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La producción de residuos
es uno de los problemas
ambientales más graves de
nuestra sociedad. La gestión
inadecuada de los residuos
o su abandono provoca
impactos negativos sobre
los ecosistemas y la salud
humana, e implica la pérdida
de un recurso que se podría
incorporar de nuevo al sistema
productivo, contribuyendo
de esta manera al ahorro de
materias primas.

Por esta razón, las normativas más recientes en materia de
residuos incorporan los principios de la Economía Circular
entre sus fundamentos, lo que implica ver el residuo,
no como un desecho, sino como un recurso útil para otros fines.
En coherencia, estas normativas establecen como retos de futuro,
entre otros:
- La reducción de la producción de residuos
- El aprovechamiento de los subproductos

- La reducción significativa del depósito de
residuos en vertedero

- La reintroducción de los residuos en el sistema
productivo como materias primas

Prevención
Reutilización
Reciclado
Otro tipo de valoración,
incluida la valoración energética
Eliminación

Situación actual:

usar y tirar

El objetivo de esta guía es
proporcionar información a
los productores de residuos
para que puedan realizar
correctamente la separación
en origen de los residuos
que generan y garantizar que
estos residuos se gestionan
adecuadamente.

Esta guía está dirigida a las
empresas ubicadas en la
Comarca NerbioI-Ibaizabal y,
por lo tanto, se ha intentado
adecuar a la realidad de esta
comarca en cuanto a tipología
de las empresas, modelos
de gestión ofrecidos por las
entidades locales, etc.

En el futuro:

cero residuos

A pesar de ello, se trata de una
guía general y no recoge todas
las situaciones que pueden
presentarse, por esta razón es
conveniente acudir a las diversas
fuentes de información que se
mencionan a lo largo de la guía
para conocer las obligaciones y
procedimientos asociados a flujos
de residuos concretos u otras
situaciones específicas.
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OBLIGACIONES DE
LOS PRODUCTORES
DE RESIDUOS

El productor de residuos es:
- Cualquier persona, física o jurídica, cuya actividad
produzca residuos como productor o productora inicial y,
- Cualquier persona, física o jurídica, que efectúe
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro
tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de
composición de estos residuos.
El productor de residuos está obligado a asegurar el
tratamiento final adecuado de sus residuos y a acreditarlo
documentalmente.

Obligaciones de los productores de residuos

Se presentan a continuación las etapas que deben abordarse
para garantizar la gestión adecuada de los residuos y,
paralelamente, se indican los apartados de la guía donde se
proporciona información de cada una de estas etapas:

IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS
RESIDUOS

1
2

Identificar y clasificar todos los
flujos de residuos que se generan:
- En función de su origen: residuos industriales,
residuos comerciales, residuos domésticos
- En función de su peligrosidad: residuos
peligrosos y no peligrosos:
• Lista Europea de Residuos: código LER
• Los residuos peligrosos como mercancías
peligrosas
- Flujos de residuos específicos: residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, aceites
industriales, etc.

ENVASADO,
ETIQUETADO Y
ALMACENAMIENTO
DE LOS RESIDUOS
Almacenar los residuos en las
condiciones adecuadas de
higiene y salubridad:
- Recogida selectiva
- Envasado
- Etiquetado
- Almacenamiento
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
EN LA COMARCA
NERBIOI-IBAIZABAL
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Asegurar el tratamiento adecuado
de gestión de los residuos:
- Entregar los residuos a un gestor autorizado
(privado o público)
- Proporcionar la información a los gestores
para su adecuado tratamiento
- Informar en el caso de desaparición, pérdida
o escape de los residuos que puedan
ocasionar daño al medio ambiente

TRÁMITES ASOCIADOS
A LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS
Cumplimentar los trámites y
procedimientos asociados a la
producción y al traslado de los
residuos:
- Realizar las comunicaciones como
productores de residuos

- Seguir el procedimiento para el traslado de
residuos:
• Contrato de tratamiento
• Notificación de traslado
• Documento de identificación
- Acreditar documentalmente la adecuada gestión
de los residuos
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IDENTIFICACIÓN
Y CLASIFICACIÓN
DE LOS RESIDUOS

Para garantizar una adecuada gestión de los residuos es
necesario identificar y clasificar correctamente todos los
flujos de residuos que se generan en una empresa.
- En función del origen de los residuos
- En función de su peligrosidad

- Flujos de residuos específicos

Identificación y clasificación de los residuos.

Los residuos se clasifican
según diferentes criterios:

EN FUNCIÓN DEL ORIGEN
DE LOS RESIDUOS
En la comarca se ubican, además de actividades industriales otras actividades
como talleres de vehículos, comercios y otras empresas pertenecientes al sector
servicios. El tipo de actividad que genera los residuos (industrial o servicios) condiciona su forma de gestión:

LAS ACTIVIDADES DEL
SECTOR SERVICIOS GENERAN

LAS ACTIVIDADES
INDUSTRIALES GENERAN

Residuos industriales

son los residuos resultantes de los procesos
de fabricación, de transformación, de
utilización, de consumo, de limpieza o de
mantenimiento generados por la actividad
industrial.

Residuos comerciales

son los generados por la actividad propia
del comercio, al por mayor y al por menor,
de los servicios de restauración y bares, de
las oficinas y de los mercados, así como del
resto del sector servicios.

Y, residuos domésticos

Tanto en las industrias como en el sector
servicios, se generan también residuos
domésticos, ya que en este término se incluyen
los residuos generados en las industrias y los
servicios que son similares a los que se pueden
generar en los hogares.
Por ejemplo,
Origen

Residuos industriales

Actividad industrial

Viruta metálica
Disolventes usados

Actividad del sector
servicios

Residuos comerciales

Embalaje de cartón
o film de plástico
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Residuos domésticos

Papel y cartón generado
en oficinas
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EN FUNCIÓN DE SU
PELIGROSIDAD
Además, atendiendo a la peligrosidad de estos residuos, se pueden clasificar en:

Residuos peligrosos

Residuos no peligrosos

Son los residuos que presentan una o varias
Son el resto de los residuos, aquellos que
características de peligrosidad hacia la salud o el
no están incluidos en el apartado anterior.
medio ambiente. También son residuos peligrosos
los recipientes y envases que contengan restos de
sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas.
La clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso no siempre es fácil, pero es necesario
determinarla correctamente para que estos reciban una gestión adecuada. Para ello, las principales
herramientas disponibles son:
- La Lista Europea de Residuos (LER).
- La ficha de datos de seguridad o ficha de datos
técnicos de los productos que intervienen en la
formación del residuo.
- La caracterización analítica del residuo, en el caso
de que la composición del residuo no sea conocida.
La Lista Europea de Residuos (LER) es una relación exhaustiva de residuos codificados con un
número de 6 cifras denominado código LER. Los residuos que tienen un código marcado con un
asterisco (*) en dicha lista se considerarán residuos peligrosos, el resto serán residuos no peligrosos.
Algunos ejemplos de residuos con sus respectivos códigos LER son los siguientes:
Código LER (con *) Residuos peligrosos

Código LER (sin *) Residuos no peligrosos

13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración,
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas
con sustancias peligrosas

12 01 13 Residuos de soldadura

Algunos residuos (peligrosos o no peligrosos) también se clasifican como Mercancía Peligrosa
para el transporte. En este caso, los productores de residuos se consideran también Expedidores
de Mercancía Peligrosa, por lo que también deben cumplir la normativa relativa al transporte de
mercancías peligrosas.
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Más información:
Listado Europeo de Residuos
(LER): 2014/955/UE: 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 Texto
pertinente a efectos del EEE

Guía técnica para la
clasificación de residuos:
guía publicada por el Ministerio
para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO).
Se puede consultar en la
página web del Miteco
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Nota informativa conjunta
del Ministerio para la
transición ecológica y el reto
demográfico y Ministerio
de transportes, movilidad
y agenda urbana sobre el
transporte de residuos:
proporciona información
sobre los residuos como
mercancías peligrosas. Se
puede consultar en la página
web del Miteco
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FLUJOS DE RESIDUOS
ESPECÍFICOS

Hay algunos flujos de residuos que requieren una recogida y un tratamiento específico a causa de las especiales características que
presentan:

- Residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE)

- Envases

- Vehículos al final de su vida útil (VFU)

- Biorresiduos

- Pilas y baterías

- Residuos de construcción y
demolición (RCD)

- Neumáticos fuera de uso (NFU)

- Escorias de acería

- PCB/PCT (policlorobifenilos y los
policloroterfenilos)

- Aceites industriales usados
- Residuos sanitarios

Más información:
Más información sobre las obligaciones específicas ligadas a estos flujos
de residuos se puede consultar en el apartado correspondiente a Tipos y
corrientes de residuos de la página web del Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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ENVASADO,
ETIQUETADO Y
ALMACENAMIENTO
DE LOS RESIDUOS

Los productores de residuos son responsables de mantener
los residuos en condiciones adecuadas de higiene y
salubridad en el lugar de producción hasta su entrega al
gestor autorizado, considerando los siguientes aspectos:
- La recogida selectiva
- El envasado y etiquetado
- El almacenamiento de los residuos

Los residuos deben mantenerse almacenados
en las condiciones adecuadas de higiene y
salubridad en el lugar de producción:

RECOGIDA
SELECTIVA
Los residuos peligrosos no se deben mezclar con otros
residuos, ni sustancias. Se deben evitar particularmente
aquellas mezclas que supongan un aumento de la
peligrosidad o que dificulten su gestión.
Una vez que se han identificado y clasificado
todos los flujos de residuos que se generan en una
actividad, estos se deberán recoger de manera
selectiva.

ENVASADO
Los residuos se colocarán en recipientes adecuados
atendiendo a sus características, a su peligrosidad y a la
cantidad producida: jaulas, sacas, contenedores, bidones,
garrafas, etc.
Los residuos peligrosos requieren unas condiciones de envasado más estrictas que los no
peligrosos. Se deben cumplir las normas técnicas relativas al envasado de productos que
afecten a los residuos peligrosos y observar las siguientes normas de seguridad:
- Los envases y sus cierres serán
sólidos y resistentes, evitarán
cualquier pérdida de contenido y
estarán construidos con materiales
que no puedan ser deteriorados
por el contenido, ni formar con
éste combinaciones peligrosas.

- El envasado y almacenamiento
se hará de forma que se evite
generación de calor, explosiones,
igniciones, formación de sustancias
tóxicas o cualquier efecto que
aumente su peligrosidad o dificulte
su gestión.
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- Se deben tener en cuenta
además las incompatibilidades
con los envases, y las de las
sustancias entre sí. (Consultar el
Reglamento APQ. Art. 19. Proceso
de evaluación del almacenamiento
conjunto).
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ETIQUETADO
Todos los recipientes (contendores, sacas, jaulas, bidones, etc.) deben estar identificados con información
sobre los residuos que contienen.
Además, el etiquetado de los residuos peligrosos debe
responder a las siguientes condiciones:
- Los recipientes o envases deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble.
La etiqueta debe estar firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, indicaciones
o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error.
- El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 × 10 cm.
- En la etiqueta deberá figurar (por lo menos en lengua española) la siguiente información:

Denominación del residuo peligroso

Pictograma/s de peligrosidad
(Reglamento (CE) nº 1272/2008)

Código LER (Decisión 2014/955/UE)

Código de identificación de peligro:
características HP
(anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados modificado por el Reglamento 1357/2014, de 18 de
diciembre por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /
CE)

Productor del residuo
- Nombre
- Dirección
- Teléfono

En el caso de coincidir varios pictogramas
tener en cuenta el criterio de prioridad del art.
26 del Reglamento (CE) 1272/2008

Fecha de envasado

En el caso de que el residuo sea mercancía peligrosa:
Residuo peligroso clasificado como
mercancía peligrosa: los envases primarios donde se ha introducido el residuo
peligroso deberán ir etiquetados conforme
a las normas de etiquetado de residuos.
Asimismo, los embalajes para su transporte
y los medios de transporte deberán llevar
las etiquetas y marcas que las normas de
transporte de mercancías peligrosas.

Residuo no peligroso clasificado
como mercancía peligrosa: llevará
únicamente las etiquetas y marcas
que correspondan respecto a la reglamentación de transporte mercancías
peligrosas.
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Envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos.

ALMACENAMIENTO
La zona de almacenamiento de residuos debe estar señalizada, de forma que todo el personal pueda
identificarla.
En este caso también, el almacenamiento de residuos peligrosos requiere de condiciones de seguridad más
exigentes:

La zona deberá estar cubierta para evitar que elementos
externos como la lluvia provoquen un incremento de
volumen o arrastren elementos contaminantes. Deben
disponer de algún sistema de ventilación. Los residuos
peligrosos pulverulentos nunca se deben almacenar al
aire libre.

El almacenamiento se realizará en zonas
específicas para ello, y lejos de elementos
de riesgo como cuadros eléctricos o
compresores.

La solera será impermeable y resistente a las
propiedades físico-químicas de los residuos
almacenados. No deberá existir conexión
alguna con la red de saneamiento, o la de las
aguas pluviales de la instalación.

La zona de almacén debe disponer de un sistema de
control de los derrames y de recogida o contención
de fugas; especialmente en el caso de los residuos
peligrosos líquidos. Los sistemas para la contención
de derrames durante el almacenamiento de residuos
peligrosos podrán ser: cubetos fijos en el propio
contenedor, un cubeto móvil de material compatible con
los productos a contener o una arqueta o rejilla estanca.

La capacidad mínima de estos sistemas de
contención de derrames será equivalente al
10% del volumen total almacenado, y si el
mayor de los depósitos existentes supera este
porcentaje, la capacidad mínima del sistema
será la del mayor de los depósitos.

Es conveniente disponer de material absorbente
(como la sepiolita) para la recogida de derrames de
residuos peligrosos.

20

Guía práctica sobre gestión de residuos para las empresas de la comarca Nerbioi-Ibaizabal

DURACIÓN MÁXIMA DEL
ALMACENAMIENTO EN EL
LUGAR DE PRODUCCIÓN
Residuos no peligrosos
destinados a valorización

2 años

Residuos no peligrosos
destinados a eliminación

1 año

Residuos
peligrosos

6 meses

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la
salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo.
Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos
en el lugar de almacenamiento.

Más información:
Nota informativa conjunta del Ministerio
para la transición ecológica y el reto
demográfico y Ministerio de transportes,
movilidad y agenda urbana sobre el
transporte de residuos: proporciona
información sobre los residuos como
mercancías peligrosas. Se puede
consultar en la página web del Miteco:

Más información sobre las
condiciones de envasado,
etiquetado y almacenamiento
se pueden consultar en la
página web del Miteco:

En muchas ocasiones son los propios gestores de residuos los que proporcionan los recipientes y las
etiquetas apropiadas para cada tipo de residuo.
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GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS EN LA
COMARCA
NERBIOI-IBAIZABAL

La gestión de los residuos corresponde al titular de
la actividad que los genera.
La gestión de los residuos industriales y
comerciales se realiza habitualmente mediante
su entrega a un gestor de residuos autorizado, a
través de un transportista debidamente autorizado.
Los ayuntamientos de la comarca ofrecen el
servicio de recogida de algunas fracciones de
residuos domésticos generados en las industrias y
en los comercios.

Gestión de los residuos en la comarca Nerbioi-Ibaizabal.

RESIDUOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES
La gestión de los residuos industriales y comerciales se realiza habitualmente mediante su entrega a un
gestor de residuos autorizado, a través de un transportista debidamente autorizado
Bajo el concepto de “gestor de residuos” se incluyen las siguientes figuras:

Actividades de
recogida

Las entidades o
empresas que realizan
actividades de recogida
de residuos.

Trasporte
deresiduos

Las entidades o
empresas que
trasportan residuos.

Tratamiento
de residuos

Las entidades o empresas que realicen una
actividad de tratamiento de residuos:
Valorización (preparación para la reutilización
y reciclaje), valorización energética, depósito
en vertedero.

Además, también se recogen las siguientes figuras en el caso de que los productores quieran contratar los
servicios de otro operador para que se encargue de la gestión de sus residuos:

Agente

Es un intermediario entre
productores, transportistas, y
gestores finales, a efectos de
reducir costes y actuar como
interlocutor único para una
gestión completa de la totalidad
de los residuos producidos.

El listado de gestores
autorizados en el País Vasco se
puede consultar en el Registro
de producción y gestión de
residuos en la página web del
Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente del Gobierno
Vasco.

!

Cuando se elige un gestor
autorizado es necesario verificar
que dispone de la autorización
pertinente para gestionar uno
o varios residuos. No todos los
gestores pueden gestionar todos
los residuos.

Negociante

El negociante compra los residuos al productor del residuo.
El negociante podrá serlo exclusivamente para aquellos
residuos que tengan valor de mercado. Los negociantes
estarán obligados a asegurar que se lleva a cabo una
operación completa de tratamiento de los residuos que
adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor
inicial del residuo.
También se pueden contratar los servicios de gestores
autorizados en otras Comunidades Autónomas o incluso
en otros países. En este caso, es necesario comprobar que
estos gestores disponen de las autorizaciones pertinentes
y cumplir los requisitos que se establezcan para el traslado
de residuos.

Es obligación del productor de
residuos suministrar a las empresas
autorizadas para llevar a cabo la
gestión de residuos la información
necesaria para su adecuado
tratamiento y eliminación.
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Tanto si durante la etapa de
almacenamiento como durante
la etapa de traslado ocurre una
pérdida o escape de un residuo
que pueda ocasionar daño sobre el
medio ambiente, el productor debe
notificar este hecho a las autoridades
competentes.
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RESIDUOS DOMÉSTICOS
Las industrias y las empresas del sector servicios deben también separar adecuadamente sus residuos domésticos: envases, cartón/papel, vidrio, orgánico y otros
residuos especiales. Los ayuntamientos de la comarca ofrecen el servicio de recogida de algunas fracciones de residuos domésticos generados en las industrias y
en los comercios, mediante contenedores o en algunos casos mediante un sistema
puerta a puerta. En concreto, se trata de las fracciones papel-cartón y resto.

Se incluyen en la fracción papel-cartón los siguientes residuos:
- Papeles gráficos para notas, impresos, impresión de documentos, etc .
generados en oficinas y despachos
- Envases de cartón y papel de productos
- Papel prensa y papel publicidad

Mientras que en la fracción resto
es la fracción de los residuos de
origen doméstico que se obtiene
una vez efectuadas las recogidas
separadas de los residuos valorizables.

En el caso de que el Ayuntamiento
no ofrezca el servicio de recogida
para un determinado flujo de residuos, será responsabilidad del
productor entregar el residuo a un
gestor autorizado, tal y como se
indica en el apartado anterior.
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Además, los productores deberán
notificar a las Entidades Locales
información sobre los residuos
que les entreguen cuando presenten características especiales, que
puedan producir trastornos en el
transporte, recogida, valorización
o eliminación.

Gestión de los residuos en la comarca Nerbioi-Ibaizabal.

A continuación, se indica las fracciones de residuos que se
recogen en cada uno de los municipios:

Recogida puerta a puerta de cartón y
papel. Recogida de la fracción resto en
contenedores.
La recogida puerta a puerta del cartón y
papel es a demanda. La solicitud se puede
realizar en el propio Ayuntamiento.

Más información:
La información relativa a
los Garbigunes de Basauri
y Urduña-Orduña se puede
consultar en la página web de
Garbiker.

Puerta a puerta de las fracciones:
- Papel y cartón
- Todo tipo de plásticos
- Resto
Este servicio está disponible para todas
las empresas del polígono Bakiola y está
gestionado por la Administración del
polígono.
El resto de las actividades emplean
los contenedores próximos a sus
instalaciones.

Se dispone de distintos puntos con
contenedores para las distintas
fracciones de residuos repartidos en
la trama urbana del municipio.

Urduña-Orduña

Recogida separada de las fracciones
cartón/papel y resto en contenedores.
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Etxebarri

Polígono Lezama-Leguizamón y Barrondo:
recogida separada de las fracciones cartón/
papel y resto en contenedores.
Polígono Saga: únicamente se recoge la
fracción resto en contenedores.

Arrigorriaga

Zaratamo
Arrankudiaga-Zollo
Únicamente se recoge la fracción resto
en contenedores.

Ugao-Miraballes

Arakaldo

Recogida separada de las fracciones cartón/
papel y resto en contenedores.

Zeberio

Únicamente se recoge la fracción resto
en contenedores.

Orozko

Únicamente se recoge la fracción resto
en contenedores.

Además, las oficinas y pequeños comercios, así como los autónomos de
obras menores domiciliarias pueden llevar los residuos domésticos a los
Garbigunes, con unas ciertas limitaciones en cuanto a cantidades admitidas.
Los municipios en el área de influencia de los Garbigunes son:

Garbigune de Basauri

Basauri, Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao-Miraballes,
Zeberio y Zaratamo.
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Garbigune de Orduña
Urduña-Orduña y Orozko

TRÁMITES
ASOCIADOS A LA
PRODUCCIÓN Y
TRASLADO DE
RESIDUOS

Las operaciones de producción y traslado de
residuos están sometidas a diversas autorizaciones,
comunicaciones previas y controles por parte de los
organismos competentes.
- Comunicaciones como productores de residuos
- Procedimiento para el traslado de residuos:
• Contrato de tratamiento
• Notificación previa
• Documento de identificación

Trámites asociados a la producción y traslado de residuos.

Algunas consideraciones previas
necesarias para la realización de los
trámites necesarios:

TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA
Todos los procedimientos administrativos de carácter
ambiental con el Gobierno Vasco se realizan de forma telemática a través del sistema IKS-eeM Euskadi.
En la actualidad está en proceso de desarrollo de la
plataforma INGURUNET. Cuando INGURUNET esté
plenamente desarrollada todos los procedimientos
medioambientales se realizarán en esa plataforma.

Para acceder a cualquiera de las dos plataformas
es necesario disponer de un medio de identificación
electrónica o digital (eDNI, certificado ciudadano,
certificado de representante de entidad, etc.).

NIMAEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
El NIMA es el número de identificación que se le otorga a una entidad (empresa, autónomo, asociación,
etc.) para realizar cualquier trámite ambiental con la
administración pública.

El NIMA se reconoce a nivel estatal y está constituido
por 10 dígitos, correspondiendo los dos primeros al
código de la provincia en la que se ubique el centro
operativo.

Cada centro operativo que deba realizar un trámite
ambiental debe tener un NIMA propio, esto quiere
decir que un NIF puede tener diferentes NIMAs, por
ejemplo, en el caso de una empresa con diferentes sedes, esta empresa tendrá tantos NIMAs como sedes.

El NIMA se otorga al centro la primera vez que se
accede a IKS-eem/ INGURUNET y se da de alta la
entidad (empresa, autónomo, asociación, etc…) y el
centro (cada una de las sedes).

Más información:
En la página web de del Departamento
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco
se ofrece información sobre estos
trámites.

30

Guía práctica sobre gestión de residuos para las empresas de la comarca Nerbioi-Ibaizabal

A continuación, se presentan los diferentes
trámites y comunicaciones que se deben
llevar a cabo y herramientas de apoyo:

COMUNICACIONES COMO
PRODUCTORES DE RESIDUOS

Las obligaciones de información a la administración de los productores de residuos son las siguientes:
Actividad

Herramientas
de apoyo

Tipo de trámite

Productores de residuos peligrosos
(RP)

Productores de residuos no peligrosos
(RNP)

Igual o más de
10 toneladas/año

Comunicación previa de
productor de residuos
peligrosos

menos de
10 toneladas/año

Comunicación previa de
pequeño productor de
residuos peligrosos

Igual o más de
1.000 toneladas/año

Comunicación de
productor de residuos no
peligrosos

menos de
1.000 toneladas/año

Comunicación de pequeño
productor de residuos no
peligrosos

Impreso de solicitud
Registro Productor o
pequeño productor
Instrucciones para su
cumplimentación
Guía e-DMA solicitud
comunicación del
productor de residuos
no peligrosos
Formulario Excel para
hacer la comunicación

Modificación de datos en
el registro de producción y
gestión de residuos

Productores de residuos (RP y RNP)
Baja en el registro de producción y gestión de residuos

Baja en el registro de
producción y gestión de
residuos

Una vez registrado, se le asignará al centro productor un Número de inscripción en el Registro de
producción y Gestión de los Residuos.

AUTORIZACIONES U OBLIGACIONES DE
COMUNICACIÓN PERIÓDICAS ASOCIADAS
A LA PRODUCCIÓN DE DETERMINADOS
FLUJOS DE RESIDUOS
Flujo de
residuos

Trámite

¿Quién debe hacer este
trámite?

Periodicidad

Herramientas de apoyo

Envases y
embalajes

Memoria anual
de envases

Todas las empresas generadoras
de residuos de envases

Anualmente
(antes del 31
de marzo)

Formulario Declaración anual
de Envases

Residuos
peligrosos

Estudio de
minimización
de residuos
peligrosos

Productores de residuos que
generen igual o más de 10
toneladas/año de residuos
peligrosos

Cada 4 años

Estudio de minimización de
residuos peligrosos. Guía de
apoyo. Herramienta Excel

Los productores deben llevar un registro donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza,
origen, destino y método de tratamiento de los residuos, el medio de transporte y la frecuencia de
recogida.
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Trámites asociados a la producción y traslado de residuos.

PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO
DE RESIDUOS
Los productores de residuos deben asegurar el tratamiento final adecuado de sus residuos, y esta responsabilidad solo concluye cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo.

El productor puede delegar la realización de estos
trámites a entidades autorizadas. Muchos de los
gestores de residuos (y también empresas dedicadas al medio ambiente) pueden realizar estos trámites en nombre del productor. Para ello, el productor
debe otorgar este permiso de representación a esa
entidad.

Para acreditar documentalmente que este tratamiento se realiza correctamente, la normativa establece
un procedimiento para el traslado de residuos desde
el productor hasta que recibe el tratamiento final.

Más información:
Identificación y firma
electrónica: IZENPE

En la página web de Gobierno Vasco se ofrece información que
facilita el acceso y la utilización de estas plataformas:
IKS-eem:
Guía de tramitación
electrónica medioambiental

INGURUNET:
Guías INGURUNET

Consultar también la normativa vigente en materia de traslado de residuos: Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado y el anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.
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En términos generales este procedimiento recoge la obligatoriedad de realizar los siguientes trámites:

Es un acuerdo entre el productor y el gestor de una instalación de tratamiento de residuos por el
que este se compromete a tratar los residuos una vez que han sido aceptados. En este contrato
se regula también qué hacer en caso de rechazo.

Contrato de
tratamiento

Este acuerdo se debe formalizar antes de cualquier traslado a través de la plataforma IKS-eem.
En necesario disponer de un contrato de tratamiento para cada residuo que va a ser trasladado
sea peligroso o no peligroso.
No es necesario disponer de un contrato de tratamiento si el residuo es recogido por los
servicios municipales (contenedores, puerta a puerta o Garbigunes).

Mediante esta notificación el productor notifica a la administración pública interesada que se va
a realizar un traslado de residuos.
Los traslados de residuos sujetos a notificación previa son los siguientes:

Notificación
previa

- Los traslados de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, destinados a eliminación;
- Los traslados de residuos peligrosos destinados a valorización.
- Los residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 20 03 01 destinados
a valorización.
Es obligación del productor del residuo realizar esta notificación previa y se debe realizar a
través de la plataforma IKS-eem.
La notificación previa debe realizarse al menos diez días antes de que se lleve a cabo el traslado.
Podrá servir para múltiples traslados siempre que los residuos tengan características físicas y
químicas similares y los residuos se trasladen al mismo destinatario y a la misma instalación.
Esta notificación se denomina notificación general y tendrá una vigencia máxima de 3 años.

Es el documento que identifica y acompaña al residuo durante su traslado desde el origen hasta
su recepción en la instalación de destino. Permite la trazabilidad del residuo.

Documento
de
identificación

El documento de identificación es obligatorio para el traslado de todos los residuos peligrosos
o no peligrosos, requieran o no notificación previa. No es necesario para los residuos que
van a ser recogidos por la entidad local (contenedores, puerta a puerta o garbigune).
Es obligación del productor del residuo realizar el documento de identificación y se debe realizar
a través de la plataforma IKS-eem/INGURUNET (también se puede utilizar la plataforma del
Ministerio), siempre que el traslado esté sujeto a notificación previa.
Si el traslado no está sujeto a notificación previa no es necesario realizar el trámite a través de
esta plataforma (pero el traslado tiene que llevar igualmente un Documento de Identificación).
El productor del residuos conservará durante, al menos tres años, una copia del documento
de identificación firmada por el destinatario en el que conste la entrega y aceptación de los
residuos.

Carta de
porte

Los residuos que se clasifiquen como mercancía peligrosa deberán acompañar el envío con una
carta de porte en la que figuren los mencionados residuos.
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