentes de procesos metalúrgicos, que contienen 

sustancias peligrosas

(161102) Revestimientos y refractarios a partir de carbono, 

procedentes de procesos metalúrgicos distintos de lo 

especificados en el código 16 11 01

(161103)* Otros revestimientos y refractarios, procedentes de 

procesos metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas

(161104) Otros revestimientos y refractarios, procedentes 

de procesos metalúrgicos, distintos de los especificados en el 

código 16 11 03

(161105)* Revestimientos y refractarios, procedentes de 

procesos no metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas

(161106) Revestimientos y refractarios, procedentes de 

procesos no metalúrgicos, distintos de los especificados en el 

código 16 11 05
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(17) RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS

(1701) Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

(170101) Hormigón

(170102) Ladrillos

(170103) Tejas y materiales cerámicos

(170106)* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 

peligrosas

(170107) Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06

(1702) Madera, vidrio y plástico

(170201) Madera

(170202) Vidrio

(170203) Plástico

(170204)* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas

(1703) Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados

(170301)* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 

hulla

(170302) Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 

el código 170301

(170303)* Alquitrán de hulla y productos alquitranados

(1704) Metales (incluidas sus aleaciones)

(170401) Cobre, bronce, latón

(170402) Aluminio

(170403) Plomo

(170404) Zinc

(170405) Hierro y acero

(170406) Estaño

(170407) Metales mezclados

(170409)* Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas

(170410)* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 

hulla y otras sustancias peligrosas

(170411) Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10

(1705) Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras 

y lodos de drenaje

(170503)* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

(170504) Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03

(170505)* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

(170506) Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 

código 17 05 05

(170507)* Balasto de vías férreas que contiene sustancias 

peligrosas

(170508) Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 

código 17 05 07

(1706) Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contiene amianto

(170601)* Materiales de aislamiento que contienen amianto

(170603)* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 

contienen, sustancias peligrosas

(170604) Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03

(170605)* Materiales de construcción que contienen amianto

(1708) Materiales de construcción a partir de yeso

(170801)* Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas

(170802) Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

de los especificados en el código 17 08 01

(1709) Otros residuos de construcción y demolición

(170901)* Residuos de construcción y demolición que 

contienen mercurio

(170902)* Residuos de construcción y demolición que 

contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que 

contienen PCB)

(170903)* Otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 

peligrosas

(170904) Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 

y 17 09 03

(18) RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE 

INVESTIGACIÓN ASOCIADA (SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA 

Y DE RESTAURANTES NO PROCEDENTES DIRECTAMENTE DE 

LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS)

(1801) Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o 

prevención de enfermedades humanas

(180101) Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 

180103)

(180102) Restos anatómicos y órganos, incluidos bolsas y 

bancos de sangre (excepto los del código 180103)

(180103)* Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones

(180104) Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones (por ejemplo, 

vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, 

pañales)
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(180106)* Productos químicos que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas

(180107) Productos químicos distintos de los especificados en 

el código 18 01 06

(180108)* Medicamentos citotóxicos y citostáticos

(180109) Medicamentos distintos de los especificados en el 

código 18 01 08

(180110)* Residuos de amalgamas procedentes de cuidados 

dentales

(1802) Residuos de investigación, diagnóstico, tratamiento o 

prevención de enfermedades de animales

(180201) Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 

180202)

(180202)* Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones

(180203) Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones

(180205)* Productos químicos que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas

(180206) Productos químicos distintos de los especificados en 

el código 18 02 05

(180207)* Medicamentos citotóxicos y citostáticos

(180208) Medicamentos distintos de los especificados en el 

código 18 02 07

(19) RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS PLANTAS EXTERNAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN 

DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA SU 

USO INDUSTRIAL

(1901) Residuos de la incineración o pirolisis de residuos

(190102) Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de 

horno

(190105)* Torta de filtración del tratamiento de gases

(190106)* Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y 

otros residuos líquidos acuosos

(190107)* Residuos sólidos del tratamiento de gases

(190110)* Carbón activo usado procedente del tratamiento de 

gases

(190111)* Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen 

sustancias peligrosas

(190112) Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las 

especificadas en el código 19 01 11

(190113)* Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas

(190114) Cenizas volantes distintas de las especificadas en el 

código 19 01 13

(190115)* Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas

(190116) Polvo de caldera distinto del especificado en el código 

19 01 15

(190117)* Residuos de pirolisis que contienen sustancias 

peligrosas

(190118) Residuos de pirolisis distintos de los especificados en 

el código 19 01 17

(190119) Arenas de lechos fluidizados

(190199) Residuos no especificados en otra categoría

(1902) Residuos de tratamientos fisicoquímicos de residuos 

(incluidas la escromatación, descianuración y neutralización)

(190203) Residuos mezclados previamente, compuestos 

exclusivamente por residuos no peligrosos

(190204)* Residuos mezclados previamente, compuestos por al 

menos un residuo peligroso

(190205)* Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen 

sustancias peligrosas

(190206) Lodos de tratamientos fisicoquímicos, distintos de los 

especificados en el código 19 02 05

(190207)* Aceites y concentrados procedentes del proceso de 

separación

(190208)* Residuos combustibles líquidos que contienen 

sustancias peligrosas

(190209)* Residuos combustibles sólidos que contienen 

sustancias peligrosas

(190210) Residuos combustibles distintos de los especificados 

en los códigos 19 02 08 y 19 02 09

(190211)* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas

(190299) Residuos no especificados en otra categoría

(1903) Residuos estabilizados/solidificados

(190304)* Residuos peligrosos parcialmente estabilizados

(190305) Residuos estabilizados distintos de los especificados 

en el código 19 03 04

(190306)* Residuos peligrosos solidificados

(190307) Residuos solidificados distintos de los especificados 

en el código 19 03 06

(1904) Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación

(190401) Residuos vitrificados

(190402)* Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de 

gases

(190403)* Fase sólida no vitrificada

(190404) Residuos líquidos acuosos del templado de residuos 

vitrificados

(1905) Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos

(190501) Fracción no compostada de residuos municipales y 

asimilados

(190502) Fracción no compostada de residuos de procedencia 

animal o vegetal
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(190503) Compost fuera de especificación

(190599) Residuos no especificados en otra categoría

(1906) Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos

(190603) Licores del tratamiento anaeróbico de residuos 

municipales

(190604) Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de 

residuos municipales

(190605) Licores del tratamiento anaeróbico de residuos 

animales y vegetales

(190606) Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de 

residuos animales y vegetales

(190699) Residuos no especificados en otra categoría

(1907) Lixiviados de vertedero

(190702)* Lixiviados de vertedero que contienen sustancias 

peligrosas

(190703) Lixiviados de vertedero distintos de los especificados 

en el código 19 07 02

(1908) Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no 

especificados en otra categoría

(190801) Residuos de cribado

(190802) Residuos de desarenado

(190805) Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas

(190806)* Resinas intercambiadoras de iones saturadas o 

usadas

(190807)* Soluciones y lodos de la regeneración de 

intercambiadores de iones

(190808)* Residuos procedentes de sistemas de membranas 

que contienen metales pesados

(190809) Mezclas de grasas y aceites procedentes de la 

separación de agua/sustancias aceitosas, que solo contienen 

aceites y grasas comestibles

(190810)* Mezclas de grasas y aceites procedentes de la 

separación de agua/sustancias aceitosas distintas de las 

especificadas en el código 19 08 09

(190811)* Lodos procedentes del tratamiento biológico 

de aguas residuales industriales, que contienen sustancias 

peligrosas

(190812) Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas 

residuales industriales, distintos de los especificados en el 

código 19 08 11

(190813)* Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas 

residuales industriales, que contienen sustancias peligrosas

(190814) Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas 

residuales industriales, distintos de los especificados en el 

código 19 08 13

(190899) Residuos no especificados en otra categoría

(1909) Residuos de la preparación de agua para consumo humano o 

agua para uso industrial

(190901) Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado

(190902) Lodos de la clarificación del agua

(190903) Lodos de descarbonatación

(190904) Carbón activo usado

(190905) Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas

(190906) Soluciones y lodos de la regeneración de 

intercambiadores de iones

(190999) Residuos no especificados en otra categoría

(1910) Residuos procedentes del fragmentado de residuos que 

contienen metales

(191001) Residuos de hierro y acero

(191002) Residuos no férreos

(191003)* Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y 

polvo que contienen sustancias peligrosas

(191004) Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y 

polvo distintas de las especificadas en el código 19 10 03

(191005)* Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas

(191006) Otras fracciones distintas de las especificadas en el 

código 19 10 05

(1911) Residuos de la regeneración de aceites

(191101)* Arcillas de filtración usadas

(191102)* Alquitranes ácidos

(191103)* Residuos de líquidos acuosos

(191104)* Residuos de la limpieza de combustibles con bases

(191105)* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 

contienen sustancias peligrosas

(191106) Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de 

los especificados en el código 19 11 05

(191107)* Residuos de la depuración de efluentes gaseosos

(191199) Residuos no especificados en otra categoría 

(1912) Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por 

ejemplo, clasificación, trituración, compactación, paletización) no 

especificados en otra categoría

(191201) Papel y cartón

(191202) Metales férreos

(191203) Metales no férreos

(191204) Plástico y caucho

(191205) Vidrio

(191206)* Madera que contiene sustancias peligrosas

(191207) Madera distinta de la especificada en el código 19 12 

06

(191208) Tejidos

(191209) Minerales (por ejemplo, arena, piedras)

(191210) Residuos combustibles (combustible derivado de 

residuos)
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(191211)* Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) 

procedentes del tratamiento mecánico de residuos, que 

contienen sustancias peligrosas

(191212) Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) 

procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de 

los especificados en el código 19 12 11

(1913) Residuos de la recuperación de suelos y de aguas 

subterráneas

(191301)* Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que 

contienen sustancias peligrosas

(191302) Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, 

distintos de los especificados en el código 19 13 01

(191303)* Lodos de la recuperación de suelos, que contienen 

sustancias peligrosas

(191304) Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los 

especificados en el código 19 13 03

(191305)* Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, que 

contienen sustancias peligrosas

(191306) Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, 

distintos de los especificados en el código 19 13 05

(191307)* Residuos de líquidos acuosos y concentrados 

acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, 

que contienen sustancias peligrosas

(191308) Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, 

procedentes de la recuperación de aguas subterráneas, distintos 

de los especificados en el código 19 13 07

(20) RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y 

RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, 

INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES 

RECOGIDAS SELECTIVAMENTE

(2001) Fracciones recogidas selectivamente 

(excepto las especificadas en el subcapítulo 1501)

(200101) Papel y cartón

(200102) Vidrio

(200108) Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes

(200110) Ropa

(200111) Tejidos

(200113)* Disolventes

(200114)* Ácidos

(200115)* Álcalis

(200117)* Productos fotoquímicos

(200119)* Pesticidas

(200121)* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 

mercurio

(200123)* Equipos desechados que contienen 

clorofluorocarbonos

(200125) Aceites y grasas comestibles

(200126)* Aceites y grasas distintos de los especificados en el 

código 20 01 25

(200127)* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen 

sustancias peligrosas

(200128) Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los 

especificados en el código 20 01 27

(200129)* Detergentes que contienen sustancias peligrosas

(200130) Detergentes distintos de los especificados en el 

código 20 01 29

(200131)* Medicamentos citotóxicos y citostáticos

(200132) Medicamentos distintos de los especificados en el 

código 20 01 31

(200133)* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 

16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y acumuladores sin 

clasificar que contienen esas baterías

(200134) Baterías y acumuladores distintos de los especificados 

en el código 20 01 33

(200135)* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, 

distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 

23, que contienen componentes peligrosos

(200136) Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos 

de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 

35

(200137)* Madera que contiene sustancias peligrosas

(200138) Madera distinta de la especificada en el código 20 01 

37

(200139) Plásticos

(200140) Metales

(200141) Residuos del deshollinado de chimeneas

(200199) Otras fracciones no especificadas en otra categoría

(2002) Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de 

cementerios)

(200201) Residuos biodegradables

(200202) Tierra y piedras

(200203) Otros residuos no biodegradables

(2003) Otros residuos municipales

(200301) Mezclas de residuos municipales

(200302) Residuos de mercados

(200303) Residuos de la limpieza viaria

(200304) Lodos de fosas sépticas

(200306) Residuos de la limpieza de alcantarillas

(200307) Residuos voluminosos

(200399) Residuos municipales no especificados en otra 

categoría.
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4.25. Anexo II 
Documento comunicación previa a la actividad de 
producción de residuos peligrosos.
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Se ha realizado una investigación para conocer 

casos de éxito en referencia a las acciones 

medioambientales que se han realizado en otros 

polígonos industriales mediante sistemas de 

“vigilancia tecnológica” y además, gracias a la 

aportación de Aenor sobre la Certificación Q 

de Polígonos Empresariales de Calidad, se han 

encontrado varios casos con características y 

acciones aplicables en el Polígono Industrial de la 

Gañanía, donde se han implantado una serie de 

criterios de sostenibilidad y que son el objeto de 

este proyecto. 

En referencia a la certificación de Aenor, y a través 

de la información disponible en la página web 

de CEPE (Coordinadora Española de Polígonos 

Empresariales), un Polígono Empresarial de 

Calidad es “un modelo de estándar específico 

y desarrollado en exclusiva para la certificar la 

calidad de las áreas de actividad económica como 

espacios de valor y de generación de riqueza para 

el territorio, sea cual sea su configuración”, cuyos 

requisitos para la concesión de dicho certificado 

son:

 • Requisitos de influencia social.

 • Requisitos de servicios de valor.

 • Requisitos de gestión.

 • Requisitos de infraestructuras.

 • Requisitos jurídicos.

La certificación favorece la optimización de los 

recursos existentes, aportando valor tanto a 

empresas como a la región y gracias a ello, se ha 

reconocido como un caso de éxito el del Parque 

empresarial de Maja, situado en La Rioja, el cual 

posee esta certificación.

PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE LOGÍSTICA Y 

MEDIO AMBIENTE EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LA GAÑANÍA, 

LOS REALEJOS

5. Experiencias 
de Éxito

El propio diseño del parque empresarial tiene como 

objetivo mejorar al máximo su comportamiento 

energético, donde la orientación geográfica hace 

que haya un mayor aprovechamiento de la energía 

solar consiguiendo un ahorro notable en energía 

térmica y lumínica.

En cuanto a la gestión de los recursos naturales, 

ahorran un 35% en el consumo de aguas de la red 

gracias al sistema de recogidas de aguas pluviales, 

con el fin de utilizarlo en procesos de limpieza y 

mantenimiento.  Además, en el alumbrado también 

se han tenido en cuenta los criterios de ahorro 

energético, situando estratégicamente farolas para 

optimizar el gasto. 

En materia Logística y de Seguridad, han 

implantado un sistema en el que se tiene control 

del acceso al mismo, detectando cualquier tipo 

de intrusión gracias al uso de tecnología como 

videocámaras térmicas perimetrales, de seguridad 

fijas y móviles y un centro de control de seguridad 

en el acceso, el cual también está conectado a los 

propios sistemas de seguridad de cada empresa 

del parque.

Otro caso en integración de procedimientos y 

acciones para la conservación y reducción del 

impacto negativo en el entorno, es el que se lleva 

a cabo por parte de la Federación de Polígonos 

Industriales de Asturias.

Para ello, la asociación ha desarrollado un Plan 

Medioambiental, en colaboración con entidades 

públicas y los empresarios, en el cual se recogen una 

serie de criterios y objetivos para ser implantados 

en los polígonos y empresas integrantes como:
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• Cumplimiento de la legislación y normativa en 

los servicios prestados por la Asociación.

• Conocimiento de los elementos del polígono 

para detectar puntos de mejora en materia de 

gestión ambiental.

• Medidas de prevención y minimización de la 

contaminación y generación de residuos.

• Planificación y ejecución de mejoras, y fomentar 

sinergias entre empresas.

• Promoción del conocimiento y equipamiento 

para facilitar la gestión de residuos.

• Incentivar las Buenas Prácticas Ambientales 

entre todos los integrantes del polígono.

• Y evaluación de los resultados de las acciones 

del propio Plan Medio Ambiental para refuerzo o 

mejora del mismo.

Un ejemplo del éxito de estas medidas se puede 

apreciar en el resultado obtenido, mediante la 

realización de inspecciones ambientales en polígonos 

y empresas, donde las cifras de concentración 

de macropartículas PM 10 (partículas de polvo, 

cenizas, partículas metálicas, cemento o polen con 

un diámetro inferior a 10 micrómetros) en Gijón 

ha disminuido un 48% en los últimos 12 años, en 

Oviedo un 20,8% y en Avilés un 40,5%.

Toda esta información se encuentra en los “boletines 

Ecopolígonos” que mensualmente pone la asociación 

a disposición del público en general a través de su 

web, fomentando así también la transparencia e 

informando sobre Buenas Prácticas Ambientales, 

acciones relacionadas con el Medio Ambiente, datos 

relevantes, entre otros, y de su repercusión en la 

sociedad y el entorno.

Otro ejemplo de actuación, cuyas iniciativas pueden 

ser adoptadas e implantadas en otros centros y 

zonas industriales, tanto públicas, privadas o en 

colaboración público-privada, es el realizado en el 

Complejo Inovyn Martorel, perteneciente al grupo 

privado Ineos. 

Es un centro de producción dedicado a la fabricación 

de PVC (policloruro de vinilo) del que salen miles de 

toneladas de residuos.

Actualmente el complejo tiene integrados los 

sistemas de gestión ambiental, ISO 14.001 y 

EMAS, certificados por Aenor, con el objetivo 

de reducir emisiones contaminantes y generar 

la mínima cantidad de residuos, además de 

contrastar el compromiso con el respeto por el 

Medio Ambiente. 

Algunos de esos hitos en 2016 fueron:

• La reducción de más de un 5% del consumo 

específico de agua desmineralizada.

• Fiabilización del envío de las aguas residuales.

• Reducción de sólidos en suspensión y partículas 

de hierro en casi un 20%.

• Reducción de la emisión de Dicloroetano (36%) 

y Cloruro de Vinilo (32%).

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Tenerife, se observa la tendencia creciente de 

líneas de actuación para reducir el impacto en 

el entorno, ya sea a través de la implantación de 

Buenas Prácticas, como de Sistemas de Gestión 

Medioambiental y similares, concluyendo con 

la creciente demanda y concienciación de 

la sociedad en referencia a la reducción de 

emisiones contaminantes y gastos innecesarios 

que generen un impacto negativo en el entorno.




