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A. Anexo 1 del Decret 93/1999, de 6 d’abril 

Este anexo A extrae la información incluida en el Anexo 1, del Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. Esta información también se ve reflejada en el 
CRC y describe las cantidades máximas permitidas durante el transporte de un determinado 
residuo, para encontrarse dentro del Anexo 1, tramitado según se especifica en el apartado 
4.7 de la memoria. Estos residuos se encuentran codificados según el código establecido en 
el CRC. 

 

Grupo 1: Residuos sólidos fácilmente inflamables 

Cantidad máxima: 1000 kg 

Código CRC 
020207, 030101, 030102, 030103, 030199, 030201, 030205, 030208, 
030299, 040103, 040109, 040109, 040110, 040201, 040202, 040203, 
040299, 070705, 090107, 090108. 

 

Grupo 2: Otros residuos sólidos no incluidos en otros grupos 

Cantidad máxima: 1000 kg 

Código CRC 

020101, 030104, 030206, 040102, 040104, 040105, 040111, 040199, 
070713, 080309, 090109, 100203, 100303, 100403, 100503, 100602, 
100603, 120101, 120102, 150101, 150103, 150105, 150199, 150201, 
150202, 150299, 150404, 160104, 160105, 160106, 160110, 160111, 
160112, 170104, 180204, 190102, 190301, 190501, 200101, 200102, 
200103, 200104, 200105, 200108, 200112, 200117, 200122, 200124, 
200198, 200199, 200301, 200302, 200303, 200304, 200305, 200306, 
200307, 200308, 200399. 
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Grupo 3: Residuos sólidos y pastosos fermentables y lodos de depuradora 

Cantidad máxima: 1000 kg 

Código CRC 

020190, 020199, 020201, 020204, 020205, 020209, 020290, 020299, 
020301, 020302, 020305, 020390, 020399, 030202, 030203, 030204, 
030207, 030290, 040112, 040190, 040204, 040290, 050190, 050390, 
060690, 070290, 070709, 070712, 080106, 080107, 080190 , 080290, 
080304, 080390, 080404, 080490, 090190, 100190, 100290, 100390, 
100490 , 100590, 100690, 110390, 120390, 140190, 150301, 150390, 
170201, 190190, 190290, 190304, 190390, 190490, 190502, 190503, 
190504, 190599, 190603, 200109, 200201, 200202, 200203. 

 

Grupo 4: Residuos sólidos granulados o terrosos (arenas, tierras, escorias,…) 

Cantidad máxima: 1000 kg 

Código CRC 

020206, 020210, 020306, 050107, 050109, 050305, 060801, 060802, 
060803, 060804, 060902, 061106, 070401, 070402, 070403, 070404, 
070502, 080201, 080202, 080299, 100104, 100105, 100199, 100201, 
100204, 100205, 100206, 100299, 100301, 100304, 100305, 100306, 
100307, 100399, 100401, 100404, 100405, 100406, 100499, 100501, 
100504, 100505, 100506, 100507, 100599, 100601, 100605, 100608, 
100609, 100610, 100611, 100699, 120199, 120201, 120299, 150401, 
150402, 150403, 150406, 150408, 150499, 160101, 160401, 160402, 
160403, 160404, 160405, 160501, 160502, 170101, 170102, 170103, 
170105, 170106, 170107, 170202, 170203, 170204, 190101, 190107, 
190199, 190302, 190305, 190307, 190399, 190401, 190402, 190403, 
190601, 190602, 190604, 190699, 200121. 

 

Grupo 5: Polvos fines (ceniza volantes) 

Cantidad máxima: 0 kg 

Código CRC 
100102, 100106, 100107, 100202, 100302, 100402, 100502, 100606, 
190103. 
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Grupo 6: Residuos líquidos y pastosos inflamables (disolventes, hidrocarburos,…) 

Cantidad máxima: 500 kg o l 

Código CRC 

020304, 040106, 040206, 050101, 050102, 050103, 050104, 050106, 
050108, 050199, 050301, 050304, 050307, 050399, 070201, 070202, 
080101, 080102, 080108, 080109, 080110, 080111, 080301, 080302, 
080310, 080311, 080399, 080401, 080402, 080405, 080406, 080409, 
080410, 080499, 100612, 120103, 120104, 120202, 120203, 130401, 
130402, 140101, 140102, 140103, 140104, 140105, 140106, 140107, 
140199, 140201, 140202, 140203, 140204, 140205, 140206, 140207, 
140299, 150303, 150304, 160107. 

 

Grupo 7: Ácidos, bases y otros residuos corrosivos 

Cantidad máxima: 500 l 

Código CRC 

030209, 060101, 060102, 060103, 060104, 060105, 060106, 060199, 
060201, 060202, 060203, 060204, 060299, 060301, 060901, 070501, 
070602, 070603, 090101, 090102, 090103, 090104, 090105, 090106, 
090199, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 
110208, 110209, 190104, 190306. 

 

Grupo 8: Residuos líquidos no corrosivos y no inflamables 

Cantidad máxima: 500 l 

Código CRC 

020208, 020303, 030105, 040107, 040108, 040205, 050302, 050303, 
060501, 060502, 060601, 060602, 060603, 061001, 061002, 061003, 
070101, 070102, 070103, 070104, 070601, 070701, 070702, 070703, 
070704, 070710, 070711, 070799, 080103, 080104, 080105, 080199, 
080203, 080303, 080305, 080306, 080307, 080308, 080403, 080407, 
080408, 100607, 130206, 130207, 130208, 130209, 130403, 130404, 
130405, 150302, 190201, 190303. 

 

Grupo 9: Residuos de sales minerales, biocidas, catalizadores,… 
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Cantidad máxima: 500 kg o l 

Código CRC 

020102, 020211, 040101, 040207, 050105, 050201, 050202, 050306, 
060302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 
060310, 060311, 060312, 060313, 060314, 060315, 060398, 060399, 
060401, 060402, 060403, 060404, 060405, 060406, 060407, 060408, 
060409, 060410, 060411, 060412, 060413, 060414, 060415, 060416, 
060417, 060418, 060419, 060420, 060498, 060499, 060701, 060702, 
061101, 061104, 061105, 061199, 070203, 070301, 070302, 070706, 
100101, 100103, 100407, 110101, 110102, 110301, 110302, 110303, 
110304, 110305, 110401, 150407, 190105, 190106. 

 

Grupo 10: Aceites minerales 

Cantidad máxima: 400 l 

Código CRC 
130102, 130103, 130104, 130202, 130203, 130204, 130205, 130302, 
130303, 130304, 130305, 130501, 130599. 

 

Grupo 11: Residuos cárnicos (exceptuando cadáveres de animales)* 

Cantidad máxima: 500 kg 

Código CRC 020103, 020104, 020105, 020106, 020111, 020202, 020203. 

*Grupos de residuos incompatibles. 

 

Grupo 12: Sangre 

Cantidad máxima: 0 l 

Código CRC 020107. 

 

Grupo 13: Residuos fecales 
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Cantidad máxima: 1000 l 

Código CRC 020108, 020109, 020110, 200204. 

 

Grupo 14: Bidones que han contenido materias toxicas 

Cantidad máxima: 10 unidades 

Código CRC 150102, 150104. 

 

Grupo 15: Residuos con PCB i PCT 

Cantidad máxima: 0 kg 

Código CRC 130101, 130201, 130301, 160109. 

 

Grupo 16: Medicamentos y cosméticos caducados, fuera de normas 

Cantidad máxima: 500 kg 

Código CRC 070708, 180105, 180205. 

 

Grupo 17: 
Residuos especiales en pequeñas cantidades (restos de laboratorio, farmacias,…) 

Cantidad máxima: 500 kg 

Código CRC 160202, 160601, 200111, 200113, 200115, 200120, 200123. 

 

 

Grupo 18: Amianto en polvo 
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Cantidad máxima: 0 kg 

Código CRC 061102, 100604, 150405. 

 

Grupo 19: Aceites vegetales 

Cantidad máxima: 500 l 

Código CRC 200110. 

 

Grupo 20: Neumáticos 

Cantidad máxima: 500 l 

Código CRC 160102. 

 

Grupo 21: Pilas y baterías de todo tipo 

Cantidad máxima: 500 kg 

Código CRC 160103, 200118, 200119. 

 

Grupo 22: Frigoríficos 

Cantidad máxima: 10 unidades 

Código CRC 160108, 200116. 

 

 

 

Grupo 23: Fluorescentes y luces de vapor de mercurio 
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Cantidad máxima: 500 kg 

Código CRC 200114. 

 

Grupo 24: Residuos sanitarios del grupo III [Ver Anexo D.1.3] 

Cantidad máxima: 0 kg 

Código CRC 180101, 180102, 180103, 180201, 180202, 180203, 180301. 

 

Grupo 25: Residuos citotóxicos 

Cantidad máxima: 0 kg 

Código CRC 180106, 180206. 

 

Grupo 26: Transportes especiales 

Cantidad máxima: 0 kg 

Código CRC 061103, 160201, 160203, 160301, 160302, 160399. 

 

Grupo 27: Cadáveres de animales* 

Cantidad máxima: 0 kg 

Código CRC 160302. 

*Grupos de residuos incompatibles. 
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B. Anexo 2 del Decret 93/1999, de 6 d’abril 

Este anexo B extrae la información incluida en el Anexo 2, del Decret 93/1999, de 6 d’abril, 
sobre procediments de gestió de residus. Esta información también se ve reflejada en el 
CRC e incluye los residuos de cada topología de acuerdo con el CRC. Esta información es 
vital para saber qué vía de tramitación será necesaria realizar para cada residuo, según se 
especifica en el apartado 4.7 de la memoria. Estos residuos se encuentran codificados 
según el código establecido en el CRC. 

 

Categoría Código CRC 

Residuos orgánicos de cocinas y comedores. 200109. 

Residuos de parques, jardines y de la limpieza viaria. 200201, 200203. 

Productos elaborados de la industria alimentaria 
caducados o no conformes. 

020205, 020303. 

Pulpa, huesos, cascarillas de vegetales. 020201, 020301. 

Aceite vegetal. 200110. 

Residuos de cuero y pieles manufacturadas. 040111. 

Serrajes, carnazas, rebajaduras y polvo de esmerilar. 040104, 040105, 040110. 

Residuos textiles bajo la forma de productos 
acabados de usar y no conformes. 

200112. 

Envases y embalajes de papel, cartón, vidrio, 
plástico, metales y madera (excepto bidones y 
embalajes sucios). 

200301, 200302, 200303, 200304, 
200305, 200306, 200307, 200308, 
200399. 

Bidones y embalajes sucios (para cantidades 
inferiores o iguales a 10 unidades). 

150101, 150102, 150103, 150104, 
150105, 150199. 

Residuos de papel, cartón y madera. 030101, 030102, 030103, 030201, 
030208, 200101, 200108. 

Residuos de plástico, corcho o polímeros, bajo la 070713, 200103, 200104. 
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Categoría Código CRC 
forma de productos acabados, usados, no conformes 
o rechazados en la producción. 

Chatarra, recortes metálicos y virutas. 120101, 200105. 

Electrodomésticos y equipos electrónicos que no 
contienen substancias peligrosas. 

160110, 200117. 

Frigoríficos, congeladores… (para cantidades 
inferiores o iguales a 10 unidades). 

200116. 

Vidrio y sus derivados. 200102. 

Baterías. 160103. 

Neumáticos. 160102. 

Cables. 160106. 

Aerosoles. 160203, 200115. 

Aceites minerales. 130102, 130103, 130203, 130204, 
130205, 130303, 130304, 130305, 
130501, 130599. 

Fluorescentes y luces de vapor de mercurio. 200114. 

Pilas de todo tipo 200118, 200119. 

Residuos de tóner 200122. 

Medicamentos caducados 070708 (únicamente medicamentos) 
, 200120. 

Radiografías 180301. 
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C. Tabla de equivalencias entre los códigos de 
residuos del CRC y los Anexos A y B 

Como ya se muestra en el Anexo A y B, se pueden ver los códigos de residuos según el 
CRC y si pertenecen o no a los Anexos 1 y/o 2 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus, respectivamente. Esta información es de gran 
importancia para poder realizar la correcta tramitación y por consiguiente una gestión del 
residuo según la legislación vigente. 

En la tabla siguiente se puede ver con la leyenda: 

• CRC: Código CRC del Residuo. 

• A.1: Numero de la categoría de residuo del Anexo 1 del decreto [Ver Anexo A]. 

• A.2: Si pertenece o no al Anexo 2 del decreto [Ver Anexo B]. 

 

CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2 

020101 2 NO  060204 7 NO  080111 6 NO  110204 7 NO  160402 4 NO 

020102 9 NO  060299 7 NO  080190 3 NO  110205 7 NO  160403 4 NO 

020103 11 NO  060301 7 NO  080199 8 NO  110206 7 NO  160404 4 NO 

020104 11 NO  060302 9 NO  080201 4 NO  110207 7 NO  160405 4 NO 

020105 11 NO  060303 9 NO  080202 4 NO  110208 7 NO  160501 4 NO 

020106 11 NO  060304 9 NO  080203 8 NO  110209 7 NO  160502 4 NO 

020107 12 NO  060305 9 NO  080290 3 NO  110301 9 NO  160601 17 NO 

020108 13 NO  060306 9 NO  080299 4 NO  110302 9 NO  170101 4 NO 

020109 13 NO  060307 9 NO  080301 6 NO  110303 9 NO  170102 4 NO 

020110 13 NO  060308 9 NO  080302 6 NO  110304 9 NO  170103 4 NO 

020111 11 NO  060309 9 NO  080303 8 NO  110305 9 NO  170104 2 NO 

020190 3 NO  060310 9 NO  080304 3 NO  110390 3 NO  170105 4 NO 

020199 3 NO  060311 9 NO  080305 8 NO  110401 9 NO  170106 4 NO 

020201 3 SI  060312 9 NO  080306 8 NO  120101 2 SI  170107 4 NO 
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CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2 

020202 11 NO  060313 9 NO  080307 8 NO  120102 2 NO  170201 3 NO 

020203 11 NO  060314 9 NO  080308 8 NO  120103 6 NO  170202 4 NO 

020204 3 NO  060315 9 NO  080309 2 NO  120104 6 NO  170203 4 NO 

020205 3 SI  060398 9 NO  080310 6 NO  120199 4 NO  170204 4 NO 

020206 4 NO  060399 9 NO  080311 6 NO  120201 4 NO  180101 24 NO 

020207 1 NO  060401 9 NO  080390 3 NO  120202 6 NO  180102 24 NO 

020208 8 NO  060402 9 NO  080399 6 NO  120203 6 NO  180103 24 NO 

020209 3 NO  060403 9 NO  080401 6 NO  120299 4 NO  180104 2 NO 

020210 4 NO  060404 9 NO  080402 6 NO  120390 3 NO  180105 16 NO 

020211 9 NO  060405 9 NO  080403 8 NO  130101 15 NO  180106 25 NO 

020290 3 NO  060406 9 NO  080404 3 NO  130102 10 SI  180201 24 NO 

020299 3 NO  060407 9 NO  080405 6 NO  130103 10 SI  180202 24 NO 

020301 3 SI  060408 9 NO  080406 6 NO  130104 10 NO  180203 24 NO 

020302 3 NO  060409 9 NO  080407 8 NO  130201 15 NO  180204 2 NO 

020303 8 SI  060410 9 NO  080408 8 NO  130202 10 NO  180205 16 NO 

020304 6 NO  060411 9 NO  080409 6 NO  130203 10 SI  180206 25 NO 

020305 3 NO  060412 9 NO  080410 6 NO  130204 10 SI  180301 2 SI 

020306 4 NO  060413 9 NO  080490 3 NO  130205 10 SI  180302 27 NO 

020307 8 NO  060414 9 NO  080499 6 NO  130206 8 NO  190101 4 NO 

020390 3 NO  060415 9 NO  090101 7 NO  130207 8 NO  190102 2 NO 

020399 3 NO  060416 9 NO  090102 7 NO  130208 8 NO  190103 5 NO 

030101 1 SI  060417 9 NO  090103 7 NO  130209 8 NO  190104 7 NO 

030102 1 SI  060418 9 NO  090104 7 NO  130301 15 NO  190105 9 NO 

030103 1 SI  060419 9 NO  090105 7 NO  130302 10 NO  190106 9 NO 

030104 2 NO  060420 9 NO  090106 7 NO  130303 10 SI  190107 4 NO 

030105 8 NO  060498 9 NO  090107 1 NO  130304 10 SI  190190 3 NO 

030199 1 NO  060499 9 NO  090108 1 NO  130305 10 SI  190199 4 NO 
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CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2 

030201 1 SI  060501 8 NO  090109 2 NO  130401 6 NO  190201 8 NO 

030202 3 NO  060502 8 NO  090190 3 NO  130402 6 NO  190290 3 NO 

030203 3 NO  060601 8 NO  090199 7 NO  130403 8 NO  190301 2 NO 

030204 3 NO  060602 8 NO  100101 9 NO  130404 8 NO  190302 4 NO 

030205 1 NO  060603 8 NO  100102 5 NO  130405 8 NO  190303 8 NO 

030206 2 NO  060690 3 NO  100103 9 NO  130501 10 SI  190304 3 NO 

030207 3 NO  060701 9 NO  100104 4 NO  130599 10 SI  190305 4 NO 

030208 1 SI  060702 9 NO  100105 4 NO  140101 6 NO  190306 7 NO 

030209 7 NO  060801 4 NO  100106 5 NO  140102 6 NO  190307 4 NO 

030290 3 NO  060802 4 NO  100107 5 NO  140103 6 NO  190390 3 NO 

030299 1 NO  060803 4 NO  100190 3 NO  140104 6 NO  190399 4 NO 

040101 9 NO  060804 4 NO  100199 4 NO  140105 6 NO  190401 4 NO 

040102 2 NO  060901 7 NO  100201 4 NO  140106 6 NO  190402 4 NO 

040103 1 NO  060902 4 NO  100202 5 NO  140107 6 NO  190403 4 NO 

040104 2 SI  061001 8 NO  100203 2 NO  140190 3 NO  190490 3 NO 

040105 2 SI  061002 8 NO  100204 4 NO  140199 6 NO  190501 2 NO 

040106 6 NO  061003 8 NO  100205 4 NO  140201 6 NO  190502 3 NO 

040107 8 NO  061101 9 NO  100206 4 NO  140202 6 NO  190503 3 NO 

040108 8 NO  061102 18 NO  100290 3 NO  140203 6 NO  190504 3 NO 

040109 1 NO  061103 26 NO  100299 4 NO  140204 6 NO  190599 3 NO 

040110 1 SI  061104 9 NO  100301 4 NO  140205 6 NO  190601 4 NO 

040111 2 SI  061105 9 NO  100302 5 NO  140206 6 NO  190602 4 NO 

040112 3 NO  061106 4 NO  100303 2 NO  140207 6 NO  190603 3 NO 

040190 3 NO  061199 9 NO  100304 4 NO  140299 6 NO  190604 4 NO 

040199 2 NO  070101 8 NO  100305 4 NO  150101 2 SI  190699 4 NO 

040201 1 NO  070102 8 NO  100306 4 NO  150102 14 SI  200101 2 SI 

040202 1 NO  070103 8 NO  100307 4 NO  150103 2 SI  200102 2 SI 
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CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2 

040203 1 NO  070104 8 NO  100390 3 NO  150104 14 SI  200103 2 SI 

040204 3 NO  070201 6 NO  100399 4 NO  150105 2 SI  200104 2 SI 

040205 8 NO  070202 6 NO  100401 4 NO  150199 2 SI  200105 2 SI 

040206 6 NO  070203 9 NO  100402 5 NO  150201 2 NO  200108 2 SI 

040207 9 NO  070290 3 NO  100403 2 NO  150202 2 NO  200109 3 SI 

040290 3 NO  070301 9 NO  100404 4 NO  150299 2 NO  200110 19 SI 

040299 1 NO  070302 9 NO  100405 4 NO  150301 3 NO  200111 17 NO 

050101 6 NO  070401 4 NO  100406 4 NO  150302 8 NO  200112 2 SI 

050102 6 NO  070402 4 NO  100407 9 NO  150303 6 NO  200113 17 NO 

050103 6 NO  070403 4 NO  100490 3 NO  150304 6 NO  200114 23 SI 

050104 6 NO  070404 4 NO  100499 4 NO  150390 3 NO  200115 17 SI 

050105 9 NO  070501 7 NO  100501 4 NO  150401 4 NO  200116 22 SI 

050106 6 NO  070502 4 NO  100502 5 NO  150402 4 NO  200117 2 SI 

050107 4 NO  070601 8 NO  100503 2 NO  150403 4 NO  200118 21 SI 

050108 6 NO  070602 7 NO  100504 4 NO  150404 2 NO  200119 21 SI 

050109 4 NO  070603 7 NO  100505 4 NO  150405 18 NO  200120 17 SI 

050190 3 NO  070701 8 NO  100506 4 NO  150406 4 NO  200121 4 NO 

050199 6 NO  070702 8 NO  100507 4 NO  150407 9 NO  200122 2 SI 

050201 9 NO  070703 8 NO  100590 3 NO  150408 4 NO  200123 17 NO 

050202 9 NO  070704 8 NO  100599 4 NO  150499 4 NO  200124 2 NO 

050301 6 NO  070705 1 NO  100601 4 NO  160101 4 NO  200198 2 NO 

050302 8 NO  070706 9 NO  100602 2 NO  160102 20 SI  200199 2 NO 

050303 8 NO  070708 16 SI  100603 2 NO  160103 21 SI  200201 3 SI 

050304 6 NO  070709 3 NO  100604 18 NO  160104 2 NO  200202 3 NO 

050305 4 NO  070710 8 NO  100605 4 NO  160105 2 NO  200203 3 SI 

050306 9 NO  070711 8 NO  100606 5 NO  160106 2 SI  200204 13 NO 

050307 6 NO  070712 3 NO  100607 8 NO  160107 6 NO  200301 2 SI 
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CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2  CRC A.1 A.2 

050390 3 NO  070713 2 SI  100608 4 NO  160108 22 NO  200302 2 SI 

050399 6 NO  070799 8 NO  100609 4 NO  160109 15 NO  200303 2 SI 

060101 7 NO  080101 6 NO  100610 4 NO  160110 2 SI  200304 2 SI 

060102 7 NO  080102 6 NO  100611 4 NO  160111 2 NO  200305 2 SI 

060103 7 NO  080103 8 NO  100612 6 NO  160112 2 NO  200306 2 SI 

060104 7 NO  080104 8 NO  100690 3 NO  160201 26 NO  200307 2 SI 

060105 7 NO  080105 8 NO  100699 4 NO  160202 17 NO  200308 2 SI 

060106 7 NO  080106 3 NO  110101 9 NO  160203 26 SI  200399 2 SI 

060199 7 NO  080107 3 NO  110102 9 NO  160301 26 NO     

060201 7 NO  080108 6 NO  110201 7 NO  160302 26 NO     

060202 7 NO  080109 6 NO  110202 7 NO  160399 26 NO     

060203 7 NO  080110 6 NO  110203 7 NO  160401 4 NO     
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D. Gestión de Residuos Industriales en Cataluña 

Ya en el apartado 4 de la memoria se estudio detenidamente y de forma muy precisa los 
aspectos más críticos de la gestión de residuos industriales, pero dada la limitación espacial 
del documento mucha de la información no ha sido mostrada, puedo ser a causa de; su poca 
relevancia , descentrarse del objetivo inicial, convertir muy densa la lectura, etc.… 

D.1 Productor 

D.1.1 Registro de Productores de Residuos Industriales 

Como se comenta en el apartado 4.4 “Obligaciones y responsabilidades del productor” en el 
punto número 2, se especifica que es obligatorio que el productor se encuentre inscrito 
dentro del registro de productores de residuos industriales. 

1. Formalizar el modelo de solicitud A-1 y presentarlo a las oficinas de la ARC o en las 
delegaciones territoriales del Departament de Medi Ambient. 

2. Abonar la tasa correspondiente. 

3. Recoger y conservar el ejemplar de la solicitud, donde consta el código de productor 
asignado. Dicho código será imprescindible para realizar cualquier tipo de tramitación 
frente al ARC, dado que será el numero identificativo de la empresa. 

Observación: Este trámite también se puede realizar a través de un tercero, por teléfono o 
fax. 

 

D.1.2 Generación ocasional de residuos industriales 

Hay ocasiones, en que industrias que generalmente no tienen residuos de carácter industrial, 
pero por causas puntuales o aisladas, como puede ser el caso de; accidentes, desahucios, 
cierre de actividad, desmantelamiento industrial…, pueden generar rápidamente un gran 
volumen de residuos, que deben ser gestionados. 

Al ser una actividad que no se encuentra inscrita en el registro de productores, la ARC le 
otorgara un código de productor de residuos, para poder gestionarlos a través de los 
servicios municipales correspondientes. 
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Es por este motivo, que aun siendo una información valiosa para la gestión de residuos, no 
se ha introducido dentro de la memoria al establecerse que la aplicación informática se 
centra en aquellos productores de residuos que generan de forma continuada y en gran 
volumen residuos de carácter industrial. Al ser un hecho puntual y donde la cantidad de 
información a tratar es muy limitada, la base de datos no resultaría eficaz. 

Al igual que en los casos ya estudiados en la memoria, esta gestión no queda exenta de la 
realización de la documentación necesaria para su tratamiento (FA, FS, FI, JRR…), que 
podemos ver descrita en el apartado 4.6 y 4.7, indicando el código de productor otorgado. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION 

Para obtener el código de productor es necesario seguir la tramitación siguiente: 

1. Formalizar el modelo de solicitud A-2 y presentarlo a las oficinas de la ARC o en las 
delegaciones territoriales del Departament de Medi Ambient, acompañado de un 
escrito donde se haga constar los siguientes datos: 

a. Nombre y NIF, de la persona física o jurídica generadora o poseedora de los 
residuos. 

b. Nombre de la persona responsable e interlocutor con la ARC. (Símil con el 
responsable de los residuos descrito en el apartado 4.4.1) 

c. Dirección y municipio donde se encuentran los residuos. 

d. Teléfono de contacto. 

e. Descripción detallada del residuo generado. 

f. Cantidad generada (en kg o toneladas). 

g. Causa por la cual se ha generado el residuo. 

h. Destinación que se ha previsto para el residuo. 

2. La ARC verificara la información de la solicitud y en caso de no ser concluyente, 
solicitara más información para su confirmación. 

3. En un período no superior a los cuatro días, la ARC responderá a la solicitud enviada 
otorgándole el código de productor de residuos pertinente. 
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Observación: Este trámite únicamente se puede realizar a por el titular, representante y/o 
responsable de los residuos. 

 

D.1.3 Productor de residuos sanitarios 

Dentro de los diferentes productores posibles dentro de los residuos industriales, hay una 
clase de empresa que genera residuos de carácter industriales, pero estos son producidos 
dentro de la categoría de residuos sanitarios del grupo III y/o citotóxicos. Estos productores 
deben ser inscritos, al igual que el resto de productores, pero siguiendo un proceso de 
tramitación diferente. A raíz de que en nuestra planta en estudio no se esperan residuos de 
esta clasificación, este apartado fue incluido en el Anexo. 

Por lo tanto las actividades sanitarias que generen residuos sanitarios del grupo III y/o 
citotóxicos, deben ser inscritos en la ARC, siguiendo el proceso de tramitación detallado a 
continuación, para recibir el código de productor sanitario, que tiene el formato S-#####.#. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION 

1. Formalizar el modelo de solicitud y presentarlo a las oficinas de la ARC o en las 
delegaciones territoriales del Departament de Medi Ambient. 

2. Recoger y conservar el ejemplar de la solicitud, donde consta el código de productor 
asignado (S-#####.#). Dicho código será imprescindible para realizar cualquier tipo 
de tramitación frente a la ARC, dado que será el numero identificativo de la empresa. 

Observación: Este trámite también se puede realizar a través de un tercero, por teléfono o 
fax. 

 

RESIDUOS SANITARIOS 

Es importante realizar un pequeño apartado referente a la clasificación de los residuos 
sanitarios, dado que en algunos casos es importante su diversificación para determinar si 
estos pueden ser gestionados o no por algunos gestores o transportistas. Podemos ver a 
continuación: 

• Residuos asimilables a municipales. Grupo I: Son los generados en centros 
sanitarios, pero no tienen nada que ver con la actividad sanitario y por lo tanto no 
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plantean exigencias especiales en su gestión. En este grupo se incluyen residuos 
asimilables a urbanos (cartón, papel, material de oficina y despachos, cocinas, bares, 
comedores, jardinería, etc.…). 

• Residuos sanitarios no específicos. Grupo II: Generados a raíz de una actividad 
sanitaria, pero no presenta un riesgo para la salud o el medio ambiente superior al 
causado por residuos sólidos urbanos. 

• Residuos sanitarios específicos o de riesgo. Grupo III: Se establecen medidas 
preventivas en su manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición, para evitar riesgos a las personas y al medio ambiente. En este grupo se 
incluyen: 

o Residuos sanitarios infecciosos. 

o Agujas y material punzante y cortante. 

o Cultivos y reservas de agentes infecciosos. 

o Residuos de animales inoculados biológicamente. 

o Vacunas vivas y atenuadas. 

o Sangre y hemoderivados en forma líquida contenida en recipientes. 

o Residuos anatómicos. 

• Residuos tipificados en normativas singulares, citotóxicos. Grupo IV.: Su gestión está 
sujeta a condiciones especiales desde el punto de vista higiénico y medioambiental, 
incluyendo los catalogados como: 

o Residuos citotóxicos. 

o Residuos químicos. 

o Medicamentos caducados. 

o Aceites minerales y sintéticos. 

o Residuos de laboratorios radiológicos. 

o Residuos radiactivos. 
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D.2 Transportista 

D.2.1 Obligaciones y responsabilidades del transportista 

En el apartado 4.4, se ha detallado las diferentes obligaciones y responsabilidades que la 
legislación estipulaba al director, pero hay que destacar que el transportista también las tiene 
descritas. Dado que el proyecto se centraba exclusivamente en el productor, este apartado 
es descrito en el Anexo para información del lector especializado o interesado en los otros 
puntos de vista de la gestión de residuos industriales. 

Todo transportista de residuos industriales en Cataluña está obligado a cumplir los siguientes 
puntos: 

• Disponer de la autorización correspondiente por parte de la administración 
competente en el ámbito de la gestión de residuos (ARC). 

• Transportar los residuos desde la planta de producción del productor, hasta la 
estación gestora que haya indicado el productor o poseedor de los residuos. 

• En el caso de no ser aceptado el residuo por el gestor (por cualquier motivo), 
devolver los residuos a su origen a el complejo industrial del productor. 

• Realizar los transportes con un vehículo autorizado, junto a su certificado de la 
resolución de la autorización y el distintivo correspondiente en un lugar fácilmente 
visible. 

• Disponer en el vehículo de la documentación de transporte de residuos necesaria 
para cada caso (según la forma de tramitación), pudiendo ser la FS (individual) o FI 
(itinerante). 

• Cumplir cualquier otro requisito o obligación necesario para el transporte de 
mercancías (tarjeta de transporte, Reglamento Nacional del Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC),…) 
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D.2.2 Registro de transportistas de residuos industriales 

El registro es donde se recogen los datos de identificación de los productores de residuos 
industriales. Cada empresa transportista tiene asignado un código de transportista que se 
utilizará para cualquier tipo de tramitación y documentación en la gestión de residuos. 

Este código del transportista tiene un formato del estilo: T-####. 

Observación: Este registro es público y se encuentra disponible en las oficinas de la ARC y 
en la página Web del mismo. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 

Previa la formalización, cada empresa debe seleccionar los vehículos que desea autorizar, 
así como que residuos quiere transportar en cada uno de ellos. Las diferentes categorías se 
encuentran según se clasifican en el Anexo A. 

1. Formalizar el modelo de solicitud para el transporte de residuos y presentarlo a las 
oficinas de la ARC o en las delegaciones territoriales del Departament de Medi 
Ambient. En él se deben indicar los vehículos a autorizar y el grupo de residuos para 
cada vehículo según el Anexo A. 

2. Se debe adjuntar una copia compulsada de los poderes del firmante de la solicitud y 
de la escritura de la constitución de la sociedad para poder ser autorizada. En el caso 
de que el solicitante sea una persona física, deberá presentar únicamente una 
fotocopia del DNI. 

3. Adjuntar la fotocopia de la Tarjeta de Inspección de Vehículos (Ficha técnica del 
vehículo), para cada uno de los vehículos de los cuales se quiere autorizar. 

4. Acreditar mediante el resguardo el depósito correspondiente con la fianza requerida 
en cada vehículo, en la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya. 
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FIANZA 

Las formas de pago de la fianza se pueden realizar a partir de 3 vías, según la elección 
deseada por el peticionario del registro: 

• En metálico o efectivo. 

• Mediante un aval (siendo necesario adjuntar una fotocopia). 

• Títulos de deuda pública de la Generalitat o del Estado por contrato de seguro de 
caución. 

 

El cálculo de la fianza se calculara según el grupo al que haya fijado para el vehículo en 
cuestión, según el Anexo A: 

• Grupos de riesgo (6 al 10, 15 al 18, 21, 23 al 26). 

o Fianza (PTA) = (PMA – TARA) [kg] x 100. 

• Grupo 14 (bidones que han contenido materias toxicas). 

o Fianza (PTA) = (PMA – TARA) [kg] x 100 x 0,25. 

• Grupos sin riesgo (resto de grupos). 

o Fianza (PTA) = 250.000 (fijo para cada vehículo). 

Observación: El valor mínimo de la fianza está fijado en 250.000 PTA 

Es necesario destacar el significado de las siglas utilizadas, que son ampliamente conocidas 
en el mundo del transporte: 

• PMA = Peso Máximo Autorizado. 

• TARA = Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, 
pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, 
repuestos, herramientas y accesorios necesarios. 

 

Una vez emitida la correspondiente autorización, el solicitante deberá pasar a recogerla junto 
las certificaciones y distintivos para cada vehículo autorizado, siendo en el momento de la 



Base de datos para la gestión de residuos en la industria de Cataluña Pág. 25 

 

recogida cuando se realizará el abono de las tasas correspondientes. Realizado este trámite, 
entrara la vigencia de las autorizaciones. 

En dichas certificaciones se especifica que grupos de residuos estará el vehículo autorizado 
para transportar, así como la vigencia de esta. También se hará entrega de un distintivo 
(adhesivo) con el grupo de residuos autorizados (coloreado según el grupo de riesgo), donde 
figura la matrícula y la fecha de caducidad. 

En el caso que sea necesario realizar alguna modificación en la autorización, como puede 
ser el caso de; altas y bajas de vehículos, cambios de grupos de residuos, etc... Se debe 
comunicar al organismo competente (ARC) y aportar la documentación necesaria según el 
caso. Cualquier cambio que se realice a la autorización, no ampliara la vigencia de la 
autorización desde el abono de la tasa original. 

 

D.2.3 Registro de la actividad 

Al igual que el productor, todo transportista inscrito en el registro también se encuentra 
obligado a llevar un registro donde se contengan los datos relativos a las actividades que 
lleva acabo y las diferentes actividades de transporte. Es la ARC quien puede solicitarle un 
resumen de su actividad donde debería constar la siguiente información: 

• Datos de la empresa transportista: 

o Razón social: Razón social completa de la empresa transportista. 

o Código de autorización: Código del transportista dado por la ARC (T-####). 

o Dirección, municipio, teléfono: Dirección, municipio y teléfono del la oficina de 
la empresa transportista. 

o Persona responsable y DNI: Nombre y DNI de la persona física responsable 
de la gestión de residuos. 

• Datos de información general: 

o Periodo comprendido. 

o Numero de transportes realizados. 

o Cantidad total (en toneladas) de residuos transportados. 

• Lista de transportes efectuados indicando para cada uno: 
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o Hoja de Seguimiento (FS). 

o Ficha de Aceptación (FA). 

o Cantidad transportada (en toneladas). 

o Código de productor y gestor. 

o Matrícula/s del vehículo/s. 

o Fecha. 

Observación: Aunque la base de datos se centra exclusivamente en el punto de vista del 
productor, observando los datos del registro para los transportistas se destaca que podría 
resultar viable con algunas modificaciones substanciales el uso para este grupo de 
empresas. 
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D.3 Gestor 

D.3.1 Obligaciones y responsabilidades del gestor 

En el apartado 4.4, se ha detallado las diferentes obligaciones y responsabilidades que la 
legislación estipulaba al director, pero hay que destacar que el gestor también las tiene 
descritas. Dado que el proyecto se centraba exclusivamente en el productor, este apartado 
es descrito en el Anexo para información del lector especializado o interesado en los otros 
puntos de vista de la gestión de residuos industriales. 

Todo gestor de residuos industriales en Cataluña está obligado a cumplir los siguientes 
puntos: 

• Estar inscrito en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya de 
residuos industriales de la ARC. Este registro incluye los datos de identificación de 
los diferentes gestores de residuos industriales. 

• Garantizar que se gestionan los residuos que entran en el centro del gestor conforme 
con las determinaciones y recomendaciones establecidas en el Catàleg de Residus 
de Catalunya (CRC). Como ya se comento en el apartado 4.1 y 4.2.1, en este 
catálogo se encuentran las diferentes vías de gestión consideradas validas por la 
ARC. 

• Cumplir de forma estricta todos los aspectos indicados en la resolución y en la 
declaración de impacto ambiental (si se aplica). 

• Llevar al día un registro propio de residuos donde se haga constar las entradas de 
residuos, como también las salidas de residuos y de materias. 

• Elaborar un resumen mensual de las entradas registradas de residuos, y transmitirlo 
al organismo competente en la materia (ARC). 

• Informar inmediatamente a la ARC de cualquier incidencia de carácter significativo 
que se produjese en la planta, de forma más importante si este fuera referente al 
proceso de gestión que se realiza. 

• Para facilitar las tareas de seguimiento y control de la ARC, como organismo 
institucional competente en la materia, en el caso de la solicitud o requisito de 
información por parte de esta, deberá ser entregada a través de la persona 
responsable y delegada para la función de portavoz frente a la ARC. 
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• Al igual que el productor, gestionar los residuos que generen durante la actividad a 
través de empresas gestores inscritas en el registro (pudiendo autogestionar sus 
propios residuos, si el centro está adaptado y autorizado para ello). 

• Al igual que el productor, estar inscrito en el Registro de productores de residuos 
industriales de la ARC. Este registro incluye los datos de identificación de los 
diferentes productores de residuos industriales, dado que aunque es gestor al 
generar residuos también se convierte en productor. En el apartado 4.5 se analiza de 
forma más detallada como cumplir con este punto. [Ver Anexo D.1.1]. 

Observación: Dado que el gestor al producir residuos también se convierte en productor 
(como se ha visto en los dos puntos anteriores), este se verá obligado a formalizar la 
Declaración Anual de Residuos Industriales (DARI). 

 

D.3.2 Registre General Gestors de Residus de Catalunya (RGGRC) 

Como ya se puntualizo en el punto D.3.1 es obligatorio estar registrado en el RGGRC para 
poder cumplir con la legislación vigente, y este hecho te permite obtener el código 
identificativo como gestor permitiendo de esta forma la autorización de las instalaciones para 
la gestión de residuos industriales. De esta forma toda empresa que recupera (recicla), trata, 
almacena o manipula cualquier tipo de residuo de terceros se encuentra obligado a 
encontrarse en este registro. 

Este registro es público, y se encuentra disponible en las oficinas de la ARC, en las 
delegaciones territoriales del Departament de Medi Ambient y en la página Web oficial de la 
ARC en la base de datos mencionada en el apartado 5.3. 

 

D.3.3 Resumen de la actividad 

Al igual que todas las empresas implicadas en la gestión de residuos en Cataluña, de forma 
equivalente a transportistas y productores, es necesario presentar un cierto resumen de la 
actividad. En el caso de los gestores, se debe entregar de forma mensual (entre el día 1 y 
10) con un informe de las entradas de residuos en su planta de tratamiento. 

Junto a este resumen, se debe adjuntar una relación de las diferentes entradas de residuos, 
cada una de ellas conteniendo: 

• Hoja de seguimiento (FS) o justificante de recepción de residuos (JRR). 
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• Ficha de aceptación (FA). 

• Cantidad (en toneladas). 

• Código del productor. 

• Código del transportista. 

• Código del gestor. 

• Matrícula del vehículo. 

• Fecha de entrega. 

Observación: En el caso de que por el tipo de tramitación no se disponga de alguno de los 
datos, este apartado se dejara en blanco. 

 

GESTORES DE APLICACIONES AGRICOLAS 

En el caso que el gestor sea autorizado para la aplicación agrícola de residuos orgánicos, el 
resumen mensual similar al resto de gestores deberá contener una información diferente, 
dado el carácter de su actividad. 

En este informe mensual a la ARC, debe hacer constar la siguiente información: 

• La descripción del residuo, su código y su referencia analítica. 

• Los parajes y municipios donde están ubicadas las parcelas receptoras de residuos. 

• Los datos catastrales de las parcelas, sus superficies agrarias (SAU), el cultivo a 
implantar y su rendimiento. 

• Nombre del destinatario. 

• Referencia de la caracterización del suelo. 

• La dosis a aplicar en la parcela (en toneladas/ha y la total). 

• Los kilogramos de nitrógeno y fósforo aportados en la aplicación por hectárea. 

• La extracción del cultivo. 
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• Y los criterios utilizados para la elaboración del plan de abonado. 

También es necesario incluir un cuadro resumen global, indicando: 

• Todos los productores gestionados. 

• Cantidad en toneladas de residuos retirados. 

• Cantidad de toneladas de residuos aplicados. 

• Número de hectáreas donde se han esparcido residuos. 
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E. Documentación 

E.1 Ficha de Aceptación (FA) 

E.1.1 Selección del gestor 

La elección que debe tomar el productor sobre el gestor se debe realizar a partir de unos 
criterios establecidos, siguiendo este orden lógico: 

1. Seleccionar la vía de valorización recomendada en el Catàleg de Residus de 
Catalunya a partir del código del residuo. 

2. Buscar en la base de datos de gestores de la ARC, donde se encontraran todos 
aquellos incluidos en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya 
(RGGRC) y por lo tanto validado por la ARC para realizar la gestión de los residuos. 

3. Seleccionar de entre todos los gestores disponibles aquellos que son aptos para 
realizar la gestión de residuos deseada. 

 

E.1.2 Procedimiento de formalización 

En el formulario de la ficha de aceptación, se encuentran diferentes apartados que se 
deberán completar con la información indicada a continuación: 

• Datos del Residuo 

o El Responsable de los residuos: Persona que representa la empresa frente a 
la ARC [Ver 4.4.1]. 

o Código CER: Código de seis dígitos establecidos en el Catálogo Europeo de 
Residuos. 

o Descripción del residuo: Breve descripción del residuo, sin recurrir a la 
establecida dentro del CER. 

o Cantidad estimada (toneladas/año): Se debe estimar la cantidad que se prevé 
producir de forma anual u ocasional. 
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• Productor/Poseedor 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa productora del 
residuo. 

o Código: Código del productor de residuos dado por la ARC (P-#####.#). 

o Dirección: Dirección del centro productor del residuo. 

o Código postal y municipio: Código postal y municipio del centro productor. 

o Firma y sello. 

• Gestión del residuo 

o Código gestión. 

o Descripción. 

o En caso de gestión que requiera analítica: 

 Referencia de ensayo de caracterización: Indicar la referencia dada 
en el ensayo mediante un laboratorio acreditado para la 
determinación de las características del residuo. 

 Fecha de caracterización. 

• Gestor 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa gestora del 
residuo. 

o Código: Código del gestor de residuos dado por la ARC (E-###-##). 

o Municipio (donde se gestiona el residuo): Municipio del centro que gestione el 
residuo. 

o Firma y sello. 

• Agència de Residus de Catalunya 

o Sello. 

o Fecha de registro. 
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• Observaciones: Espacio destinado para algún dato de especial interés referente al 
residuo. También puede ser utilizado por la ARC para hacer anotaciones específicas 
sobre el residuo si fuera necesario. 

Una vez realizada la tramitación, se obtiene la FA que contiene un número de serie 
identificativo que comúnmente se conoce como “Numero de FA”. Este código se utiliza 
durante los trámites para identificar la FA. 

 

E.1.3 Procedimiento de tramitación 

La FA la puede tramitar a un representante de cualquier empresa inscrita en el registro que 
lo solicite (productor, transportista o gestor) y solicitándola ya sea a través de la pagina Web 
de la ARC (www.arc.cat) o personándose en las oficinas de la ARC o en delegaciones 
territoriales del Departament de Medi Ambient, previo pago de la tasa correspondiente. De 
esta forma, una vez identificado, se le subministrara la FA y se hará constar a quien ha sido 
entregada. 

Una vez esta ha sido rellenada, firmada y sellada por el productor y el gestor (tal como se ha 
estipulado anteriormente), esta se presentara a la ARC, donde se comprobará que se ha 
formalizado de forma correcta y que la gestión que se le destinará el residuo es la adecuada. 
Una vez sellados estos cuatro ejemplares, se entregan al productor y el gestor las copias 
pertinentes, quedándose con una de ellas para el archivado correspondiente. En el caso de 
los residuos destinados a depósitos controlados, también es necesario adjuntar la 
caracterización de su sellado. 

El trámite de revisión y sellado por parte de la ARC se efectúa en un plazo máximo de 4 días 
desde su entrega. 

Es a partir del momento en el que las dos partes firmantes (productor y gestor) dispongan de 
su ejemplar de la FA firmada y verificada por la ARC, cuando esta será válida y se podrá 
iniciar la gestión de dicho residuo. 

La validez, según la normativa vigente, estipula su plazo en cinco años una vez se encuentra 
tramitada, y por lo tanto durante este período de tiempo se debe conservar. Aunque existen 
algunas situaciones en las que puede perder la validez, ya sea: 

• Modificación significativa de las características físicas o químicas del residuo. 

• El gestor seleccionado pierde su condición como gestor autorizado, ya sea por 
caducidad de su permiso como planta de tratamiento de residuos o por decisión 
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expresa de la administración competente, motivada por el incumplimiento de las 
condiciones en las que se estableció su autorización de gestor. 

Perdida la validez de la FA, se debería formalizar una nueva FA siguiendo el procedimiento 
anteriormente descrito. 
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E.1.4 Modelo ficha de aceptación 

FITXA D'ACCEPTACIO DE RESIDUS Número de sèrie:
Número de serie: ������� FA

DECLARACIÓ DE LES DADES DEL RESIDU DECLARACIÓN DE LOS DATOS DEL RESIDUO

El responsable de residus Sr./a El responsable de residus Sr./a
����� ����� �����

de l'empresa indicada a l'apartat de PRODUCTOR/POSSEÏDOR, un cop avaluat el seu procés productiu i fetes les comprovacions
oportunes, codifica el seu residu de la manera següent / de la empresa indicada en el apartado PRODUCTOR/POSEEDOR, una vez
evaluado su proceso productivo y realizadas las comprobaciones oportunas, codifica su residuo como sigue:

Codi CER: Código CER: Descripció del residu: Descripción del residuo: Quantitat estimada: Cantidad estimada:

������ ����������� ��������� �� ��������� � �����
����������� ��� ����������� ���������� tones / any: toneladas / año: ��.��

PRODUCTOR / POSSEÏDOR / PRODUCTOR / POSEEDOR

Nom o raó social: / Nombre o razón social:
��� ������ ������, S.A.

Codi: / Código:
P-�����.�

Adreça: / Dirección:
���� ���� �������� � �� ��������� �

Codi postal i municipi: / Código postal y municipio:
����� - ����� ��������� � ��� ������

PRODUCTOR / POSSEÏDOR
PRODUCTOR / POSEEDOR

SIGNAT

(signatura i segell / firma y sello )

GESTIÓ DEL RESIDU GESTIÓN DEL RESIDUO

Codi gestió: Código gestión: Descripció: Descripción:
��� ����������� �� ������� �� ����������

En cas de gestió que requereixi analítica / En caso de gestión que requiera analítica:
Referència de l'assaig de caracterització:
Referencia de ensayo de caracteritzación:

Data de caracterització:
Fecha de caracterización:

GESTOR GESTOR Codi: Código: E-���.��

Nom o raó social: Nombre o razón social:
����� ������� �������������� �� (������)

Municipi (on es gestiona el residu): Municipio (donde se gestiona el residuo):
���������

GESTOR / GESTOR

SIGNAT

(signatura i segell / firma y sello )

Segell de l'Agència de Residus de Catalunya
Sello de la Agència de Residus de Catalunya

REGISTRAT

data registre / fecha registro: dd/mm/aaaa

Observacions / Observaciones
�� ������������

Preu segons taxes vigents / Precio según tasas vigentes Còpia de transacció electrònica

 



Pág. 36  Memoria 

 

E.2 Hoja de Seguimiento (FS) 

E.2.1 Procedimiento de formalización 

En el formulario de la hoja de seguimiento, se encuentran diferentes apartados que se 
deberán completar con la información indicada a continuación: 

• Ficha de aceptación (o destinación): Se debe indicar el número de la FA que se ha 
establecido con el gestor para ese residuo. En caso de no gestionarse con un 
modelo donde es necesaria una FA, se debe dejar el espacio en blanco. 

• Residuo 

o Código: Código de seis dígitos establecidos en el Catálogo Europeo de 
Residuos. 

o Descripción del residuo: Breve descripción del residuo, sin recurrir a la 
establecida dentro del CER. 

o Cantidad (t): 

 Estimada: Se debe indicar la cantidad establecida en la salida del 
centro productor del residuo. 

 Real: Se debe indicar la cantidad establecida en la llegada del centro 
gestor del residuo. 

o Precauciones adoptar para el transporte y en caso de accidente: El productor 
debe indicar qué medidas se deben adoptar si fuera necesario. (Se encuentra 
relacionado con el ADR). 

• Poseedor/Productor 

o Código: Código del productor de residuos dado por la ARC (P-#####.#). 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa productora del 
residuo. 

o Municipio: Municipio del centro productor. 
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• Transportista 

o Código: Código del transportista de residuos dado por la ARC (T-####). 

o Matrícula del vehículo o tractora: Matrícula del vehículo que efectuará el 
transporte o de la tractora del vehículo articulado utilizado. 

o Matrícula del remolque: Matrícula del remolque o semi-remolque donde se 
transporta el residuo. 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa transportista 
del residuo. 

• Gestor 

o Código: Código del gestor de residuos dado por la ARC (E-###-##). 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa gestora del 
residuo. 

o Municipio (donde se gestiona el residuo): Municipio del centro que gestione el 
residuo. 

• Firma 

o Firma y sello del productor/poseedor. 

o Firma y sello del transportista. 

o Firma y sello del gestor. 

• Fecha 

o Fecha y hora de la recogida. 

o Fecha y hora de la recogida. 

Una vez realizada la tramitación, se obtiene la FS que contiene un número de serie 
identificativo que comúnmente se conoce como “Numero de FS”. Este código se utiliza 
durante los trámites para identificar la FS. 
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E.2.2 Procedimiento de tramitación 

La FS la puede tramitar a un representante de cualquier empresa inscrita en el registro que 
lo solicite (productor, transportista o gestor) y solicitándola ya sea a través de la pagina Web 
de la ARC (www.arc.cat) o personándose en las oficinas de la ARC o en delegaciones 
territoriales del Departament de Medi Ambient, previo pago de la tasa correspondiente. De 
esta forma, una vez identificado, se le subministrara la FS y se hará constar a quien ha sido 
entregada. 

En nuestro caso en estudio, es habitual, que el transportista seleccionado por el gestor al 
llegar al complejo industrial del productor o poseedor, este ya posea la FS y las autocopias, 
facilitando las tareas administrativas. 

A continuación se detallará el procedimiento que se sigue con la FS, tanto en el aspecto 
general como en el utilizado especialmente en la planta productora en estudio: 

1. Se tiene la necesidad de extraer un residuo de la planta. 

o De forma general, el almacén dictamina la fecha y residuo que es necesario 
ser cargado para su tratamiento. 

o De forma específica, el centro de producción en el caso de ser necesario el 
contacto con el gestor GRECAT (Gestión de Residuos Especiales de 
Catalunya, S.A.) será el oficial SHE (Safety, Health and Environment) del 
centro productor quien dictaminará el día. Se enviará esta propuesta tanto al 
gestor, como al almacén, junto a la información del residuo y su día 
determinado. 

2. Una vez enviada la propuesta al gestor, este confirma el día de la recogida. 

3. El gestor selecciona el transportista más idóneo según las características del residuo, 
el tipo de transporte a realizar y verificando que este se encuentra registrado como tal 
dentro de la base de datos de la ARC. 

4. Llegado el transportista el día indicado, se rellenará la FS por el productor. 

5. Una vez el transportista realiza la recogida del residuo, el productor firmará todos los 
ejemplares, y se quedará con el 1er ejemplar (verde), y le hará entrega de los 
restantes con la cantidad estimada del residuo. 

6. Llegado al centro de gestión, se comprobará y se analizará la carga, el gestor firmará 
y sellará los cuatro ejemplares. Se anotará la cantidad real recibida en las copias, y el 
gestor se quedará con las tres copias, excepto la que entrega al transportista (rosa). 
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7. A partir de este momento el gestor tendrá la responsabilidad de enviar en un período 
inferior a 10 días el 2º ejemplar de la FS al productor (que llevará la cantidad real 
recibida) y también tramitará mensualmente a la ARC el ejemplar correspondiente. 
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E.2.3 Modelo de hoja de seguimiento 

 



Base de datos para la gestión de residuos en la industria de Cataluña Pág. 41 

 

E.3 Hoja de seguimiento Itinerante (FI) 

E.3.1 Procedimiento de formalización 

El formulario de la hoja de seguimiento itinerante, se deberá completar con la información 
indicada a continuación: 

• Ficha de aceptación: Se debe indicar el número de la FA que se ha establecido con 
el gestor para ese residuo. En caso de no gestionarse con un modelo donde es 
necesaria una FA, se debe dejar el espacio en blanco. 

• Centro Gestor 

o Código: Código del gestor de residuos dado por la ARC (E-###-##). 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa gestora del 
residuo. 

• Transportista 

o Código: Código del transportista de residuos dado por la ARC (T-####). 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa transportista 
del residuo. 

o Matrícula del vehículo o tractora: Matrícula del vehículo que efectuara el 
transporte o de la tractora del vehículo articulado utilizado. 

o Matrícula del remolque: Matrícula del remolque o semi-remolque donde se 
transporta el residuo. 

• Productor 

Los datos referentes a los centros generadores de residuos se han de indicar en la FI 
para cada uno de los diferentes productores que se recogen en la misma recogida 
itinerante: 

o Código: Código del productor de residuos dado por la ARC (P-#####.#). 

o Nombre o razón social: Razón social completa de la empresa productora del 
residuo. 
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o Cantidad (kg): Se debe indicar la cantidad establecida a la salida del centro 
productor del residuo. 

o Código: Código de seis dígitos establecidos en el Catálogo Europeo de 
Residuos. 

• Firma 

o Firma y sello del productor/poseedor: En cada casilla de la parte posterior de 
la copia que se destinara a la ARC, se debe firmar y poner el sello del centro 
productor, siguiendo el mismo orden en que aparecen en la lista de centros 
productores (orden de recogida). 

 

Para cumplimentar el justificante de entrega o albarán, se deberán aportar los siguientes 
datos: 

• Ficha de aceptación: Se debe indicar el número de la FA que se ha establecido con 
el gestor para este residuo. En caso de no gestionarse con un modelo donde es 
necesaria una FA, se debe dejar el espacio en blanco. 

• Código CER del residuo: Código de seis dígitos establecidos en el Catálogo Europeo 
de Residuos. 

• Código Transportista: Código del transportista de residuos dado por la ARC (T-####). 

• Matrícula del vehículo o tractora: Matrícula del vehículo que efectuara el transporte o 
de la tractora del vehículo articulado utilizado. 

• Cantidad retirada (kg): Se debe indicar la cantidad establecida en la salida del centro 
productor del residuo. 

• Firma y sello del transportista. 

• Fecha y hora de la recogida. 

Una vez realizada la tramitación, se obtiene la FI y el justificante de entrega (albarán) que 
contiene un número de serie identificativo que comúnmente se conoce como “Numero de FI”. 
Este código se utiliza durante los trámites para identificar la FI. 
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E.3.2 Procedimiento de tramitación 

La FI la puede tramitar a un representante de cualquier empresa inscrita en el registro que lo 
solicite (productor, transportista o gestor) y solicitándola ya sea a través de la pagina Web de 
la ARC (www.arc.cat) o personándose en las oficinas de la ARC o en delegaciones 
territoriales del Departament de Medi Ambient, previo pago de la tasa correspondiente. De 
esta forma, una vez identificado, se le subministrará la FS y se hará constar a quien ha sido 
entregada. 

Para el caso de la empresa involucrada en este estudio, es habitual, que el transportista 
seleccionado por el gestor al llegar al complejo industrial del productor o poseedor, ya posea 
la FI y las autocopias, facilitando las tareas administrativas. 

A continuación se detallará el procedimiento que se sigue con la FI, tanto en el aspecto 
general como en el utilizado especialmente en la planta productora en estudio: 

1. Se tiene la necesidad de extraer un residuo de la planta. 

o De forma general, el almacén dictamina la fecha y residuo que es necesario 
ser cargado para su tratamiento. 

o De forma específica, el centro de producción en el caso de ser necesario el 
contacto con el gestor GRECAT (Gestión de Residuos Especiales de 
Catalunya, S.A.) será el oficial SHE (Safety, Health and Environment) del 
centro productor quien dictaminará el día. Se enviará esta propuesta tanto al 
gestor, como al almacén, junto a la información del residuo y su día 
determinado. 

2. Una vez enviada la propuesta al gestor, este confirma el día. 

3. El gestor selecciona el transportista más idóneo según las características del residuo, 
el tipo de transporte a realizar y verificando que este se encuentra registrado como tal 
dentro de la base de datos de la ARC. 

4. Llegada la fecha del transporte de residuos, el transportista rellenará la FI según se 
ha especificado anteriormente. 

5. Una vez realizada la salida del residuo de la planta, se entregará al productor el 
albarán correctamente rellenado, firmado y sellado. 

6. El productor firmará su conformidad sellando el anverso de la FI destinada al gestor. 
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7. Finalmente recogidos todos los residuos de los centros productores por el 
transportista, este entregará al gestor los residuos, junto a la FI. 

8. Una vez realizada una comprobación del gestor de todos los datos en la FI son 
correctos, firmará y sellará todas las copias y devolverá al transportista la FI 
correspondiente, manteniendo el gestor su copia de esta y la destinada a la ARC. 

De esta forma el transportista conservará su copia para la realización del registro, y el gestor 
obtendrá su copia con las firmas y sellos de todos los productores, debiendo también 
archivar y enviar de forma mensual todas las copias correspondientes a la ARC. 

 

E.3.3 Modelo de hoja de seguimiento itinerante 

El primer impreso es una copia que deja el transportista, como constancia del viaje, y se 
hace para su posterior cobro, es similar a un albarán. Con este número de albarán se 
informa a la administración del transporte realizado, con el número de albarán y fecha. Dicho 
albarán será utilizado para el pago de los servicios. 
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E.4 Justificante de Recepción de Residuos (JRR) 

E.4.1 Procedimiento de formalización 

En el formulario del justificante de recepción de residuos, se encuentran diferentes apartados 
que se deberán completar con la información indicada a continuación: 

• Productor: Se debe escribir la razón social completa de la empresa o el nombre de la 
persona física que entrega los residuos en el caso de tratarse de residuos de origen 
municipal. 

• NIF/Código: Código del productor de residuos dado por la ARC (P-#####.#) o bien el 
NIF de la persona que efectúa la entrega en caso de no ser una empresa del 
Registro de productores de la ARC. 

• Residuos (Descripción): Breve descripción del residuo, sin recurrir a la establecida 
dentro del CER. 

• Código CER: Código de seis dígitos establecidos en el Catálogo Europeo de 
Residuos. 

• Gestor: Razón social completa de la empresa gestora del residuo. 

• Código E-: Código del gestor de residuos dado por la ARC (E-###-##). 

• Cantidad entregada (kg): Se debe indicar la cantidad establecida en la salida del 
centro productor del residuo. 

• Firma y sello del gestor. 

• Fecha y hora de la recogida. 

Una vez realizada la tramitación, se obtiene el JRR que contiene un número de serie 
identificativo que comúnmente se conoce como “Numero de JRR”. Este código se utiliza 
durante los trámites para identificar el JRR. 
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E.4.2 Procedimiento de tramitación 

Los justificantes de recepción de residuos se presentan en forma de talonario y se entregan 
de forma gratuita por la ARC a todos los gestores de residuos autorizados dentro del 
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya que se encuentren autorizados y 
dispongan del acta de puesta en marcha. 

La tramitación del JRR únicamente consta de la correcta formalización del documento (tal 
como se ha descrito anteriormente), de esta forma, una vez aceptado el residuo por parte del 
gestor, este le hará entrega al transportista de su ejemplar correspondiente y tramitará el 
ejemplar de la ARC mensualmente, similarmente al que se realiza con la FS y FI, junto a un 
resumen mensual de entradas. 

 

E.4.3 Modelo de justificante de recepción de residuos 

 



Base de datos para la gestión de residuos en la industria de Cataluña Pág. 47 

 

E.5 Albarán privado 
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F. Gestión de residuos como subproductos 

En el apartado 4.7 de la memoria se especifican las diferentes maneras de gestión de 
residuos, y esta queda descartada y relevada al Anexo, debido a que la empresa en estudio 
no realiza este tipo de gestión, pero puede ser útil para la compresión de las otras vías de 
gestión de residuos posibles en Cataluña. 

Esta vía es utilizada para los residuos que pueden ser recuperables sin necesidad de ser 
sometidos a un tratamiento y pueden ser considerados como subproductos al ser de forma 
factible comercializados. Para ser finalmente considerado como subproducto debe ser 
gestionado y declarado como tal a través de una resolución. 

F.1 Resolución de declaración de subproducto 

La tramitación para la obtención de la declaración de subproducto se realiza con una 
tramitación a partir de la ARC, dado que está en el organismo competente. Es necesario 
seguir el siguiente procedimiento para ello: 

1. Enviar la solicitud, junto con el modelo con la información del productor y receptor. 

2. Realizar el contrato entre el productor y el receptor según el modelo adjuntado. 

3. Analizar la caracterización del residuo, efectuado si es necesario por un laboratorio 
acreditado cuando este residuo no sea fácilmente identificable. 

4. Realizar una memoria explicativa donde se haga constar: 

a. Descripción. 

b. Composición. 

c. Proceso generador del residuo. 

d. Proceso receptor. 

e. Materia prima que substituye. 

El organismo competente examinara la correcta tramitación del documento, si fuera 
necesario información complementaria se pondría en contacto para obtener más 
información. El plazo estipulado de validez para la duración máxima de la declaración está 
fijado en 5 años desde la aprobación del organismo medio ambiental. Finalizado este plazo 
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de validez, se deberá realizar la tramitación completa para volver a obtener una nueva 
declaración. 

 

F.2 Gestión de los subproductos 

Algunas diferencias con la gestión habitual que se ha comentado en la memoria es la 
ausencia del requisito de realizar ficha de aceptación, hoja de seguimiento y la utilización de 
un transportista registrado y autorizado por la ARC. Aunque la empresa productora no queda 
exenta de incluir en la DARI estos residuos en la categoría de subproductos, y la empresa 
receptora de incluirlo en el apartado destinado para materias primas. 
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G. Gestión de residuos orgánicos en suelos 
agrícolas 

Existen algunos residuos que por sus características pueden ser utilizados como fertilizantes, 
debido a su contenido en materia orgánica y elementos nutritivos muy beneficiosos. 
Habitualmente estos residuos son generados por estaciones depuradoras de aguas 
residuales y en las industrias agroalimentarias. Debido a su gestión diferente del modelo 
detallado en el apartado 4.7 y en el Anexo F, es necesaria una vía de tramitación 
independiente. 

G.1 Documentación especifica 

G.1.1 Plan de abonado 

Este plan se debe realizar en cada una de las parcelas receptoras y se realizará en función 
de; el análisis agronómico del residuo, el tipo de suelo y el cultivo a implantar. Deberá 
contener la siguiente información: 

• Datos y análisis del residuo y del suelo. 

• Datos de cultivo y del sistema de producción. 

• Época de aplicación y sistema. 

• Cálculos de las dosis de abono, criterios seguidos y balance de nutrientes. 

Es importante que el estudio contenga algunos parámetros importantes de análisis, tanto 
en el residuo como en el suelo, como son: el pH, conductividad, la materia orgánica, 
niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, metales pesados. Estos análisis 
deben ser realizados por un laboratorio acreditado. 
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G.1.2 Ficha de Destinación (FD) 

Es el documento que formaliza frente la ARC, entre el productor y el destinatario de los 
residuos para uso agrícola. Esta formalización permite aplicar dicho residuo en una 
determinada parcela agrícola. La responsabilidad de la correcta realización de la 
cumplimentación reside tanto en el productor, como en el receptor (ya sea agricultor o 
propietario de la tierra). Consta de tres ejemplares (original y dos copias), que deben ser 
repartidas entre productor, destinatario y la ARC. La información que debe contener es: 

• Residuo 

o Tipo de Residuo: Establecer el código CRC del residuo, junto a la descripción 
indicada. 

o Ref. de la caracterización del residuo: 

 Laboratorio. 

 Código de muestra. 

 Fecha. 

o Cantidad estimada a aplicar [t/ha-año] y [t/parcela]. 

• Productor 

o Código ARC. 

o Nombre o razón social de la empresa. 

o Dirección, código postal, municipio. 

• Destinatario 

o NIF. 

o Nombre o razón social de la empresa. 

o Dirección, código postal, municipio. 

o Datos de la parcela: 

 Municipio, comarca, polígono, parcela, subparcelas. 
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 Paraje predominante. 

 Superficie Agraria Útil (SAU) [ha]. 

 Ref. caracterización suelo: 

• Laboratorio. 

• Código de muestra. 

• Fecha. 

 Cultivo (secano o regadío). 

Observación: La tramitación de la FD no es necesaria, para aquellas empresas que se 
encuentren inscritas en el registro de Productores, Transportistas o Gestores, o lo soliciten. 
Para ver el apartado correspondiente 4.5 y D.1.1, D.2.2 y D.3.2. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 

El proceso de tramitación de la FD requiere de muy pocos pasos. Los cuales se comentarán 
a continuación: 

1. Rellenar debidamente la FD, junto a sus correspondientes copias, y disponer del plan 
de aplicación de residuos de la parcela, junto a los análisis correspondientes. 

2. Presentar estos documentos la ARC para su tramitación. 

3. A partir de este momento se podrán realizar las salidas pertinentes, pero 
manteniendo un registro, donde se informara de; Fecha, cantidad, nombre del 
transportista, cultivo, nombre del paraje receptor (o destinatario) y el número de la 
FD. 

Observación: El período de validez de la FS es de dos años, siempre que las características 
del residuo y la información contenida en el plan de aplicación no se hayan modificado de 
forma significativa. 
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G.1.3 Hoja de seguimiento de aplicación agrícola (FSA) 

Es el documento que acompaña a cada transporte de residuos orgánicos destinados al uso 
en suelos agrícolas. Es responsabilidad del productor del residuo de realizar su correcta 
tramitación. Consta de cuatro ejemplares (original y tres copias), que deben ser repartidas 
entre productor, transportista, destinatario y la ARC. La información que debe contener es: 

• Residuo 

o Tipo de residuo: Establecer el código CRC del residuo, junto a la descripción 
indicada. 

o Cantidad total [t]. 

• Productor 

o Código ARC. 

o Nombre o razón social de la empresa. 

o Dirección, código postal, municipio. 

• Transportista 

o Código ARC. 

o NIF (si es necesario). 

o Nombre o razón social de la empresa. 

o Matrícula del vehículo. 

• Referencia de ficha de aceptación o de destinación 

o Nombre del paraje y municipio de la parcela. 

o Cantidad [t]. 

o Numero FA. 

o Numero FD. 
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 

Cualquier persona podrá solicitar en la ARC la adquisición de la FSA, y deberá identificarse 
correctamente para así poder mantener un registro de estas. Posteriormente para su 
tramitación se debe entregar la documentación en las oficinas de la ARC o en las 
delegaciones territoriales del Departament de Medi Ambient. El procedimiento para esta 
cumplimentación será el siguiente: 

1. En el momento de realizar el transporte, el productor debe cumplimentar de forma 
correcta la FSA. 

2. En el momento de la salida, el transportista firmará la FSA, y el productor se queda 
con el 1er ejemplar. 

3. El transportista entregara las copias en la destinación, una vez finalizado el 
transporte, conservando su correspondiente copia y entregando las respectivas del 
destinatario y de la ARC al receptor, para que pueda enviarla de forma correcta la 
ARC y finalizar. 

 

G.2 Modelos de tramitación para la utilización de 
residuos orgánicos en beneficio de la agricultura 

G.2.1 Modelo para gestores 

Este modelo es utilizado para la gestión en el caso de residuos de productores que se 
gestionan a través de un gestor. Para ello se utilizará la siguiente documentación: 

• Ficha de aceptación (FA). 

• Hoja de seguimiento (FS). 

Este modelo permite gestionar los residuos que cumplen estos parámetros: 

• Residuos que pueden ser valorizados según el CRC dentro de la categoría V81 
(Valorización en la utilización en beneficio de la agricultura). 
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 

A continuación se comentará cada modelo de tramitación desglosando cada uno de los 
parámetros comentados, pero es importante destacar que previa la tramitación es necesaria 
que el productor o poseedor de los residuos, tenga unos requisitos previos para poder hacer 
uso de este sistema de gestión de residuos industriales, los cuales son: 

1. Encontrarse dado de alta en el Registre General Gestors de Residus de Catalunya 
de la ARC o disponer de un código de productor. 

Esto resulta imprescindible para así poder disponer del código de productor de residuos, y 
dado que en esta vía de gestión se caracteriza por su tratamiento a partir de empresas 
gestores inscritas en el registro de la ARC, es necesario que el productor también se 
encuentre en dicha base de datos para así poder realizar la tramitación pertinente. 

2. Caracterización de el residuo a través de un análisis agronómico y comprobar su 
aptitud agrícola, si es necesario, a través de un laboratorio acreditado para poder 
determinar las características de dicho residuo. 

Este punto es clave, al ser necesario caracterizar el residuo a tratar, para de esta forma 
poder tener su codificación según el CRC.  

3. Buscar un gestor dentro del Registre General Gestors de Residus de Catalunya que 
pueda darle el tratamiento V81 recomendado por el CRC. 

Determinar que gestor se encuentra disponible para realizar dicha gestión y contactar con él. 

4. Formalizar la FA, junto con el análisis agronómico del residuo. 

5. Finalizada la tramitación y validado por la ARC, se debe contactar un transportista 
dentro de la base de datos de la ARC, en el registro de transportistas de residuos y 
que tenga el permiso de la agencia para el transporte de dicho residuo. 
Habitualmente la selección del transportista es llevada a cabo por la empresa 
gestora, ya que suelen existir contratos de colaboración. 

6. Llegados a este punto, ya podemos realizar las salidas de residuos del centro de 
producción. Se efectuara cada salida con una FS para cada transporte, tramitándose 
según el apartado 4.6.2. Se deberá exigir al gestor la copia sellada por el 
transportista, el productor y el propio gestor. 
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G.2.2 Modelo de aplicación directa 

Este modelo es utilizado para la gestión en el caso de residuos de productores que se 
gestionan a través de un gestor. Para ello se utilizará la siguiente documentación: 

• Ficha de destinación (FD). 

• Hoja de seguimiento de aplicación agrícola (FSA). 

Este modelo permite gestionar los residuos que cumplen estos parámetros: 

• Residuos que pueden ser valorizados según el CRC dentro de la categoría V81 
(Valorización en la utilización en beneficio de la agricultura). 

 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 

A continuación se comentará cada modelo de tramitación desglosando cada uno de los 
parámetros comentados, pero es importante destacar que previa la tramitación es necesaria 
que el productor o poseedor de los residuos, tenga unos requisitos previos para poder hacer 
uso de este sistema de gestión de residuos industriales, los cuales son: 

1. Encontrarse dado de alta en el registro de productores de residuos industriales de la 
ARC o disponer de un código de productor. 

Esto resulta imprescindible para así poder disponer del código de productor de residuos, y 
dado que en esta vía de gestión se caracteriza por su tratamiento a partir de empresas 
gestores inscritas en el registro de la ARC, es necesario que el productor también se 
encuentre en dicha base de datos para así poder realizar la tramitación pertinente. 

2. Caracterización de el residuo a través de un análisis agronómico y comprobar su 
aptitud agrícola, si es necesario, a través de un laboratorio acreditado para poder 
determinar las características de dicho residuo. 

Este punto es clave, al ser necesario caracterizar el residuo a tratar, para de esta forma 
poder tener su codificación según el CRC.  

3. Buscar un gestor dentro del Registre General Gestors de Residus de Catalunya que 
pueda darle el tratamiento V81 recomendado por el CRC. 

Determinar que gestor se encuentra disponible para realizar dicha gestión y contactar con él.  

4. Elaborar el plan de aplicación por un técnico en conocimientos agronómicos. 
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5. Formalizar la FA, para cada una de las parcelas, y entregar conjuntamente con los 
análisis y el plan de aplicación realizado. 

6. Finalizada la tramitación y validado por la ARC, se debe contactar un transportista 
dentro de la base de datos de la ARC, en el registro de transportistas de residuos y 
que tenga el permiso de la agencia para el transporte de dicho residuo. 
Habitualmente la selección del transportista es llevada a cabo por la empresa 
gestora, ya que suelen existir contratos de colaboración. 

Observación: También está permitido realiza el transporte con un vehículo del propio 
destinatario. 

7. Llegados a este punto, ya podemos realizar las salidas de residuos del centro de 
producción. Se efectuara cada salida con una FSA para cada transporte realizado. 
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H. Declaración Anual de Envases (DAE) 

Ya en el apartado 5 de la memoria se estudio detenidamente y de forma muy precisa la 
Declaración Anual de Residuos Industriales (DARI), pero dada la limitación espacial del 
documento mucha de la información no ha sido mostrada, puedo ser a causa de; su poca 
relevancia , descentrarse del objetivo inicial, convertir muy densa la lectura, etc.…Se debe 
puntualizar que aunque nuestra empresa en estudio no se encuentra dentro de esta 
categoría (envasadores), es una posibilidad factible para otras empresas y por lo tanto es 
importante que se incluya y se comente. 

La DAE al igual que la DARI es un trámite burocrático de carácter anual, que se realiza 
desde la ARC para establecer un control en la gestión de los residuos. La diferencia reside, 
en que esta declaración permite facilitar a las empresas envasadores suministrar una 
información clasificada de una forma más útil para el organismo gestor, y solicitando datos 
más relevantes como son: 

• Cantidad total de envases y productos envasados puestos en el mercado nacional. 

• Indicar dentro del total de los envases comercializados son reutilizables. 

Observación: Al igual que la DARI y DARIG, es un trámite anual, y debe ser entregado 
dentro del 1er trimestre del año (31 de marzo). 

Se encuentra legislado en el artículo 15 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y la ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases, estipula la información que deberá ser entregada 
anualmente a las administraciones públicas competentes en la materia referente a los 
residuos. 
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION 

Contiene aspectos muy similares a la DARI, comentadas en el apartado 5.5 la única vía de 
tramitación es idéntica. 

1. Sistema Documental de Residus (SDR) 

Esta opción es destacable por realizarla directamente y completamente en línea entrando 
directamente en la página Web https://sdr.arc.cat, y una vez dentro entrar en el bloque 
“Residuos” y seleccionar la opción “Declaración De Envases”. 

Llegados a este punto se nos solicitara nuestro código de usuario y contraseña, que podrá 
ser solicitado en la misma página del sistema SDR accediendo a la opción “Productors” y 
seguidamente en “Alta Productor” donde se nos solicitaran los datos correspondientes de 
nuestro centro de producción, por tal de concretar nuestra identificación. 

Observación: En el caso de las empresas que dispongan el código de entrada para el SDR, 
para acceder a otros trámites (como puede ser el caso de la DARI), se deberá utilizar el 
mismo código dado que es único para cada empresa, sin importar la tramitación especifica a 
realizar. 

En caso de no disponer de la clave de acceso, se deberá solicitar la ARC mediante un 
correo eléctrico (con el asunto “DAE”) a la dirección facilitada en la página Web del SDR. En 
el mensaje deberá especificarse: 

• Razón social o nombre de la empresa. 

• Dirección del centro de producción. 

• CIF de la empresa. 

Observación: A diferencia de la DARI, la DAE será única para todos los centros de 
producción que se encuentren con el mismo CIF. 
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I. Procedimiento para introducción de salidas de 
residuos 

Inicio del 
sistema

Existe el residuo?

Existe el 
transportista?

Existe FA?

SI

Crear
Categoría

Crear
Residuo

Crear
Transportista

Existe
Gestor?

Crear
Gestor

Crear
FA

Introducir
Salida

NO

NO

NO

NO

Apertura automática
“Salidas Residuos”

Abrir formulario
“Residuos”

Existe
la categoría? SI

Abrir pestaña
“Categorías”

Abrir pestaña
“Residuos”

Abrir formulario
“Transportistas”

SI

Abrir formulario
“Gestores” NO

SISI
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J. Legislación 

A continuación se pretende mostrar aquella legislación y la normativa que se aplica en la 
gestión de residuos industriales en el territorio de Cataluña, tanto en el ámbito autonómico, 
estatal y europeo. Para este análisis han sido utilizadas las páginas: 

• WestLaw (http://www.westlaw.es), contiene: 

o Legislación estatal des del 1929. 

o Jurisprudencia a partir del 1979. 

o Resoluciones de; Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal 
Económico Central y Audiencias Provinciales desde 1992. 

o Legislación Europea des del 1952. 

o Resoluciones vinculantes de la Dirección General de tributos des del 1998. 

o Convenios colectivos des del 1979. 

• vLex (http://vlex.com), contiene: 

o Legislación des del 1968. 

o Jurisprudencia des del 1995. 

o Textos completos autonómicos, estatales y comunitarios. 

o Revistas sobre jurisprudencia. 

• Iberlex (http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php), contiene: 

o Disposiciones de ámbito estatal, autonómico y europeo desde 1960. 

o Análisis jurídico de cada disposición. 

o Legislación estatal desde el 1960. 

o Legislación autonómica desde 1980. 

o Legislación europea desde 1952. 
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J.1 Normativa europea 

Legislación que afecta de forma muy directa en la gestión principal dentro del ámbito de los 
residuos industriales en el territorio de la Unión Europea. Esta normativa se encuentra 
publicada dentro del DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) y es visible de forma 
electrónica en la página Web http://eur-lex.europa.eu/. 

J.1.1 CER 

• DOUE nº 5 de 7 de enero de 1994, Pág. 15 a 33 (19 Págs.). 

o DECISIÓN de la comisión 94/3/CE, de 20 de diciembre de 1993, por la que 
se establece una lista de residuos de conformidad con la letra A del artículo 1 
de la directiva 75/442/CEE del consejo relativa a los residuos. 

o Observación: Es el inicio de la legislación referente a el CER. 

 

• DOUE nº 226 de 6 de setiembre de 2000, Pág. 3 a 24 (22 Págs.). 

o DECISION de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la 
Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la 
que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del 
artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos. 

o Modificado por: 

 Decisión 2001/573, de 23 de julio (Anexo). 

 Decisión 119/2001, de 22 de enero (Anexo). 

 Decisión 2001/118, de 16 de enero (Anexo). 

 Decisión 2001/119, de 16 de enero (Art.2 y anexo). 

o Ultimo texto clasificación publicada del CER. 
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Introducida en el ámbito de la normativa estatal por: 

• BOE nº 7 de 8/1/1999, Pág. 570 a 580 (11 Págs.). 

o RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del 
catálogo europeo de residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 
94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993. 

o Observación: Regulación de las normativas europeas. 

 

J.1.2 LER 

• DOUE nº 5 de 7 de enero de 1994, Pág. 15 a 33 (19 Págs.). 

o DECISIÓN de la comisión 94/3/CE, de 20 de diciembre de 1993, por la que 
se establece una lista de residuos de conformidad con la letra A del artículo 1 
de la directiva 75/442/CEE del consejo relativa a los residuos. 

o Observación: Es el inicio de la legislación referente a el LER. 

 

• DOUE nº 226 de 6 de setiembre de 2000, Pág. 3 a 24 (22 Págs.). 

o DECISION de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la 
Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la 
que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del 
artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos. 

o Modificado por: 

 Decisión 2001/573, de 23 de julio (Anexo). 

 Decisión 119/2001, de 22 de enero (Anexo). 

 Decisión 2001/118, de 16 de enero (Anexo). 

 Decisión 2001/119, de 16 de enero (Art.2 y anexo). 
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o Ultimo texto clasificación publicada del LER. 

 

Introducida en el ámbito de la normativa estatal por: 

• BOE nº 43 de 19/2/2002, Pág. 6494 a 6515 (22 Págs.). 

o Entrada en vigor: 20 de febrero de 2002. 

o ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

o Observación: Regulación de las normativas europeas: 

 Decisión 2001/573/CE, de 23 de julio. 

 Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo. 

o Modificado por: 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y lista europea de residuos. 
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J.2 Normativa estatal 

Legislación que afecta de forma muy directa en la gestión principal dentro del ámbito de los 
residuos industriales en el territorio de España. Esta normativa se encuentra publicada 
dentro del BOE (Boletín Oficial del Estado) y es visible de forma electrónica en la página 
Web oficial http://www.boe.es. 

J.2.1 ADR 

• BOE nº 163 de 9/7/1973, Pág. 13897 a 13916 (20 Págs.). 

o Entrada en vigor: 22 de diciembre de 1972. 

o INSTRUMENTO DE ADHESION al Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A. D. R.), hecho en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1957. 

o Observación: Es el inicio de la legislación referente a él ADR. 

 

• BOE nº 182 de 29/7/2009, Pág. 63856 a 64833 (978 Pág.). 

o Entrada en vigor: 26 de febrero 2005. 

o ENMIENDAS propuestas por Portugal al Anejo A del Acuerdo Europeo sobre 
Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 
hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. 

o Observación: Ultima publicación referente a él ADR. 

 

J.2.2 CNAE 

• BOE nº 306 de 22/12/1992, Pág. 43350 a 43366 (17 Págs.). 

o Entrada en vigor: 23 de diciembre de 1992, aplicable a partir del 1 de enero 
de 1993. 

o REAL DECRETO 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). 
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o Observación: Es la primera clasificación publicada de la CCAE. 

 

• BOE nº 102 de 28/4/2007, Pág. 18572 a 18593 (22 Págs.). 

o Entrada en vigor: 29 de abril de 2007, aplicable a partir del 1 de enero de 
2009. 

o REAL DECRETO 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). 

o Observación: Es la última clasificación publicada de la CCAE. 

 

J.2.3 DAE 

• BOE nº 104 de 1/5/1998, Pág. 14701 a 14716 (16 Págs.). 

o Entrada en vigor: 21 de mayo de 1998. 

o REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases. 

o Modificado por: 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo (Art 8 y 15). 

• Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre (Anexo 1). 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo (Art 4.1, 5, 15.2, 16, 17 y 
Anexo 4). 

• Se añade Art. 9 bis. 
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J.2.4 TPC 

• BOE nº 46 de 22/2/1992, Pág. 6218 a 6223 (6 Págs.). 

o REAL DECRETO 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(TPC). 

o Modificado por: 

• Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre (Deroga la forma indicada). 

• Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo (Deroga Art. 4.3, 4.4, 4.5 y 
4.6). 

• Orden de 7 de febrero de 1996 (Anexo A y B). 

• Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio (Art. 7). 

• Real Decreto 599/1994, de 8 de abril (Art. 32). 

 

• BOE nº 113 de 12/5/2006, Pág. 18187 a 18281 (95 Págs.). 

o Entrada en vigor: 1 de junio 2006 

o 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. 

o Modificado por: 

• Se modifica los anexos V, VI y se sustituye el anexo III, por Orden 
ITC/2632/2010 de 5 de octubre. 

o Observación: Ultima actualización del reglamento que deroga el TPC. 
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J.3 Normativa autonómica 

Legislación que afecta de forma muy directa en la gestión principal dentro del ámbito de los 
residuos industriales en el territorio de Cataluña. Esta normativa se encuentra publicada 
dentro del DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) y es visible de forma 
electrónica en la página Web oficial www.gencat.cat/dogc/. 

J.3.1 ARC 

• DOGC nº 3916 de 1 de julio de 2003. 

o Entrada en vigor: 1 de enero de 2004. 

o LLEI 15/2003, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 

o Observación: Es el inicio de la legislación referente a la ARC. 

 

• DOGC nº 5430 de 28 de julio de 2009. 

o Entrada en vigor: 29 de julio de 2009. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus. 

o Observación: Ultimo texto refundido referente a la ARC. 

 

J.3.2 CCAE 

• DOGC nº 5170 de 10 de julio de 2008. 

o DECRET 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la Classificació catalana 
d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). (Pág. 53513). 

o Observación: Ultimo texto clasificación publicada del CCAE. 
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J.3.3 CRC 

• DOGC nº 2166 de 9 de enero de 1996. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya. 

o Modificado por: 

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificación del Decret 34/1996, de 9 
de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. (Art 3, 
5 y 6). 

o Observación: Ultimo texto refundido referente a el CRC. 

 

J.3.4 DARI, DARIG, FA, FI, JRR, PADRI, PROGRIC 

• DOGC nº 2865 de 12 de abril de 1999. 

o DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus  

o Modificado por: 

 Decreto 88/2010, de 29 de junio (Art 6.2, 7, 28.2, 31 y 31 bis). 

 Decreto 219/2001, de 1 de agosto (deroga la disposición final 3ª). 

o Observación: Ultimo texto refundido referente a la gestión de residuos en 
Cataluña. 
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J.3.5 JR 

• DOGC nº 1776 de 28 de julio de 1993. 

o Entrada en vigor: 29 de julio de 1993. 

o LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

o Derogado por: 

 Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la ley reguladora de los residuos. 

o Observación: 

 Publicado también BOE nº 203 de 25 de agosto de 1993, Pág. 25650 
a 25666 (17 Págs.) 

 Esta legislación queda derogada al modificarse por la ARC. 

 

• DOGC nº 3791 de 31 de diciembre de 2002. 

o Entrada en vigor: 1 de enero de 2003. 

o DECRET LEGISLATIU 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública 
Catalana. 

o Observación: Decreto importante en lo referente a la Junta. 
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K. Lista de abreviaciones 

K.1 Clasificación del residuo 

• IN: Inerte. 

• NE: No Especial. 

• ES: Especial. 
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K.2 Tratamiento y disposición del rechazo 

Código de 
Gestión 

Descripción 

T11 Deposición de inertes. 
T12 Deposición de residuos no especiales. 
T13 Deposición de residuos especiales. 
T14 Deposición de residuos en monovertedero. 
T15 Deposición en depósito de tierra y ruinas. 
T21 Incineración de residuos no halogenados. 
T22 Incineración de residuos halogenados. 
T23 Incineración de residuos sanitarios. 
T24 Tratamiento por evaporación. 
T31 Tratamiento físico-químico y biológico. 
T32 Tratamiento físico-químico específico. 
T33 Estabilización. 
T34 Esterilización. 
T35 Oxidación húmeda. 
T37 Desoxicloración catalítica. 
T38 Oxidación con agua supercrítica. 
T39 Acondicionamiento con arco de plasma. 
T40 Tratamiento en depuradora exclusivamente biológica de aguas residuales en 

origen, perteneciente al consorcio de industrias del polígono o del municipio. 
T41 Tratamiento en depuradora físico-química de aguas residuales en origen, 

perteneciente al consorcio de industrias del polígono o del municipio. 

T42 
Tratamiento en depuradora físico-química y biológica de aguas residuales en 
origen o perteneciente al consorcio de industrias del polígono, perteneciente al 
consorcio de industrias del polígono o del municipio. 

T50 Combustión en hornos para la obtención de clinker en fábricas de cemento. 
T51 Combustión en hornos de vidrio, cal, yeso, cerámica y similares. 
T52 Combustión en calderas para la obtención de vapor o de agua de calefacción. 
T53 Combustión en otros hornos. 
T54 Incineración del residuo extendido sobre el terreno. 
T55 Incineración en puntos fijos determinados, previamente delimitados y 

acondicionados. 
T56 Vertido directo sobre el terreno. 
T57 Vertido vía aguas residuales. 
T61 Recogida municipal. 
T62 Gestión a través de un Centre de Recollida i Transferència (Centro de Recogida y 

Transferencia). 
T99 Otros. 
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K.3 Vías de valorización 

Código de 
Gestión 

Descripción 

V11 Reciclaje de papel y cartón. 
V12 Reciclaje de plásticos. 
V13 Reciclaje de textiles. 
V14 Reciclaje de cristal. 
V15 Reciclaje y reutilización de madera. 
V21 Regeneración de disolventes. 
V22 Regeneración de aceites minerales. 
V23 Recuperación de hidrocarburos. 
V24 Reciclaje de sustancias orgánicas no utilizadas como disolventes. 
V31 Recuperación de tejidos y órganos animales. 
V32 Recuperación de carnazas y serrajes. 
V33 Recuperación de productos alimentarios. 
V41 Reciclaje i recuperación de metales o compuestos metálicos. 
V42 Regeneración de otros materiales inorgánicos. 
V43 Regeneración de ácidos o bases. 
V44 Recuperación de baterías, pilas, acumuladores. 
V45 Recuperación de cables. 
V46 Recuperación de productos fotográficos. 
V47 Regeneración de productos que sirven para captar contaminantes. 
V48 Recuperación de catalizadores. 
V51 Recuperación, reutilización i regeneración de envases. 
V52 Recuperación de neumáticos. 
V53 Recuperación de medicamentos. 
V54 Reciclaje de toners. 
V55 Reciclaje y recuperación de vehículos fuera de uso. 
V61 Uso como combustible. 
V71 Utilización en la construcción. 
V72 Valorización en bases asfálticas. 
V73 Uso en la fabricación de cemento. 
V81 Utilización en beneficio de la agricultura. 
V82 Utilización en explotaciones ganaderas. 
V83 Compostaje. 
V84 Utilización para el relleno de terrenos (restauración de actividades 

extractivas). 
V91 Utilización como carga. 
V98 Devolución a los proveedores. 
V99 Otros. 
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K.4 Tipos de almacenamiento 

Código de 
Gestión 

Descripción 

E01 Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni 
ningún otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, sin preparación previa. 

E02 
Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni 
ningún otro sistema de embalaje similar, a la intemperie, en un emplazamiento 
preparado. 

E03 Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni 
ningún otro sistema de embalaje similar, en lugares cubiertos, en superficie. 

E04 Almacenaje temporal o permanente en pilas o balsas sin utilizar bidones ni 
ningún otro sistema de embalaje similar, en lugares enterrados. 

E05 Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares a la intemperie. 
E06 Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en un emplazamiento 

preparado. 
E07 Embalaje de residuos en contenedores, bidones o similares en lugar cerrado. 
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L. Categorías de residuos 

L.1 Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 

L.1.1 Grupos según CRC 

Código de 
Gestión 

Descripción 

02 Residuos de la agricultura, mataderos y residuos de la industria alimentaria. 

03 Residuos de la industria de la madera y del sector del papel. 

04 Residuos de la industria de la piel y de la industria textil. 

05 Residuos de refinación de petróleo y de la regeneración de aceites minerales. 

06 Residuos inorgánicos de procesos químicos. 

07 Residuos orgánicos de procesos químicos. 

08 
Residuos de formulación, fabricación, distribución y utilización (FFDU) de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), selladores, resinas y 
tintas de impresión. 

09 Residuos de la industria fotográfica. 

10 Residuos inorgánicos de procesos térmicos (centrales térmicos, 
fundiciones…). 

11 Residuos inorgánicos que contienen metales procedentes de tratamiento y 
revestimientos de metales: hidrometalurgia no férrea y galvanotecnia. 

12 Residuos de mecanización, moldeo y tratamiento de superficies de metal y 
plástico. 

13 
Aceites usados (excepto aceites comestibles y los de la categoría 05), 
emulsiones aceitosas y mezclas de agua con hidrocarburos y residuos 
aceitosos de navegación. 

14 Disolventes y residuos de substancias orgánicas utilizadas como disolventes 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

(excepto los del grupo 08). 

15 
Envases y embalajes sucios, absorbentes, paños de limpieza, materiales de 
filtración y ropa de protección, residuos de limpieza de cisternas y tanques, y 
residuos de operaciones de mantenimiento. 

16 
Residuos no especificados anteriormente en el catálogo (equipos industriales, 
gases, productos químicos de laboratorio, residuos de explosivos, 
movimientos de tierra e industria de productos minerales). 

17 Residuos de construcción, demolición y drenaje. 

18 Residuos generados por actividades sanitarias, incluyendo los centros 
veterinarios y de investigación. 

19 Residuos de instalaciones tratadoras de residuos y de plantas de tratamiento 
de aguas y aguas residuales. 

20 Residuos generados, incluyendo las fracciones recogidas selectivamente. 
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L.2 Subgrupos según CRC 

Código de 
Gestión 

Descripción 

0201 
Residuos de la producción primaria, la agricultura, mataderos y sales de 
deshacer o de despiece. 

0202 Residuos de la industria alimentaria, excepto producción de bebidas. 

0203 Residuos de la producción de bebidas. 

  

0301 Residuos de la industria de la madera y el corcho. 

0302 Residuos de la fabricación de pasta de papel, papel y cartón. 

  

0401 Residuos de la industrial de la piel. 

0402 Residuos de la industrial textil. 

  

0501 Residuos de refinación de petróleo. 

0502 Catalizadores usados. 

0503 Residuos de regeneración de aceites minerales. 

  

0601 Soluciones acidas. 

0602 Sales y soluciones alcalinas. 

0603 Sales y soluciones sin metales. 

0604 Residuos con metales. 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

0605 
Aguas madre, baños y soluciones liquidas donde se producen reacciones 
químicas. 

0606 
Lodos y otros residuos de procesos de filtración, destilación y depuración 
(excepto grupos 07 y 14). 

0607 Catalizadores usados. 

0608 Materiales adsorbentes y filtrantes. 

0609 Resinas de intercambio iónico. 

0610 Soluciones liquidas de limpieza y lavado. 

0611 Otros residuos no especificados anteriormente. 

  

0701 
Aguas madre, baños y soluciones liquidas donde se producen reacciones 
químicas. 

0702 
Lodos y otros residuos de procesos de filtración, destilación y depuración 
(excepto grupos 07 y 14). 

0703 Catalizadores usados. 

0704 Materiales adsorbentes y filtrantes. 

0705 Resinas de intercambio iónico. 

0706 Soluciones liquidas de limpieza y lavado. 

0707 Otros residuos no especificados anteriormente. 

  

0801 Residuos de FFDU de pintura y barniz 

0802 
Residuos de FFDU de otros revestimientos (incluyendo materiales 
cerámicos). 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

0803 Residuos de FFDU de tintas de impresión. 

0804 
Residuos de FFDU de colas, resinas y selladores (incluyendo productos de 
impermeabilización). 

  

0901 Residuos de la industria fotográfica. 

  

1001 
Residuos de centrales eléctricas y de otras de combustión (excepto el 
grupo 19). 

1002 Residuos de la industria del hierro y del acero. 

1003 Residuos de termometalurgia de aluminio. 

1004 Residuos de termometalurgia de plomo. 

1005 Residuos de termometalurgia de otros metales. 

1006 
Residuos de fabricación y manipulación de vidrio, cerámica,…fabricación 
de abrasivos y refractarios. 

  

1101 Lodos y residuos sólidos de procesos de temple. 

1102 
Líquidos y baños de tratamiento y revestimiento de metales (galvanizado, 
anodización,…) 

1103 
Lodos y residuos sólidos de tratamiento y revestimiento de metales 
(galvanizado, anodización,…) 

1104 
Residuos inorgánicos que contienen metales no especificados 
anteriormente. 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

1201 
Residuos de moldeado, mecanizado, forja, soldadura, prensado, templado, 
tornamiento, corte,… 

1202 
Residuos de procesos de tratamientos mecánicos de superficies y de 
desengrase. 

1203 Residuos de tratamiento de emanantes. 

  

1301 Aceites hidráulicos y líquidos de freno usados. 

1302 
Aceites lubricantes (de motores, engranajes, de mecanización, de corte,..) y 
emulsiones aceitosas. 

1303 Aceites usados de aislamiento y de transmisión de calor. 

1304 Residuos aceitosos de navegación. 

1305 Aceites no especificados anteriormente. 

  

1401 
Disolventes y residuos de recuperación de disolventes y refrigerantes 
(destilación, etc.…) 

1402 
Residuos de limpieza y mantenimiento. Residuos de la industria electrónica 
y residuos de refrigerantes. 

  

1501 Envases y embalajes sucios con residuos especiales. 

1502 
Adsorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropa protectora 
sucia. 

1503 Residuos de la limpieza de cisternas y tanques (excepto la categoría 05). 

1504 Residuos de operaciones de mantenimiento. 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

  

1601 
Equipos industriales (electrónicos, vehículos fuera de uso…) y otros 
residuos rechazados. 

1602 Gases y productos químicos en recipientes (p.ej.: de laboratorios) 

1603 Residuos explosivos. 

1604 Movimientos de tierras. 

1605 Industria de productos minerales. 

1606 Residuos especiales en pequeñas cantidades. 

  

1701 Residuos de construcción y demolición. 

1702 Pavimento, suelos y productos de drenaje. 

  

1801 
Residuos sanitarios generados por centros de asistencia, de prevención o 
de investigación de enfermedades humanas. 

1802 
Residuos sanitarios generados por centros veterinarios o de investigación 
de enfermedades animales. 

1803 Otras actividades sanitarias, centros veterinarios y laboratorios. 

  

1901 Residuos de incineración. 

1902 Residuos de lixiviación de vertederos. 

1903 Residuos de plantas de tratamientos de aguas residuales. 

1904 Residuos de tratamientos fisicoquímicos y residuos de tratamientos 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

específicos. 

1905 
Residuos de tratamientos aeróbicos (compostaje) y anaeróbicos de 
residuos sólidos. 

1906 Residuos de tratamientos de aguas para consumo o para uso industrial. 

  

2001 Residuos generales. 

2002 Otros residuos no especificados. 

2003 Envases y embalajes (excepto los del grupo 15). 

  

9999 Grupo no especificado. 
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L.3 Catálogo Europeo de Residuos (CER) 

L.3.1 Grupos según CER 

Código de 
Gestión 

Descripción 

01 
Residuos de la prospección, extracción, preparación y otros tratamientos de 
minerales y canteras. 

02 
Residuos de la producción primaria agraria, hortícola, de la caza, de la pesca 
y de la acuicultura; residuos de la preparación y elaboración de alimentos. 

03 
Residuos de la transformación de la madera y de la producción de papel, 
cartón, pasta de papel tableros y muebles. 

04 Residuos de la industria textil, del cuero y de la piel. 

05 
Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento 
pirolítico del carbón. 

06 Residuos de procesos químicos inorgánicos. 

07 Residuos de procesos químicos orgánicos. 

08 
Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización (FFDU) de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), pegamentos, sellantes 
y tintas de impresión. 

09 Residuos de la industria fotográfica. 

10 Residuos inorgánicos de procesos térmicos. 

11 
Residuos inorgánicos que contienen metales procedentes del tratamiento y 
revestimiento de metales y de la hidrometalurgia no férrea. 

12 Residuos del moldeado y tratamiento de superficie de metales y plásticos. 

13 Residuos de aceite (excepto aceites comestibles y los capítulos 05 y 12). 

14 Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolventes (excepto los 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

capítulos 07 y 08). 

15 
Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de 
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría. 

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista. 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluyendo la construcción de 
carreteras). 

18 
Residuos de servicios médicos o veterinarios y/o de investigación asociada 
(salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente 
de los servicios médicos). 

19 
Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas 
externas de tratamiento de aguas residuales y de la industria del agua. 

20 
Residuos municipales y residuos asimilables procedentes de los comercios, 
industrias instituciones, incluyendo las fracciones recogidas selectivamente. 
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L.3.2 Subgrupos según CER 

Código de 
Gestión 

Descripción 

01 01 Residuos de la extracción de minerales. 

01 02 Residuos de la preparación de minerales. 

01 03 Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos. 

01 04 Residuos de otros tratamientos físicos y químicos de minerales no metálicos. 

01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones. 

  

02 01 Residuos de la producción primaria. 

02 02 
Residuos de la preparación y transformación de carne, pescado y otros 
alimentos de origen animal. 

02 03 
Residuos de la preparación y transformación de frutas, hortalizas, cereales, 
aceites comestibles, cacao, café y tabaco; producción de conservas; 
elaboración de tabaco. 

02 04 Residuos de la elaboración de azúcar. 

02 05 Residuos de la industria de productos lácteos. 

02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería. 

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

  

03 01 
Residuos de la transformación de la madera y d la producción de tableros y 
muebles. 

03 02 Residuos de los procesos de tratamiento para la conservación de la madera. 

03 03 Residuos de la producción y tratamiento de pasta de papel, papel y cartón. 
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Código de 
Gestión 

Descripción 

  

04 01 Residuos de la industria del cuero y d la piel. 

04 02 Residuos de la industria textil. 

  

05 01 Lodos y residuos sólidos aceitosos. 

05 02 Lodos y residuos sólidos no aceitosos. 

05 04 Arcillas de filtración usadas. 

05 05 Residuos de desulfuración de hidrocarburos. 

05 06 Residuos del tratamiento pirolítico del carbón. 

05 07 Residuos de la purificación del gas natural. 

05 08 Residuos de la regeneración de aceites. 

  

06 01 Residuos de soluciones ácidas. 

06 02 Residuos de soluciones alcalinas. 

06 03 Residuos de sales y sus soluciones. 

06 04 Residuos que contienen metales. 

06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 

06 06 
Residuos de procesos químicos del azufre (producción y transformación) y d 
procesos de desulfuración. 

06 07 Residuos de procesos químicos de los halógenos. 

06 08 Residuos de la producción de silicio y sus derivados. 
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06 09 Residuos de procesos químicos del fósforo. 

06 10 
Residuos de procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación de 
fertilizantes. 

06 11 Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes. 

06 13 Residuos de otros procesos químicos inorgánicos. 

  

07 01 
Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización (FFDU) de 
productos químicos orgánicos de base. 

07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales. 

07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto 06 11). 

07 04 Residuos de la FFDU de pesticidas orgánicos (excepto el código 02 01 05). 

07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos. 

07 06 
Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y 
cosméticos. 

07 07 
Residuos de la FFDU de productos químicos y química fina no especificados 
en otra categoría. 

  

08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz. 

08 02 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos los materiales 
cerámicos). 

08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión. 

08 04 
Residuos de la FFDU de pegamentos y sellantes (incluidos los productos de 
impermeabilización). 
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08 05 Residuos sin especificar. 

  

09 01 Residuos de la industria fotográfica. 

  

10 01 
Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto el 
capítulo 19). 

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

10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio. 

10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo. 

10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc. 

10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre. 

10 07 Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino. 

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

10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas. 

10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas. 

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

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

10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de materiales derivados. 

  

11 01 
Residuos líquidos y lodos del tratamiento y revestimiento de metales (por 
ejemplo: procesos de galvanización, procesos de revestimiento de zinc, 
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procesos de decapado, grabado fosfatación y desengrasado alcalino). 

11 02 Residuos y lodos de procesos hidrometalúrgicos no férreos. 

11 03 Lodos y sólidos de procesos de temple. 

11 04 
Otros residuos inorgánicos que contienen metales no especificados en otra 
categoría. 

  

12 01 
Residuos del moldeado (incluyendo forja, soldadura, prensado, trefilado, 
torneado, cortado y fresado). 

12 02 
Residuos de los procesos de tratamiento mecánico de superficie (chorro de 
arena, esmerilados, rectificado lapeado y pulido). 

12 03 
Residuos de los procesos de desengrasado con agua y vapor (excepto el 
capítulo 11). 

  

13 01 Residuos de aceites hidráulicos y de líquidos de freno. 

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 

13 03 Aceites y otros líquidos residuales de aislamiento y transmisión de calor. 

13 04 Aceites de sentinas. 

13 05 Restos de separadores agua/sustancias aceitosas. 

13 06 Residuos de aceite no especificados en otra categoría. 

  

14 01 Residuos del desengrasado de metales y mantenimiento de maquinaria. 

14 02 Residuos de la limpieza de tejidos y desengrasado de productos naturales. 

14 03 Residuos de la industria electrónica. 
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14 04 Residuos de refrigerantes y propelentes de aerosoles y espumas. 

14 05 
Residuos de la recuperación de disolventes y refrigerantes (residuos de 
destilación). 

  

15 01 Envases. 

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

  

16 01 Vehículos fuera de uso y sus componentes. 

16 02 Equipos desechados y sus componentes. 

16 03 Lotes de productos fuera de especificación. 

16 04 Residuos de explosivos. 

16 05 Gases y productos químicos en recipientes. 

16 06 Pilas y acumuladores. 

16 07 
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento (excepto 
los capítulos 05 y 12). 

16 08 Catalizadores usados. 

  

17 01 
Hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y materiales derivados del 
yeso. 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 03 Asfalto, alquitrán y otros productos alquitranados. 

17 04 Metales (incluyendo sus aleaciones). 
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17 05 Tierra y lodos de drenaje. 

17 06 Materiales de aislamiento. 

17 07 Residuos de construcción y demolición mezclados. 

  

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

18 02 
Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales. 

  

19 01 Residuos de la incineración o pirolisis de residuos. 

19 02 
Residuos de tratamientos físico-químicos específicos de residuos industriales 
(por ejemplo: descromatización, descianurización y neutralización). 

19 03 Residuos estabilizados/solidificados (3). 

19 04 Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación. 

19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos. 

19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos. 

19 07 Lixiviados de vertedero. 

19 08 
Residuos de las plantas de tratamiento de aguas residuales no especificadas 
en otra categoría. 

19 09 Residuos de la preparación de agua potable o agua para uso industrial. 

19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales. 
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20 01 Fracciones recogidas selectivamente. 

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios). 

20 03 Otros residuos municipales. 

 


