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APROBACIÓN, REGISTRO Y ASIGNACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO
La presente "Guía para los Usuarios del Puerto", constituye el documento II del Plan
de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos de Carga de la
terminal de Holcim en Carboneras. Ha sido elaborada conforme a los requisitos que se
desarrollan

en

el

Real

Decreto

1381/2002,

de

20

de

diciembre,

sobre

INSTALACIONES PORTUARIAS DE RECEPCIÓN DE DESECHOS GENERADOS
POR LOS BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA y en el marco de la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general. De igual forma se han tenido en cuenta convenios internacionales
refrendados por el estado Español, como el CONVENIO MARPOL 73/78.
El objeto de la misma es facilitar la información necesaria a los usuarios del puerto
(capitanes de buques y agentes consignatarios) para la correcta gestión de los
desechos generados por los buques y residuos de carga y es de obligado
cumplimiento para todos los buques que hagan escala o presten servicios en la
terminal.
Esta guía ha sido aprobada por Holcim (España), S.A. y es propiedad de la misma.
Queda prohibida su reproducción total o parcial, así como facilitarla a terceros sin su
expresa autorización escrita.

Fdo.: .................................................................................
Fecha: .................................
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CAPITULO 1
IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA ENTREGA DE LOS DESECHOS
GENERADOS POR BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA EN PUERTO

Desde tiempos inmemoriales se ha considerado al mar como el receptor de los
desechos generados por la actividad humana, tanto en tierra como en el propio mar. El
efecto acumulativo en el tiempo, así como el aumento de los residuos, tanto en
cantidad como en efecto nocivo, están agotando la capacidad de regeneración
biológica de los mares y océanos.
La contaminación marítima causada por el uso humano de los mares causa
alteraciones en el ecosistema oceánico de tal forma que los efectos retornarán al ser
humano en forma de contaminación de alimentos, alteración de las costas, etc.
A partir de las grandes catástrofes producidas en nuestros mares y océanos, se ha
creado una fuerte conciencia social sobre los graves efectos contaminantes de un
derrame accidental o intencionado de hidrocarburos y otros productos semejantes,
pero no se tiene en cuenta el grave daño que ocasionan los desechos generados por
los buques debido a su actividad diaria y que se vierten directamente al mar, como las
aguas de sentinas, las aguas negras o los residuos sólidos.
Este daño medioambiental puede ser evitado entregando estos desechos en un puerto
en el que hagan escala y tratándolos para su posterior entrega a una instalación de
reciclaje o eliminación, su vertido al alcantarillado público o incluso al mar, una vez
cumplan los requisitos medioambientales necesarios para ello. Además, muchos de
estos

desechos

pueden

valorizarse

medioambiental asociado a los mismos.

IDE
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El Convenio MARPOL 73/78 es un acuerdo internacional, ratificado por una gran
cantidad de países, entre ellos España, para evitar la contaminación de mares y
océanos producida por el tráfico marítimo y por los posibles derrames de
aceites/hidrocarburos u otras sustancias nocivas.
Este convenio establece la prohibición, tanto a buques mercantes como a
embarcaciones menores, del vertido al mar de desechos de buques y residuos de
carga, siempre que no se cumplan las condiciones establecidas para ello. El buque
debe mantenerlos a bordo hasta su llegada a un puerto de recepción, además de
llevar un diario en el que se indique el tipo de residuos generados y el lugar donde se
ha realizado cada descarga. De este modo, las entidades gestoras de los puertos
pueden conocer las necesidades del buque y el tiempo que ha transcurrido desde la
última entrega de residuos. Salvo autorización expresa de Capitanía Marítima, todos
los buques

deben hacer entrega de los desechos que hayan generado antes de

abandonar el puerto, a menos que el Capitán pueda demostrar que dispone de una
capacidad de almacenamiento suficiente a bordo hasta la siguiente escala en un
puerto que disponga de instalaciones adecuadas de recepción.
LOS BUQUES QUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA VIGENTE SIN RAZONES
VÁLIDAS NO PUEDEN SALIR DEL PUERTO HASTA QUE DEMUESTREN LO
CONTRARIO.
En respuesta a esta problemática y en ejecución de la política de protección del medio
ambiente de la Unión Europea, el 27 de noviembre de 2000, se promulgó la Directiva
2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre INSTALACIONES
RECEPTORAS DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES Y RESIDUOS DE
CARGA, cuya transposición al ordenamiento interno es el objeto del Real Decreto
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre INSTALACIONES PORTUARIAS DE
RECEPCIÓN DE DESECHOS GENERADOS POR LOS BUQUES Y RESIDUOS DE
CARGA, que viene a sustituir al hasta el momento vigente Real Decreto 438/1994, de
11 de enero, por el que se regulan las instalaciones de recepción de residuos oleosos
procedentes de los buques. Las disposiciones contempladas en el R.D. 1381/2002 se
aplicarán a todos los residuos, buques y puertos españoles.
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Este Real Decreto tiene por finalidad reducir las descargas al mar de los desechos
generados por los buques y los residuos del cargamento que transportan, impidiendo
las descargas de carácter ilícito, procedentes de los buques que utilicen los puertos
españoles, mejorando la disponibilidad y el uso de instalaciones portuarias de
recepción de dichos residuos y desechos e incrementando así la protección del medio
marino. A tal efecto, se regula el PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PREVIA de
la cantidad y tipo de residuos transportados por los capitanes de los buques que
arriben a los puertos españoles (ver Capítulo 5) y se intensifica el ejercicio de las
facultades de inspección y de adopción de medidas cautelares por parte de las
Capitanías Marítimas.
Para incentivar a los buques a que efectúen la entrega de desechos en puerto y
desalentarlos de efectuar su descarga en el mar, los puertos cuentan con sistemas de
recuperación de costes y aplican una serie de BONIFICACIONES a la tarifa portuaria
(tasa del buque) a aquellos buques que entregan sus desechos y residuos de carga en
sus instalaciones autorizadas de recepción (ver Capítulo 7).
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CAPITULO 2
LISTADO DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES Y
RECEPCIONADOS EN LA TERMINAL DE HOLCIM DE CARBONERAS

En la siguiente tabla se presentan los diferentes desechos generados por buques y
residuos de carga, que habitualmente se gestionan en la terminal de Holcim de
Carboneras.

EL HECHO DE QUE UN RESIDUO NO SE ENCUENTRE EN LA SIGUIENTE LISTA O
DE QUE EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE ENCUENTRE UNA EMPRESA
AUTORIZADA PARA LA RECOGIDA DE DICHO RESIDUO NO EXIME AL BUQUE
DE HACER ENTREGA DEL MISMO EN EL PUERTO. SÓLO PODRÁ SALIR DEL
PUERTO SIN HACER LA ENTREGA CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE
CAPITANÍA MARÍTIMA.

En el caso de que algún buque tenga necesidad de entregar algún residuo que no se
encuentre en dicha tabla:
1º. Averiguará si existe una empresa autorizada por la terminal para gestionar
dicho residuo (ver capítulo 4 del presente documento), en cuyo caso contactará
con la misma siguiendo el procedimiento normal, descrito en el presente
documento
2º. En caso de que no exista, solicitará a Holcim la recogida, para lo que Holcim
contactará con el gestor adecuado, y facilitará el contacto de dicho gestor al
buque
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MARPOL ANEXO I: DESECHOS O RESIDUOS DE CARGA OLEOSOS

TIPO

AGUAS DE
SENTINAS

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

PRESENCIA EN LA
TERMINAL

Sentinas de las cámaras
de máquinas.

Aguas oleosas de
composición altamente
variable. Generalmente
contienen un 70% de agua
y un 30% de mezcla de
gasolinas, fuel, aceites
usados y anticongelantes

En mayor o menor medida,
todos los buques generan un
desecho de aguas oleosas
que transportan en los
tanques destinados a tal fin

Mezclas oleosas, con un
alto contenido de sólidos en
suspensión, de elevada
densidad y composición
altamente variable

En mayor o menor medida,
todos los buques generan un
desecho de fangos oleosos

Aceite lubricante altamente
degradado

Todos los buques generan un
residuo de aceites usados
altamente contaminantes

Se trata de un desecho
generado por el
funcionamiento de los
motores del buque
Equipos de depuración de
combustible y aceite.

LODOS

Se trata de un desecho
generado por el
funcionamiento de los
motores del buque
Motores de los buques

ACEITES
USADOS

Se trata de un desecho
generado por el
funcionamiento de los
motores del buque

MARPOL ANEXO IV: AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES

TIPO

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

PRESENCIA EN LA
TERMINAL

AGUAS
SUCIAS.
ASEOS Y
COCINA

Desagües y cualquier otro
dispositivo tipo inodoros,
urinarios, tazas de WC y
duchas

Aguas residuales
asimilables a domésticas,
incluidas las fecales de
origen humano

Todos los buques disponen
de tanques de retención para
estos residuos
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MARPOL ANEXO V: BASURAS SÓLIDAS DE LOS BUQUES

TIPO

BASURAS
SÓLIDAS.
ORGÁNICAS

BASURAS
SÓLIDAS.
PLÁSTICOS

BASURAS
SÓLIDAS.
METÁLICAS

ORIGEN

DESCRIPCIÓN

PRESENCIA EN LA
TERMINAL

Residuos domésticos de la
tripulación o el pasaje

Residuos sólidos
asimilables a urbanos:
restos de comida
fundamentalmente.

Todos los buques generan
este tipo de basuras, aunque
algunos disponen de un
equipo de incineración, un
desmenuzador o un triturador

Residuos sólidos
asimilables a urbanos,
como bolsas de basura,
botellas, envases de
alimentos, piezas rotas del
buque, cabos o redes de
material sintético...
Residuos sólidos
Residuos domésticos de la
asimilables a urbanos,
tripulación o el pasaje, o
como latas, envases de
bien desechos de
alimentos o materiales
operaciones de
usados para el
mantenimiento a bordo
mantenimiento, piezas rotas
del buque...
Residuos domésticos de la
tripulación o el pasaje, o
bien desechos de
operaciones de
mantenimiento a bordo

Todos los buques generan
este tipo de basuras, aunque
algunos disponen de un
equipo de incineración para
plásticos

Todos los buques generan
este tipo de basuras

BASURAS
SÓLIDAS.
VIDRIOS

Residuos domésticos de la
tripulación o el pasaje, o
bien desechos de
operaciones de
mantenimiento a bordo

Residuos sólidos
asimilables a urbanos,
como botellas, vasos rotos,
envases de materiales
usados para el
mantenimiento...

Todos los buques generan
este tipo de basuras, aunque
algunos disponen de un
equipo desmenuzador o
triturador

BASURAS
SÓLIDAS.
PAPEL

Residuos domésticos de la
tripulación o el pasaje, o
bien desechos de
operaciones de
mantenimiento a bordo

Residuos sólidos
asimilables a urbanos,
como papeles, cajas de
cartón, papel de embalaje...

Todos los buques generan
este tipo de basuras, aunque
algunos disponen de un
equipo desmenuzador,
triturador o compactador
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OTROS DESECHOS Y RESIDUOS(*)

TIPO

ORIGEN
Residuos domésticos u
operacionales, clasificados
como residuos tóxicos y
peligrosos, por la Ley
Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.

BASURAS
SÓLIDAS.
RESIDUOS
TÓXICOS Y
PELIGROSOS

Materiales provenientes de
la recogida de derrames de
hidrocarburos o de
productos químicos
Cenizas de residuos
orgánicos, plásticos...que
han sido incinerados
mediante los dispositivos
habilitados para ello, del
buque

DESCRIPCIÓN

Baterías descargadas,
toners de impresora, latas
de pintura vacías, trapos
impregnados de aceite,
material absorbente
impregnado de
hidrocarburo o producto
químico...

PRESENCIA EN LA
TERMINAL

Aunque en pequeñas
cantidades, estos tipos de
desechos también se
generan en la terminal de
Carboneras

Cenizas de incinerador que
en algunas ocasiones
pueden contener materiales
tóxicos y metales pesados

(*) Se incluyen en este Anexo las basuras de materiales no incluidos en los anteriores
Anexos del Convenio Marpol 73/78. En el Anexo VI se presenta la Lista Europea de
Residuos, donde se señalan los catalogados como Tóxicos o Peligrosos.
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CAPITULO 3
LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS EN LA
TERMINAL

En la tabla siguiente se indican las instalaciones portuarias de recepción de desechos
de buques que se encuentran disponibles en la terminal de Holcim (España) en
Carboneras. En el siguiente plano se indica la ubicación de estas instalaciones en la
terminal.

CANTIDAD

CAPACIDAD
TOTAL

Camión cisterna de 30 m3

6

180 m3

Depósitos para residuos oleosos de 30 m3

2

60 m3

--------

--------

Contenedores para residuos sólidos orgánicos

3

3,6 m3

Contenedor para envases

1

0,8 m3

--------

--------

DESCRIPCIÓN

ANEXO I. RESIDUOS OLEOSOS TIPO C

ANEXO IV. AGUAS SUCIAS
-------ANEXO V. BASURAS SÓLIDAS

OTROS RESIDUOS
--------
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HOLCIM ESPAÑA, S.A.
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PLANO 01. LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES RECEPTORAS DE
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CAPITULO 4
LISTADO DE EMPRESAS PRESTATARIAS. PUNTOS DE CONTACTO

PUNTOS DE CONTACTO EN LA TERMINAL DE CARBONERAS:
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA

Tfn: 696.44.59.07 - 950.240.792
Fax: 950.27.69.64

RESPONSABLE DEL PLAN DE RECEPCIÓN Y
MANIPULACIÓN DE DESECHOS DEL PUERTO

Tfn: 950.45.41.51 (Ext. 214) 626.32.58.35
Fax: 950.13.03.03

CAPITANÍA MARÍTIMA DE GARRUCHA

Tfn: 950.61.72.86
Fax: 950.46.00.04

J. RONCO Y CÍA, S.L.

Tfn: 950.13.07.99 - 658.79.14.06
Fax: 950.26.37.14

EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EFECTUAR EL
SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS DE
BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA

Fichas adjuntas
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U
.T.E. D
RAGADOS M
ARPOL
U.T.E.
DRAGADOS
MARPOL
((DRAMAR
DRAMAR A
NDALUCÍA)
ANDALUCÍA)
FICHA TÉCNICA
ACTIVIDAD

Recogida de aguas de sentinas, fangos y otras mezclas oleosas con punto de
inflamabilidad inferior a 60ºC
AGENTE MARPOL ANEXO I
Gestor autorizado de productos tóxicos y peligrosos para residuos oleosos.
Código: AN 0010

DIRECCIÓN Y
TELÉFONO

Muelle de Isla Verde, s/n, 11207 Algeciras (Cádiz). Tfn.: 956.57.37.33

PERSONA DE
CONTACTO

Central de administración: Pablo Horcajada
Operador en Carboneras: José Mª López Reche

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO
PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD
DE SERVICIO

Enviar solicitud del Anexo II por fax al número: 956.60.09.34 o gestionar la
solicitud por internet, en: www.tracysal.com
En caso de que no fuera posible, o en el caso de solicitud urgente, llamar
al número de teléfono: 610.75.07.77
Esperar la confirmación del servicio y en caso de que no fuera posible en
la fecha y hora solicitadas, llegar a un acuerdo telefónicamente con el
operador del servicio

ANTELACIÓN
DEL AVISO

24 horas antes de la prestación del servicio

TIEMPO DE
RESPUESTA

Aproximadamente 4-5 horas

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Aproximadamente 4 horas, aunque depende de cada buque
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C
ESPA, S
.A.
CESPA,
S.A.
FICHA TÉCNICA
ACTIVIDAD
DIRECCIÓN Y
TELÉFONO
PERSONA DE
CONTACTO

Recogida de desechos sólidos de los buques
urbanos)
AGENTE MARPOL ANEXO V

(residuos sólidos asimilables a

Paseo de Almería No. 71 1º Derecha. ALMERÍA. Tfn.: 950.20.86.25 - 619.30.56.76
Ramón Fernández Quijano

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO
PROCEDIMIENTO
DE SOLICITUD
DE SERVICIO

Solicitar telefónicamente el servicio, en el número: 619.30.56.76 (se
recomienda que se habilite una línea de fax para recibir la solicitud de
servicio)
Esperar la confirmación del servicio y en caso de que no fuera posible en la
fecha y hora solicitadas, llegar a un acuerdo telefónicamente con el operador
del servicio

ANTELACIÓN
DEL AVISO

24 horas

TIEMPO DE
OPERACIÓN

Si los desechos están preparados en el buque, la entrega es inmediata. Ocupa
apenas unos minutos.
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NOTAS:

IDE

•

En la fecha de aprobación del presente documento no se está efectuando la
recogida de aguas sucias de los buques en el puerto de Carboneras. No
obstante, en breve, se debe establecer el procedimiento para que se realice
este servicio, ya sea de forma directa o indirecta.

•

Para la recogida de desechos de buques mediante medios flotantes o cualquier
otro desecho diferente de los indicados aquí, contactar con Holcim (España)
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CAPITULO 5
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA

5.1. NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS DE
CARGA DEL BUQUE
A continuación se presenta un diagrama de flujo de los trámites pertinentes para la
notificación y entrega de desechos de buques y residuos de carga, así como una
explicación de cada una de las fases que lo componen. Se ha establecido este
procedimiento conforme al Real Decreto 1381/2002, así como a las indicaciones del
Convenio Marpol 73/78, y a las características particulares de la terminal de Holcim en
Carboneras.
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AGENTE CONSIGNATARIO
CAPITÁN DEL BUQUE

CAPITANÍA MARÍTIMA

INSTALACIÓN RECEPTORA

1. Trámites para la
solicitud de escala
3. Recepción de la
notificación de residuos y
posterior evaluación

4. Recepción y revisión de
la notificación de residuos

¿El buque desea SI
entregar todos los
desechos?

2. Entrega a Capitanía
Marítima, Holcim y Autoridad
Portuaria de la notificación de
residuos

7. Atraque del buque
en puerto

NO

6. Recepción de la
comunicación de
Capitanía Marítima y
posterior evaluación

¿Declara que va a
entregar todos los
residuos?

5. Evaluación de la
necesidad de entrega
de residuos y
comunicación al
agente consiganatario y
a Autoridad Portuaria

SI

NO
8. Recepción de la resolución
de Capitanía Marítima

¿Se le obliga NO
a entregar
más de lo que
deseaba?
(2)

11. Recepción solicitud de
servicio a instalación
receptora y evaluación

¿Había
declarado
su intención
de entregar
algo de
residuos?

SI

NO (3)

10. Envío de
solicitud de
servicio a A.P.

SI
(1)

9. Envío de
solicitud de
servicio a
instalación
receptora

12. Recepción solicitud
de servicio y
confirmación recogida

13. Procedimiento operativo de
recogida de residuos

16. Revisión del recibo
Marpol

15. Solicitud de
refrendo del recibo
Marpol a Capitanía
Marítima

NO

17. Resolución de incidencias,
si las hubiera

¿Conforme?

SI
18. Refrendo del recibo
Marpol y entrega al
agente consignatario

14. Emisión del recibo
Marpol y entrega al
agente consignatario

19. Recepción del
recibo y envío al
buque, a A.P. y a
Holcim

20. Recepción recibo
Marpol y evaluación
21. Registro del
servicio en el libro
de registro del
buque

22. Operaciones de servicio que tenía
previsto realizar en el puerto
24. Trámites para la
emisión del "Ship's
Clearance"
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1. Previo al procedimiento de notificación y entrega de desechos de buques que se
describe en el presente documento, el agente consignatario de un buque solicita el
número de escala ante Autoridad Portuaria, siguiendo el protocolo establecido en
el Puerto de Almería. El procedimiento de revisión de tal solicitud por parte de
Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima no se va a desarrollar en este punto, por
no guardar relación directa con el asunto del presente documento.

2.

El agente consignatario, en nombre del capitán del buque, cumplimenta con
veracidad y exactitud el "Modelo de Notificación antes de entrar en el puerto de
destino", que se presenta en el Anexo I del presente documento. Este formulario
recoge datos como tipo y cantidades de residuos que desea entregar1, capacidad
de almacenamiento del buque, anterior puerto de escala, puerto de destino...).
Seguidamente hace llegar esta notificación a Capitanía Marítima de Garrucha, a
Autoridad Portuaria y a Holcim:
- Como mínimo 24 horas antes de la llegada prevista del buque
- En cuanto se conozca el puerto de escala, si se dispone de esa información
menos de 24 horas antes de su llegada
- A más tardar en el momento de salir del puerto de salida, si la duración del
viaje es inferior a 24 horas

3. Autoridad Portuaria y Holcim reciben la declaración. Holcim periódicamente analiza
esa información, con el resto de declaraciones recibidas, para evaluar si la
capacidad de las instalaciones receptoras es suficiente y revisar el presente Plan
de Recepción y Manipulación de Desechos.

4. Capitanía Marítima revisa la notificación recibida. Si el buque declara su intención
de entregar todos los desechos que transporta, el resultado es conforme
directamente.

IDE

Terminal de Carboneras

PLAN DE RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN
DE DESECHOS. Documento II
Guía para los Usuarios del Puerto

Edición

0

Fecha

Noviembre 2005

Página

20 de 51

5. Si el buque declara que no va a entregar residuos en la terminal, o bien los va a
entregar parcialmente, Capitanía Marítima revisa la información contenida en la
declaración y determina si realmente es necesario que efectúe la entrega, para lo
que, en caso de estimar conveniente, realiza una inspección al buque para evaluar
el estado de almacenamiento de los mismos. Cuando encuentra motivos
razonables para suponer que:
•

El puerto en el que el buque pretende entregar los desechos no
dispone de instalaciones portuarias receptoras adecuadas

•

El siguiente puerto de escala es indeterminado y existe el riesgo de
que los desechos sean vertidos en el mar

•

Las condiciones de almacenamiento de los desechos a bordo no
son adecuadas

•

Se puede rebasar la capacidad de los espacios destinados a tal fin
durante la travesía hasta el siguiente puerto que disponga de
instalaciones portuarias receptoras

o cuando se incumple la obligación de notificación descrita en el punto 2, Capitanía
Marítima ordena la descarga de todos los residuos que se encuentran a bordo.
Seguidamente informa por escrito a Autoridad Portuaria y al agente consignatario
de la resolución adoptada.

6. Siguiendo el procedimiento descrito en el punto 3, la entidad gestora del puerto
hace uso de esta información para evaluar la capacidad de las instalaciones
receptoras de la terminal y revisar el presente Plan de Recepción y Manipulación
de Desechos.

7. Si durante el tiempo que este proceso se lleva a cabo, el buque ha llegado a puerto
y se ha autorizado su escala, puede proceder a atracar en el lugar indicado.

8.

El agente consignatario recibe la resolución escrita de Capitanía Marítima,
pudiendo cumplirse los siguientes supuestos:
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- (1) Capitanía Marítima NO obliga al buque a entregar más residuos de los
que éste indica que va a entregar en su notificación y en dicha notificación
había declarado que SÍ pretende entregar ALGO de residuos, es decir,
CAPITANÍA MARÍTIMA AUTORIZA UNA ENTREGA PARCIAL DE LOS
RESIDUOS. En este caso, el procedimiento sigue en el punto 9.
- (2) Capitanía Marítima SÍ obliga al buque a entregar más residuos de los
que éste pretendía entregar inicialmente, como indica en su notificación, es
decir, CAPITANÍA MARÍTIMA OBLIGA A QUE EL BUQUE ENTREGUE
RESIDUOS, YA SE TRATE DE UNA ENTREGA PARCIAL O TOTAL. En
este caso, el procedimiento sigue en el punto 10 y a continuación en el
punto 9.
- (3) Capitanía Marítima NO obliga al buque a entregar más residuos de los
que éste pretendía entregar inicialmente, y además, éste NO declaraba en
su notificación entregar NADA de residuos. Es decir, CAPITANÍA
MARÍTIMA AUTORIZA A QUE EL BUQUE SALGA DEL PUERTO SIN
ENTREGAR RESIDUOS. En este caso, el procedimiento sigue en el punto
22.

9. El agente consignatario, solicita a la instalación receptora la recepción de residuos,
pudiendo contratar dicho servicio exclusivamente a empresas autorizadas
por Autoridad Portuaria de Almería y Holcim para cada tipo de residuo. En el
Capítulo 4 se presenta la forma de contacto con éstas. El consignatario debe
considerar el tiempo de respuesta de estas empresas, (que se indica en el
Capítulo 4 del presente documento), y el tiempo de operación, con el objeto de
emitir la solicitud con suficiente antelación2.
La solicitud de recogida de desechos o residuos de carga debe efectuarse
preferiblemente por escrito y remitirse a la instalación receptora vía fax, con una
antelación mínima de 24 horas. En el Anexo II se presenta un modelo a modo de
ejemplo.

10. En el caso de que el buque no haya indicado en la notificación su intención de
entregar desechos o residuos en el Puerto, pero haya sido obligado por Capitanía
Marítima, así como en el caso de que haya sido obligado a entregar una cantidad
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superior a la indicada en la declaración inicial, el agente consignatario, solicita y
efectúa el pago del servicio de recogida a una instalación receptora, siguiendo el
procedimiento descrito en el presente documento y REMITE UNA COPIA DE
DICHA SOLICITUD A AUTORIDAD PORTUARIA Y A HOLCIM.

11. Autoridad Portuaria y Holcim reciben una copia de la solicitud de servicio, emitida
por el agente consignatario y dirigido a una instalación receptora, que evaluarán
posteriormente con el resto de documentación recibida.

12. La instalación receptora debe confirmar por escrito preferiblemente la asistencia al
puerto para realizar el servicio, indicando la hora aproximada de llegada,
procurando evitar demoras al buque. En caso de que no sea posible acudir a la
hora solicitada por el buque, su representante y el operador de la instalación
receptora acordarán, telefónicamente la hora en la que se realizará el servicio2.

13. El operador de la empresa prestataria del servicio de recogida de residuos Marpol
procede, en la fecha y hora acordadas y con los medios necesarios, a realizar el
servicio solicitado. En el apartado 5.2 del presente capítulo del Plan de Recepción
y Manipulación de Desechos se describen los procedimientos operativos de
recogida.

14. Una vez finalizado el servicio de recogida de desechos de buques o residuos de
carga, la instalación receptora cumplimenta un recibo de residuos Marpol, según
el modelo que figura en el Anexo III del presente documento. En este recibo se
indica el volumen de cada tipo de residuo recogido. Se recomienda que el Recibo
de Residuos Marpol lleve la firma y sello del Capitán del buque o su
representante. Seguidamente, hace entrega de una copia de dicho recibo al
agente consignatario.

15. El agente consignatario hace entrega de una copia a Capitanía Marítima y solicita
el refrendo del resto de las copias. Ha de tener en cuenta que el refrendo de
Capitanía Marítima sólo se puede efectuar en horario laboral (L-V 8:00-15:00
horas, excepto festivos).
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16. Capitanía Marítima revisa el contenido del certificado y lo contrasta con la
notificación de desechos efectuada por el buque y la resolución emitida al
respecto. Si detecta alguna incidencia en el certificado, lo comunica a la empresa
prestataria del servicio Marpol y al representante del buque para que procedieran
a resolverla.

17. En caso de deficiencia, el representante del buque y la empresa prestataria del
servicio de recogida de residuos proceden a resolverla. El agente consignatario
vuelve a solicitar a Capitanía Marítima el refrendo del certificado.

18. Si todo es conforme, Capitanía Marítima procede a refrendar el certificado Marpol
y entrega todas las copias (a excepción de la destinada a Capitanía Marítima) al
agente consignatario.

19. El agente consignatario hace entrega del recibo Marpol al Capitán del buque. Éste
debe conservarla a bordo hasta el siguiente puerto de escala, quedando a
disposición de la Capitanía Marítima de dicho puerto si se trata de un puerto
español y de las autoridades competentes si se trata de un puerto extranjero. Si el
buque ha efectuado su salida durante la realización de los trámites descritos en
los puntos anteriores, su agente consignatario le hace llegar por fax su copia del
certificado Marpol refrendado. También entrega otra copia en registro de
Autoridad Portuaria y a Holcim.

20. Autoridad Portuaria y Holcim reciben su copia y la archivan junto a otras copias de
otros servicios Marpol, con el objeto de proceder a realizar la facturación de la
tasa del buque (Autoridad Portuaria) o a realizar posteriormente un estudio y
evaluación de las mismas (Holcim).

21. El Capitán del buque actualiza los Libros de registro de hidrocarburos, Libro de
registro de carga o Libro de registro de basuras, en función del tipo de desecho o
residuo de carga entregado.
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22. Bien a continuación, o bien simultáneamente a toda la operación descrita en el
presente capítulo, el buque realiza las operaciones para las que se ha dirigido a la
terminal (carga o descarga de mercancías, avituallamiento...). Si el buque es
autorizado por Capitanía Marítima a no descargar residuos, pasa del punto 8 a
este punto directamente.

23. Seguidamente, el agente consignatario solicita el despacho del buque a Capitanía
Marítima, para proceder a su salida del puerto, conforme al procedimiento
establecido al Puerto de Almería, que no procede describir en el presente
capítulo.

24. Capitanía Marítima procede a tramitar el despacho del buque, para lo que debe
asegurarse de que la entrega de residuos se ha efectuado de acuerdo con lo
indicado en el presente documento.

25. Por otra parte, la instalación portuaria receptora añade el servicio realizado en su
libro de registro de servicios realizados, incluyendo información como fechas y
horas de comienzo y finalización del servicio, nombre y bandera del buque,
cantidad y tipo del residuo recibido... . Este libro de registro debe mantenerse a
disposición de Autoridad Portuaria y Holcim cuando éstas lo requieran y tendrá
preferiblemente formato electrónico, con el objeto de facilitar el tratamiento de los
datos.
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Notas:
1

El capitán de un buque que haga escala en un puerto español debe entregar

OBLIGATORIAMENTE, antes de abandonar el puerto, TODOS los desechos
generados por el buque y residuos de carga, en una instalación receptora autorizada,
por lo que en el citado formulario deberían indicarse todos los desechos que transporta.
No obstante, si el buque dispone de suficiente capacidad de almacenamiento destinada
para todos los desechos generados acumulados y no entregados y los que
previsiblemente se generen durante la travesía hasta el siguiente puerto de escala y el
medio de almacenamiento es el adecuado, puede indicar que no va a entregar
desechos, o bien indicar una cantidad parcial, lo que debe estar EXPRESAMENTE
autorizado por Capitanía Marítima. En el punto 3 se describe el procedimiento para
conceder dicha autorización.
2

En el caso de basuras sólidas para las que se dispone contenedores en la terminal

(basura orgánica o envases en cantidades no muy elevadas), el personal del buque
directamente arroja estos desechos en los mismos, no siendo necesario que acuda la
empresa prestataria a asistir al buque. El agente consignatario anota las cantidades
entregadas y posteriormente solicita a la empresa prestataria que elabore el recibo
Marpol. El resto del procedimiento se desarrolla como en el caso general.
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5.2. EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DESCRITO
Conforme a la Orden del Ministerio de Fomento FOM/1392/2004, de 13 de mayo,
relativa a la notificación y entrega de desechos generados por buques, y al Real
Decreto 1381/2002, los siguientes tipos de buques y embarcaciones pueden solicitar
una exención a Capitanía Marítima de algunas de las obligaciones generales
establecidas en el apartado 6.1 del presente capítulo, para lo que deben seguir el
siguiente procedimiento:
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BUQUES QUE OPERAN EN TRÁFICO REGULAR CON ESCALAS
FRECUENTES Y REGULARES EN LA TERMINAL DE CARBONERAS
A este grupo de buques les aplica el procedimiento general, descrito en el presente
documento, aunque pueden solicitar ante Capitanía Marítima una exención de las
obligaciones de:
1. Notificar antes de cada escala en Puerto los desechos que transportan o que
tienen intención de entregar
2. Entregar todos los desechos generados por el buque en cada travesía en cada
escala en Puerto
Esta exención puede solicitarse de forma total, o parcial para un único tipo de residuo.
■ En todos los casos, para obtener esta exención, el capitán del buque o su
representante,

debe

hacer

entrega

en

Capitanía

Marítima

la

siguiente

documentación:

1. Solicitud de exención que se presenta en el Anexo IV, firmada por el capitán o en su
nombre, por el representante del buque

2. Copia compulsada del contrato de prestación del servicio o de la carta de aceptación
de los desechos por parte de la instalación portuaria de recepción del puerto donde el
buque realice las entregas de desechos. De incluirse la siguiente documentación:
- Nombre, dirección postal, teléfono y fax de la instalación portuaria de
recepción
- Nombre y cargo de la persona que ostenta la dirección de la instalación
portuaria de recepción
- Datos identificativos de la autorización concedida por la entidad gestora del
puerto a la instalación portuaria de recepción
- Nombre, bandera, número OMI y señal distintiva del buque al que se refiere
el documento en cuestión
- Clase y cantidad de desechos del buque que la instalación portuaria admite
- Condiciones básicas para la aceptación de los desechos
- Fecha de expedición del documento
- Fecha de caducidad del contrato o la carta de aceptación y las condiciones
para su renovación

3. Certificado del fletador, armador o propietario acreditativo de que realiza viajes
regulares entre los mismos puertos
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En caso de que se solicite una exención PARCIAL, se ha de presentar

además:

1. Un plan anual de entrega de la clase de desechos para los que se solicita la exención,
que justifique que en ningún momento se va a sobrepasar la capacidad máxima de
retención de desechos a bordo con determinación por cálculo y experiencia de las
cantidades de residuos generadas

2. Planos de disposición de tanques, contenedores o espacios dedicados al
almacenamiento de los desechos para los cuales se solicita la exención

3. Tabla de capacidades de cada uno de los tanques, contenedores y espacios
mencionados en el apartado anterior

4. Certificados de prevención de la contaminación, libros de registro de los desechos y
planes de gestión, en su caso, relativos a los desechos para los cuales se solicita una
exención

■

En caso de que se solicite una exención TOTAL, se ha de presentar además:

1. Un Plan anual de entrega de desechos que justifique en ningún momento se va a
sobrepasar la capacidad máxima de retención de desechos a bordo con determinación
por cálculo y experiencia de las cantidades de residuos generados

2. Planos de disposición de tanques de aguas de sentinas y lodos, de los tanques de
retención de aguas sucias y de los contenedores y espacios destinados al
almacenamiento de basuras domésticas y otros desechos sólidos. Todos los
contenedores y espacios destinados a desechos sólidos deberán estar debidamente
identificados de acuerdo con el plan de gestión de basuras que regula el anexo V del
Convenio Internacional Marpol 73/78.

3. Tablas de capacidades de cada uno de los tanques, contenedores y espacios
mencionados en el apartado anterior

4. Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (IOPP) y
su suplemento

5. Libro de registro de hidrocarburos
6. Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, cuando
sea exigible según la disposición transitoria segunda del RD 1381/2002.

7. Libro registro de basuras
8. Plan de registro de basuras
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Capitanía Marítima, procederá a cotejar esta información, hacer las averiguaciones
que estime pertinentes y si lo considera oportuno, realizar una inspección a bordo del
buque. En virtud de esta información y del resultado de las averiguaciones, podrá
conceder una exención total o parcial mediante un certificado de exención.
El certificado tendrá una vigencia anual. Para su renovación deberá acompañarse de
un recibo de entrega de residuos expedido por la instalación portuaria receptora y
refrendado por la autoridad competente (Capitanía Marítima en un puerto español o la
autoridad competente en un puerto extranjero), en el que conste el total de los
residuos efectivamente entregados durante ese período.
acompañada de una exención de las tarifas en el

Esta exención puede ir

Puerto donde no efectúe

habitualmente la entrega y quedará sin efecto si el buque varía su ruta.
Capitanía Marítima comunicará cada exención concedida, así como su justificación, a
la Dirección General de la Marina Mercante, a la Autoridad Portuaria de los puertos
situados en la ruta del buque y a las correspondientes Capitanías Marítimas o al
Estado rector del puerto en caso de que en su ruta se encuentren puertos extranjeros.
Capitanía Marítima emitirá un certificado de exención y entregará una copia, en un
plazo de 48 horas, a Autoridad Portuaria.
El capitán del buque beneficiario de la exención, deberá informar puntualmente a
Capitanía Marítima de cualquier variación que se produzca de la escala regular,
deberá facilitar, a requerimiento de la Capitanía Marítima de cualquiera de los puertos
españoles incluidos en la ruta del buque, el acceso a los justificantes de entrega de
desechos, así como los libros de registro correspondientes. En caso de que estime
que pueda superar la capacidad de almacenamiento de los desechos en los espacios
destinados a tal fin, el capitán del buque deberá entregarlos en cualquier puerto de la
ruta diferente del habitual.
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BUQUES Y EMBARCACIONES DEDICADOS A SERVICIOS PORTUARIOS
En este grupo se encuentran:
AMARRADORES
PRÁCTICOS
REMOLCADORES
SERVICIO DE LIMPIEZA
Estas embarcaciones pueden solicitar una exención de las obligaciones de notificar y
entregar los desechos en cada escala, cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Justificar ante Capitanía Marítima que disponen de un plan de entrega de
desechos a la instalación portuaria receptora autorizada por Autoridad
Portuaria y que dicho plan está aceptado por la mencionada instalación

2. Presentar trimestralmente ante Capitanía Marítima una relación de las
entregas de desechos efectuadas durante dicho período, con el refrendo de
la citada instalación.
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5.3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS
OLEOSOS (ANEXO IC MARPOL 73/78)

1. El personal de la instalación portuaria receptora de residuos Anexo IC se personará
en el buque a la hora acordada, junto con los medios adecuados para la realización
del servicio. Debe identificarse como operador de la instalación portuaria receptora
mostrando si fuera preciso copia de la autorización de Holcim y en su caso, de la
Capitanía Marítima.

2. Toda la operación de recepción y manipulación de desechos generados por el
buque deberá realizarse bajo la supervisión y control del Capitán del Buque (o Jefe de
Máquinas), garantizando las medidas de seguridad en la realización de los trabajos,
así como la vigilancia de que se tomen las medidas adecuadas para evitar posibles
vertidos.

3. Dependiendo del medio empleado para efectuar la recogida, el personal de la
instalación receptora estacionará el vehículo en el muelle al costado del buque o
amarrará la gabarra con el buque. En ese caso, el operario y el capitán del buque o el
jefe de máquinas deben supervisar que las dos embarcaciones queden debidamente
abarloadas. La recogida de desechos de buques mediante medios flotantes sólo debe
efectuarse cuando las condiciones meteorológicas permitan el adecuado desarrollo de
las operaciones con total seguridad para las personas que participan en ellas y el
entorno en que se realizan. Las operaciones de recepción de desechos deben llevarse
a cabo siempre que sea posible, en le tiempo en que el buque está realizando las
operaciones de manipulación de la carga. El medio receptor debe ubicarse en un lugar
que no interfiera otras operaciones del puerto, y esté suficientemente iluminado las 24
horas del día.

4. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el buque dispone
de conexión universal de descarga que cumpla con los requisitos establecidos en la
Regla 19 del Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 (las especificaciones de este tipo
de conexión se incluyen en el Capítulo 3 del presente Plan).
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5. El personal del buque acoplará la conexión universal (brida) de la instalación
receptora a la conexión del buque. Una vez realizada esta operación el personal de la
instalación receptora realizará la conexión de las mangueras de aspiración desde el
buque hasta la cisterna del camión o tanque de la embarcación en caso de que se
realice con medios flotantes. NUNCA debe estar la manguera tirante, ni sufrir
tensiones innecesarias. La longitud de manguera necesaria será determinada in situ
debiéndose contemplar la necesidad de incrementar la longitud necesaria en varias
circunstancias:
a. Si el barco está descargando mercancía, se debe considerar el
incremento de altura que sufrirá la cubierta del buque con respecto al
muelle por la disminución de carga.
b. En caso de temporal (en ese caso sólo es posible la recogida mediante
camión cisterna)

6. En los casos en los que se detecten deficiencias en los medios de descarga del
buque que puedan ocasionar errores operacionales durante los trabajos de recepción
de desechos con riesgo de derrame o contaminación, se pararán las operaciones y se
notificará a la Capitanía Marítima cumpliendo con el procedimiento establecido en el
Capítulo 10. No se prestará el servicio previsto hasta recibir autorización por parte de
la Administración Marítima. Si las deficiencias son menores y subsanables mediante la
utilización de los medios disponibles en la instalación portuaria receptora, que
permitan la realización de las operaciones con total seguridad, se notificarán las
deficiencias siguiendo el procedimiento del Capítulo 10, pero sí se realizará el servicio
de recepción y recogida de desechos.
a. En caso de que los medios de bombeo del buque no estén operativos,
será necesario utilizar los medios de bombeo de la instalación receptora
para lo cual deberá conectar un extremo de la manguera de aspiración a
la toma de cubierta del buque y el otro extremo a la unidad de bombeo
que a su vez estará conectada con el tanque del camión cisterna o de la
gabarra.
b. Si el buque no dispone de toma de cubierta, deberán introducirse las
mangueras de aspiración de la instalación receptora hasta el fondo de los
depósitos de acumulación de desechos del buque, para su vaciado.
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7. El personal de abordo y de la instalación receptora controlará en todo momento el
funcionamiento correcto del proceso, informando al Capitán del Buque o al Jefe de
Máquinas periódicamente de los ritmos de descarga y de las presiones máximas
admisibles para evitar derrames o fugas durante la operación.

8. En caso de producirse fugas o derrames de residuos se detendrán inmediatamente
las operaciones de descarga de residuos y se procederá según su el Plan Interior de
Contingencias por Contaminación Marina Accidental de la instalación receptora,
siguiendo los procedimientos y utilizando los medios de contención, absorción y
recogida previstos en éste.

9. Una vez terminado el trasvase, se medirá la cantidad descargada con la sonda de
nivel instalada en la cisterna. Se pondrá en marcha la bomba neumática de la cisterna
o gabarra que aspirará los restos que quedaron en los tramos de manguera para evitar
derrames

al

desconectarlas.

Una

vez

aspirados

los

restos

(2

minutos

aproximadamente) se desconectarán las mangueras con cuidado, se taparán usando
los tapones antiderrame para evitar el vertido del residuo que pudiera quedar en el
interior de éstas, y se recogerán.

10. Si los volúmenes descargados son suficientes para que se alcance el 85% de
llenado del camión cisterna se trasladará directamente a la instalación de tratamiento
total para su tratamiento, recuperación y/o eliminación.
En caso de que los volúmenes descargados no sean suficientes para completar una
cisterna en al menos un 85%, los residuos son trasladados a las instalaciones de
almacenamiento temporal situadas la terminal de Holcim. Una vez llenados los
tanques, su contenido se trasvasará a los camiones cisterna para su traslado a la
planta de tratamiento total.
Los medios flotantes dedicados a la recepción de residuos del buque no podrán
quedar atracados en su base sin vigilancia adecuada y cargados con residuos,
debiendo hacer entrega de éstos a los dispositivos habilitados en tierra con la mayor
brevedad posible. Los residuos recogidos mediante medios flotantes deberán ser
trasvasados a camiones cisternas para su traslado. El procedimiento de descarga de
los medios flotantes al camión cisterna es similar a la recepción de desechos
directamente de los buques.
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE AGUAS SUCIAS
(ANEXO IV MARPOL 73/78)

1. El personal de la instalación portuaria receptora de residuos Anexo IV se personará
en el buque a la hora acordada, junto con los medios adecuados para la realización
del servicio. Debe identificarse como operador de la instalación portuaria receptora
mostrando si fuera preciso copia de la autorización de Holcim y en su caso, de la
Capitanía Marítima.

2. Toda la operación de recepción y manipulación de desechos generados por el
buque deberá realizarse bajo la supervisión y control del Capitán de Buque (o Jefe de
Máquinas), garantizando las medidas de seguridad en la realización de los trabajos,
así como la vigilancia de que se tomen las medidas adecuadas para evitar posibles
vertidos.

3. Dependiendo del medio empleado para efectuar la recogida, el personal de la
instalación receptora estacionará el vehículo en el muelle al costado del buque o
amarrará la gabarra con el buque. En ese caso, el operario y el capitán del buque o el
jefe de máquinas deben supervisar que las dos embarcaciones queden debidamente
abarloadas. Nunca se efectuará este servicio a través de un medio flotante bajo

condiciones meteorológicas adversas. Las operaciones de recepción de desechos
deben llevarse a cabo siempre que sea posible, en le tiempo en que el buque está
realizando las operaciones de manipulación de la carga. El medio receptor debe
ubicarse en un lugar que no interfiera otras operaciones del puerto, y esté
suficientemente iluminado las 24 horas del día.

4. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el buque dispone
de conexión universal de descarga que cumpla con los requisitos establecidos en la
Regla 11 del Anexo IV del Convenio MARPOL 73/78 (las especificaciones de este tipo
de conexión se incluyen en el Capítulo 3 del presente Plan).

5. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará el nivel de llenado del
tanque de retención a través de los medios previstos para su indicación visual exterior
(Regla 3 Anexo IV Marpol 73/78), antes de iniciar los procedimientos de descarga.
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6. Personal del buque acoplará la conexión universal (brida) de la instalación
receptora a la conexión del buque. Una vez realizada esta operación el personal de la
instalación receptora realizará la conexión de las mangueras de aspiración desde el
buque hasta la cisterna del camión o tanque de la embarcación en caso de que se
realice con medios flotantes. NUNCA debe estar la manguera tirante, ni sufrir
tensiones innecesarias. La longitud de manguera necesaria será determinada in situ
debiéndose contemplar la necesidad de incrementar la longitud necesaria en varias
circunstancias:
a. Si el barco está descargando mercancía, se debe considerar el
incremento de altura que sufrirá la cubierta del buque con respecto al
muelle por la disminución de carga.
b. En caso de temporal (en ese caso sólo es posible la recogida
mediante camión cisterna)

7. En los casos en los que se detecten deficiencias en los medios de descarga del
buque que puedan ocasionar errores operacionales durante los trabajos de recepción
de desechos con riesgo de derrame o contaminación, se pararán las operaciones y se
notificará a la Capitanía Marítima cumpliendo con el procedimiento establecido en el
Capítulo 10. No se prestará el servicio previsto hasta recibir autorización por parte de
la Administración Marítima. Si las deficiencias son menores y subsanables mediante la
utilización de los medios disponibles en la instalación portuaria receptora, que
permitan la realización de las operaciones con total seguridad, se notificarán las
deficiencias siguiendo el procedimiento del Capítulo 10, pero sí se realizará el servicio
de recepción y recogida de desechos.
a. En caso de que los medios de bombeo del buque no estén operativos,
será necesario utilizar los medios de bombeo de la instalación receptora
para lo cual deberá conectar un extremo de la manguera de aspiración
a la toma de cubierta del buque y el otro extremo a la unidad de
bombeo que a su vez estará conectada con el tanque del camión
cisterna o de la gabarra.
b. Si el buque no dispone de toma de cubierta, deberán introducirse las
mangueras de aspiración de la instalación receptora hasta el fondo de
los tanques de retención de desechos del buque, para su vaciado.
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8. El personal de abordo y de la instalación receptora controlará en todo momento el
funcionamiento correcto del proceso, informando al capitán del buque periódicamente
de los ritmos de descarga y de las presiones máximas admisibles para evitar derrames
o fugas durante la operación.

9. En caso de producirse fugas o derrames de residuos se detendrán inmediatamente
las operaciones de descarga de residuos y se procederá según su el Plan Interior de
Emergencias de la instalación receptora.

10. Una vez terminado el trasvase se aspirará el contenido de la manguera mediante
bomba autoaspirante neumática del camión cisterna o de la gabarra para evitar
vertidos. Posteriormente se desconectarán las mangueras con cuidado primero de la
cisterna o tanque del barco y posteriormente del buque, usando los tapones
antiderrame para evitar el vertido del residuo que pudiera quedar en el interior de éstas
y se recogerán.

11. El camión cisterna o la gabarra contactará con el personal de la terminal que le
asignará el lugar de la entrega de estos residuos. Si su volumen es muy reducido y la
fosa séptica de la terminal tiene capacidad para admitirlos, se verterán en una arqueta
de la red de saneamiento. En caso contrario, el personal de la terminal evaluará en
función de la cantidad y las características del servicio, si entregar estos desechos en
la depuradora de la Central Térmica o en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Carboneras.
En los casos en los que se detecte que las aguas sucias que el buque quiere entregar
en el puerto no cumplen con los parámetros de vertido de la depuradora (pueden venir
mezclados con otras sustancias) deberá ser notificado a la Administración Competente
(siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 10) para que tome las medidas
adecuadas y se realice la recepción de desechos por gestor autorizado, ya que no se
incluirían dentro del Marpol Anexo IV.
En caso de que la estación depuradora lo requiriera, podrían preverse equipos de
medición y control en continuo (por ejemplo, conductivímetro, turbidímetro, medidor de
pH, etc.) con objeto de garantizar que los parámetros no superan con los límites
establecidos por la misma, o bien realizar un muestreo o análisis periódico de las
aguas vertidas.
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS (ANEXO V MARPOL 73/78)
En este caso se establecen dos procedimientos diferentes, dependiendo de si la
terminal cuenta con contenedores disponibles para estos desechos o no.

•

A continuación se describe el procedimiento aplicable a DESECHOS QUE

SUPERAN LA CAPACIDAD DISPONIBLE EN ESE MOMENTO EN LA TERMINAL
PARA LOS QUE NO SE DISPONE DE CONTENEDORES ADECUADOS:

1. El personal de la instalación portuaria receptora de residuos Anexo V se personará
en el buque a la hora acordada, junto con los medios adecuados para la realización
del servicio. Debe identificarse como operador de la instalación portuaria receptora
mostrando si fuera preciso copia de la autorización de Holcim.

2. El personal de la instalación portuaria receptora, tendrá a disposición del buque los
medios necesarios para proceder a la recogida de los residuos MARPOL V que
deberán entregarse según el Plan de Gestión de Basuras del buque (Regla 9 del
Anexo V del Convenio Marpol 73/78) y el resto de la normativa medioambiental
aplicable. El servicio se realizará mediante contenedores debidamente homologados
depositados en el muelle en el costado del buque o en una embarcación en caso de
que el buque esté fondeado (sólo cuando las condiciones meteorológicas lo permiten
sin arriesgar la seguridad de los operarios). Las operaciones de recepción de
desechos deben llevarse a cabo siempre que sea posible, en le tiempo en que el
buque está realizando las operaciones de manipulación de la carga. El medio receptor
debe ubicarse en un lugar que no interfiera otras operaciones del puerto, y esté
suficientemente iluminado las 24 horas del día.

3. La descarga de los residuos sólidos será realizada por el personal del buque
arrojándolos dentro de los contenedores y contenidos en bolsas adecuadas. Deberá
realizarse la recogida selectiva por lo que los contenedores deberán estar
perfectamente identificados indicando los tipos de residuos para los que están
destinados.
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4. En los casos en los que se detecten deficiencias en la descarga de residuos, como
cuando éstos no están adecuadamente segregados para permitir una recogida
selectiva o contenidos en bolsas adecuadas para evitar su esparcimiento por el muelle
o caída al agua, se pararán las operaciones y se notificará a la Capitanía Marítima
cumpliendo con el procedimiento establecido en el Capítulo 10. No se prestará el
servicio previsto hasta recibir autorización por parte de la administración marítima.

5. Toda la operación de recepción y manipulación de desechos generados por el
buque deberá realizarse bajo la supervisión y control del Capitán de Buque (o Jefe de
Máquinas), garantizando las medidas de seguridad en la realización de los trabajos,
así como la vigilancia de que se tomen las medidas adecuadas para evitar que las
basuras se esparzan por el muelle o caigan al agua.

6. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el proceso se está
realizando adecuadamente.

7. Finalizado el servicio, se retirarán los materiales y medios empleados procediendo a
la limpieza de las zonas manchadas durante las operaciones de descarga.

8. Los residuos recepcionados se depositarán en contenedores adecuados, en
camiones para su traslado a las instalaciones de recuperación o eliminación final.
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• En el caso de DESECHOS SÓLIDOS ORGÁNICOS O ENVASES PARA LOS QUE
SE DISPONE DE CONTENEDORES DE CAPACIDAD SUFICIENTE EN LA
TERMINAL:

1. El personal del buque descargará los residuos en los contenedores habilitados para
tal fin en el muelle, contenidos en bolsas adecuadas y utilizando el contendor
adecuado para cada tipo de residuo, para lo que debe segregar previamente la
basura. En el capítulo 3 se indica el lugar en el que estos depósitos se encuentran
ubicados.

2. El operario de la instalación portuaria receptora comprobará que el proceso se está
realizando adecuadamente.

3. Seguidamente se procederá a la limpieza de las zonas manchadas durante la
operación de descarga.

4. Con la peridiocidad establecida (3 veces a la semana) o cuando le sea solicitado
por la terminal o el agente consignatario, la empresa prestataria retirará la basura de
los contenedores, para lo que hará uso de un camión compactador para basura
orgánica o un camión para envases, y la trasladará a la instalación de recuperación o
reciclaje o eliminación final correspondiente.
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE OTROS
RESIDUOS

1. El personal de la instalación portuaria receptora de estos desechos se personará
en el buque a la hora acordada, junto con los medios adecuados para la realización
del servicio. Debe identificarse como operador de la instalación portuaria receptora
mostrando si fuera preciso copia de la autorización de Holcim.

2. El personal del buque hará entrega de los desechos al operario de la instalación
receptora. Normalmente se tratará de desechos de pequeño volumen y peso, por lo
que no se requiere de operaciones especiales de entrega.

3. La empresa prestataria puede considerar la posibilidad de ubicar en la terminal un
depósito adecuado para aquellos desechos que se entregan con más frecuencia,
como pilas o toners de impresora, para lo que solicitará la autorización
correspondiente a la entidad gestora de la misma. En ese caso, el personal del buque
introducirá directamente los desechos en los depósitos correspondientes.
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CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE SUPUESTAS
DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS
RECEPTORAS

Todas las partes que intervienen en el servicio de recogida de desechos de buques y
residuos de carga tienen la obligación de notificar a Holcim las deficiencias que
encuentren al respecto. A continuación se describe el proceso de notificación para
cada entidad:
■ RECEPTORES DEL SERVICIO: Siempre que se haya solicitado con
suficiente antelación, el servicio de recogida de

desechos de buques o

residuos de carga debe prestarse sin ocasionar una demora al buque. No
obstante, el capitán del buque puede sufrir en ocasiones una molestia, por
retraso o incomparecencia de la empresa prestataria, porque ésta no
disponga de los medios adecuados... o bien porque solicita un servicio que la
terminal no es capaz de proporcionar, directa o indirectamente.
En ese caso, el capitán del buque, o en su lugar, el consignatario, DEBE
NOTIFICARLO lo antes posible a Holcim, para lo que debe hacer uso del
modelo que se presenta en el Anexo V.

■ EMPRESAS PRESTATARIAS: Si la empresa prestataria observa deficiencias
en los medios u operativa del buque que incumplan la normativa
medioambiental aplicable, lo debe notificar a Capitanía Marítima, al objeto de
que ésta adopte, en su caso, las medidas oportunas de control o inspección
del buque. También debe hacer llegar notificación sobre las deficiencias
detectadas a Holcim.
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Por otra parte, si la empresa prestadora del servicio observa una diferencia
sensible entre el servicio solicitado por el capitán del buque o su
representante y el realmente efectuado, lo debe notificar a Holcim, que a su
vez, debe notificarlo a Capitanía Marítima.
■ HOLCIM (ESPAÑA): La persona responsable del presente Plan de
Recepción y Manipulación de Desechos, debe asegurarse de que se realizan
inspecciones regulares a las instalaciones receptoras, con el objeto de
detectar posibles deficiencias.
Además, se deben realizar auditorías medioambientales al servicio efectuado
por las empresas prestatarias y a sus instalaciones, con el objeto de
comprobar si

se cumple la normativa medioambiental aplicable y las

indicaciones del presente documento.
Holcim (España) informará a Autoridad Portuaria de Almería de todas las deficiencias
detectadas por cualquiera de estas vías.
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CAPITULO 7
RÉGIMEN DE TARIFAS

7.1. GENERALIDADES
Los trabajos de recepción, transporte, tratamiento y eliminación de los desechos
generados por buques y residuos de carga realizados por las empresas autorizadas
para prestar estos servicios, tienen unos costos que deben ser sufragados por las
empresas que solicitan el servicio, en este caso, los buques o sus representantes. Sin
embargo, la utilización del servicio debe estar también de alguna forma incentivada
para que los buques no descarguen sus desechos al mar.
La reserva de ley vigente en el ámbito tributario debe también compatibilizarse, en la
medida de lo posible, con alguna flexibilidad en la aplicación por parte de las
Autoridades Portuarias y entidades gestoras de terminales de las tasas y, en particular
de las bonificaciones que resulten aplicables, respetando los criterios, condiciones y
escalas que se determinen reglamentariamente, en función de los elementos
esenciales establecidos en la Ley. La Orden FOM/818/2004 atribuye además a las
Autoridades Portuarias la competencia de aprobar un coeficiente corrector aplicable a
determinadas tasas.
Conforme a la normativa aplicable, los buques que hacen escala en un puerto de
titularidad estatal, abonan una TASA PORTUARIA y una serie de TARIFAS a la
Autoridad Portuaria, mediante los que se financian los servicios ofrecidos por el puerto,
como la recogida de desechos del buque. Normalmente estas aportaciones se
calculan en base a parámetros que aportan una medida del uso que el buque realiza
de las instalaciones (Duración de la escala, mercancía, G.T. del buque...).
En el caso de la terminal de HOLCIM del Puerto de Carboneras, Autoridad Portuaria
de Almería calcula la TASA y la TARIFA que corresponde a cada buque y la factura a
HOLCIM (ESPAÑA), quien, a través del Agente Consignatario, la repercute al buque.
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7.2. TARIFAS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE
DESECHOS GENERADOS POR BUQUES

El Artículo 8 del R.D. 1381/2002, establece lo siguiente para la recepción de desechos
generados por los buques:
1. Los costes del servicio de gestión de los desechos generados por los buques serán
sufragados mediante el pago de tarifas por parte de los buques, con arreglo a lo
dispuesto a su legislación específica, que deberá permitir la gestión de los desechos
generados por los buques mediante un sistema de recuperación de costes que
incentive que los buques no descarguen sus desechos en el mar.
2. Para la determinación del sistema de tarifas, en el caso de buques distintos a los que
se mencionan en el apartado 3, se aplicarán los siguientes principios:
a) Todo buque que haga escala en un puerto español contribuirá en una
proporción significativa a los costes mencionados en el apartado 1 del presente
artículo, con independencia del uso real que haga de las instalaciones
portuarias receptoras, para lo que se establecerá un sistema de tarifas
normalizadas específicas por recogida de los desechos generados por los
buques. Dichas tarifas podrán diferenciarse según factores tales como la
frecuencia de las escalas, el tipo y el tamaño del buque, entre otros.
b) La parte de los costes no cubierta por la tarifa mencionada en el párrafo a) se
cubrirá por una tarifa complementaria en función del tipo y cantidad
efectivamente entregada de los desechos generados por el buque
correspondiente.
c) (...)
d) Podrá establecerse un sistema de reducción de estas tarifas para aquellos
buques cuyo capitán pueda demostrar de forma satisfactoria ante la Capitanía
Marítima del puerto de escala, mediante la presentación de la documentación
técnica e inspección de las condiciones del buque alegadas, que la gestión
medioambiental del buque, o su diseño, equipo o explotación son tales que el
buque genera cantidades reducidas de desechos. La reducción de tarifas debe
ser solicitada por el capitán del buque, quien aportará junto a la solicitud una
certificación emitida por la Capitanía Marítima del puerto de escala, de vigencia
anual, en la que se haga constar que el buque reúne las condiciones
adecuadas para que se le pueda conceder la solicitada reducción tarifaria. Las
condiciones que han de regular la concesión de la citada certificación serán
aprobadas por Orden del Ministro de Fomento.
3. (...)
Las tarifas serán equitativas, transparentes y no discriminatorias, y reflejarán el coste de las
instalaciones y los servicios. Se deberá informar a los usuarios del puerto de los importes de
dichas tarifas y de las bases de cálculo correspondientes.
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Con objeto de reducir las descargas al mar de desechos generados por buques y
mejorar la disponibilidad y uso de las instalaciones portuarias de recepción de
residuos, incrementando la protección del medio marino, las Autoridades Portuarias
exigirán en cada una de las escalas de los buques que no hagan uso del servicio de
recepción de desechos sólidos o líquidos previsto en el artículo 87 de la Ley 48/2003,
la siguiente tarifa:

Tamaño buque
Registro bruto (GT)
0-1.000

Tarifa fija
€
0,8C1

1.001-5.000

1,5C1

5.001-10.000

3C1

10.001-25.000

4C1

25.001-50.000

6C1

50.001-100.000

10C1

> 100.000

12C1

C1 = 60 €, actualizado anualmente con el IPC y podrá ser revisada por el
Ministro de Fomento atendiendo al coste total medio del servicio por m3 de
desechos sólidos o líquidos recogidos
Se reducirá el 20% la cuantía de la tarifa cuando se disponga de un
certificado de la Administración Marítima en el que conste que, por la gestión
medioambiental del buque, su diseño, equipo o explotación, se generan
cantidades pequeñas de desechos.

La entrega de desechos generados por buques y residuos de carga tendrá la
consideración de DESPACHO A LIBRE PRÁCTICA a efectos aduaneros, de acuerdo
con lo establecido en el Código Aduanero Comunitario y la legislación nacional
concordante.
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7.3. EXENCIONES DE PAGO
Están EXENTOS DEL PAGO de la tarifa establecida en la tabla anterior (en
cumplimiento del artículo 87 de la Ley 48/2003), los siguientes buques que hagan
escala en el puerto y no hagan uso del servicio de recepción de desechos:
a) Buques de guerra, unidades navales auxiliares y otros buques que sólo presten
servicios gubernamentales de carácter no comercial
b) Embarcaciones de pesca fresca
c) Embarcaciones deportivas autorizadas para un máximo de 12 pasajeros
d)

Buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares,
particularmente los dedicados al cabotaje comunitario, y los dedicados al tráfico
interior, cuando se acredite ante la Autoridad Portuaria, mediante certificado
emitido por la Administración Marítima, la existencia de un plan que asegure la
entrega de desechos generados por los buques así como el pago de las tarifas
correspondientes en uno de los puertos situados en la ruta del buque, y que
garantice la recogida de todos sus desechos cuando haga escala en dicho
puerto, de forma que en ninguno de los viajes se supere la capacidad de
almacenamiento de cada tipo de desechos. Si este plan no cubre ambos tipos
de desechos, líquidos y sólidos, la exención, en caso de concederse, será
parcial:
■

Se abonará el 70% de la tarifa si sólo se entregan desechos sólidos

■

Se abonará el 30% de la tarifa si sólo se entregan desechos líquidos

Los buques dedicados a tráfico interior que no acrediten un plan de recogida de
desechos han de abonar sus tarifas cada SIETE DÍAS.
e) Buques con destino a terminales y otras instalaciones que dispongan de
medios para la recepción y el tratamiento de los desechos cuando se garantice
su entrega ante la Autoridad Portuaria
f)

Buques que hayan justificado ante la Autoridad Portuaria haber recibido la
prestación del servicio por las empresas autorizadas en el puerto que gestiona,
mediante presentación del Recibo MARPOL. Es decir, los buques que
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entreguen los desechos (ambos tipos) cumpliendo con los requisitos de la tabla
anterior, estarán exentos del pago del 100% de la tarifa

Las exenciones previstas para los dos últimos casos requieren que la cantidad de
DESECHOS LÍQUIDOS entregados sea IGUAL O SUPERIOR a las siguientes
cantidades:

Tamaño buque
Registro bruto (GT)
0-1.000

Cantidad mínima de desechos
líquidos del Anexo I de MARPOL
73/78 a entregar para tener derecho
a exención, m3
0,8

1.001-5.000

1,5

5.001-10.000

3

10.001-25.000

4

25.001-50.000

6

50.001-100.000

10

> 100.000

12

La exención será parcial cuando la entrega de desechos no cubra ambos tipos, siendo
aplicable la reducción:
■

Se abonará el 70% de la tarifa si sólo se entregan desechos sólidos

■

Se abonará el 30% de la tarifa si sólo se entregan desechos líquidos

Cuando se descarguen en puerto desechos generados por buques exentos, la
empresa prestadora del servicio tendrá derecho a percibir la tarifa correspondiente al
coste total del servicio efectivamente prestado en las mismas condiciones que les
correspondería a los demás buques usuarios de este servicio. Las tarifas aplicables a
los servicios de recogida establecidas por las empresas prestatarias se incluyen en el
apartado 7.5 de este capítulo.
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El otorgamiento de una exención parcial o total relativa a la notificación y entrega de
desechos generados por buques que se contempla en la Orden FOM/1392/2004, del
13 de mayo, no supone una reducción o exención automática de la tarifa aplicable en
virtud del artículo 8 apartado 2c del Real Decreto 1381/2002, la cual deberá ser
solicitada por el capitán del buque o su representante a la Autoridad Portuaria.
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7.4. BONIFICACIONES SOBRE LA TASA DEL BUQUE
Las cantidades recaudadas con las tarifas repercutidas a los buques se emplearán
para compensar las bonificaciones otorgadas por la Autoridad Portuaria a los buques
que hayan utilizado realmente el servicio, en concepto de bonificación a la tasa del
buque para incentivar mejores prácticas medioambientales por parte de los buques.
El objeto de estas bonificaciones, es que el sistema de costes del servicio desincentive
el vertido de los desechos al mar.
La Autoridad Portuaria puede utilizar de igual forma parte del importe recaudado para
financiar inversiones relativas a la prestación del servicio de recepción de desechos
generados por buques, en el caso de que debido a la baja demanda, no resultara
viable la prestación del servicio y no pudiera prestarse el servicio en condiciones de
continuidad y regularidad. En algunos casos, las empresas prestatarias se ven
obligadas a establecer tarifas muy elevadas para la prestación del servicio debido a los
bajos volúmenes recogidos, por lo que la Autoridad Portuaria podría determinar el
pago parcial de las tarifas con objeto de favorecer el tráfico portuario, evitar que los
buques escojan otro puerto de escala por disponer de precios más razonables.
El capitán del buque que obtenga el CERTIFICADO DE EXENCIÓN de Notificación y
Entrega de desechos, emitida por la Capitanía Marítima, que se establece en el
Artículo 9 del R.D. 1381/2002, cuyas condiciones están reguladas en la Orden
FOM/1392/2004, podrá obtener de la entidad gestora del puerto donde no se efectúe
la descarga una bonificación. Cuando el Certificado de Exención sea parcial (no
aplicable a todos los tipos de desechos) la exención del pago de la tarifa también será
parcial.
Para incentivar mejores prácticas medioambientales, se aplicarán las siguientes
bonificaciones a la cuota tasa del buque:
■

A los buques que acrediten el cumplimiento de unas determinadas
condiciones de respeto al medio ambiente, mejorando las exigidas por
las normas y convenios internacionales, mediante comprobación según
Artículo 10 de la Orden FOM/818/2004
3% de bonificación.
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A los que acrediten haber entregado desechos líquidos del Anexo I
MARPOL 73/78, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 87 de la Ley
48/2003:
20€ por cada Tonelada entregada con un importe máximo
del 10% del importe de la cantidad resultante una vez
aplicadas todas las bonificaciones restantes según Artículo
27.5 de la Ley 48/2003.
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7.5. TARIFAS APLICADAS EN LA TERMINAL DE HOLCIM (ESPAÑA) EN
CARBONERAS

EMPRESA
DRAMAR
ANDALUCÍA

TIPO DE RESIDUO
Residuos oleosos

ANEXO
MARPOL 73/78
Anexo I

BAREMO
Hasta 15 m3 (*)
> 15 m3 (*)

(UTE
DRAGADOS
MARPOL)
---------

Aguas Sucias

Anexo IV

CESPA

Basuras sólidas

Anexo V

COSTE(*)
27 €/m3
22,8 €/m3

(Incluye emisión
recibo Marpol)

(Incluye emisión
recibo Marpol)

-------

--------

30 €/certificado
Marpol buques
propiedad de
Holcim
50 €/certificado
Marpol resto de
buques

---------

NOTA:

Otros Residuos:
Baterias electricas,
restos de material de
mantenimiento como
restos de pintura,
tóner,
forros
de
aislamiento térmico,
latas contaminadas
de pinturas, etc.

-------

-------

(independientemente
de la cantidad
recogida)

-------

--------

IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS INDICADOS.

(*) Cuantía Variable, según m3 entregados a la empresa prestataria del servicio.
LAS TARIFAS MÁXIMAS REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE RECEPCIÓN PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE DESECHOS
GENERADOS POR BUQUES Y RESIDUOS DE CARGA SON FIJADAS Y
APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE ALMERÍA

IDE

ANEXO I. MODELO DE NOTIFICACIÓN ANTES
DE ENTRAR EN EL PUERTO DE DESTINO

A continuación se presenta el modelo de notificación de desechos que deben hacen
llegar a Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria y Holcim (España) los capitanes de
los buques o sus representantes, antes de su entrada en la terminal.

Modelo de notificación antes de entrar al puerto de destino
(Anverso)
Nombre
(Name)
1

Distintivo de llamada
(Call signal)

Número OMI
(IMO Number)

2

Bandera (Flag)

3

Fecha y hora estimada de llegada (ETA)
(Estimated date and time of arrival)

4

Fecha y hora estimada de salida (ETD)
(Estimated date and time of departure)

5

Anterior puerto de escala
(Next part of departure)

6

Próximo puerto de escala
(Next port of arrival)

País
(Country)

Fecha de la última entrega de residuos

(Port of the last deliver of residues)
7

8

Puerto de la última entrega de residuos
(Port of the last deliver of residues)
En este puerto deseo (In this port I would like): (*)
Entregar todos los residuos
Entregar parte de los residuos
(Deliver all residues)
(Deliver some residues)
No entregar residuos
(Do not deliver residues)
(*) Tachar lo que no corresponda (Delete as no apropiate)

9.
Los residuos que se entregarán y/o los que permanecerán a bordo, así como la
capacidad de almacenamiento máxima figuran en el reverso de esta notificación. (The
residues that Hill be delivered and/or those which will stay on board, as well as the maximum
storage capacity appear in the back of this document)
CONFIRMO que la información contenida en este documento es correcta y que existe a bordo
suficiente capacidad para almacenar residuos entre este puerto y el próximo en que entregaré
residuos.
(I CONFIRM that the information of this document is correct and that exists on board
sufficient capacity to stored residues between this port and the next in which I will deliver
residues).
Fecha(Date):____/__________/_____,

Hora (Time):__________/__________
El Capitán (Master).

RESIDUO DEL BUQUE (SHIP´S RESIDUES) (m3)

Tipo (Type)

Para entregar
(To deliver)

Quedan a bordo
(Remain on bord)

Capacidad máxima de
almacenamiento
(Maximun capacity of
storage)

Estimación de la cantidad
generada hasta el próximo
puerto de escala (Estimated
residues in the next port of call)

1.- Residuos oleosos (Oil residues)
Fangos (Sludges)
Agua de sentinas
Bilge water
Otros (Other)
2.- Residuos de sustancias nocivas líquidas (Noxius liquid substances residues)
Lavazas (Tanker
washing)
Otros (Other)
3.- Aguas sucias (Dirty water)
Aseos y cocina
(Toilletes and galley)
Enfermería (Hospital)
Espacios de animales
vivos (Live animals
spaces)
4. Basuras sólidas (Solid waster)

Próximo puerto de
escala(Next port of call)

Producto (Product)

Producto (Product)

Clase (Class)

Orgánicas (Organics)
Plásticos (Plastics)
Metálicas (Metalics)
Otras (Other)
5. Residuos de carga o relacionados con ella (Cargo residues and other in connection with cargo)
Restos de carga
(Cargo residues)
Material de estiba
(Storage material)
Otros (Other)

Clase (Class)

ANEXO II. MODELO DE SOLICITUD DE
SERVICIO A INSTALACIÓN RECEPTORA

A continuación se presenta un ejemplo de modelo para que los capitanes de los buques o
sus representantes remitan a las instalaciones receptoras para solicitar el servicio de
recogida de los desechos de buques o residuos de carga.

SOLICITUD DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS (*)
DATOS EMPRESA PRESTADORA
Tel.
Fax:
E-mail:

NOMBRE:
CIF:
Persona Responsable del servicio:

DATOS DEL BUQUE
NOMBRE DEL BUQUE:

BANDERA:

LUGAR DE ATRAQUE DEL BUQUE:
FECHA LLEGADA A PUERTO:

HORA ESTIMADA LLEGADA A PUERTO:

FECHA SALIDA DEL PUERTO:

HORA APROXIMADA SALIDA DEL PUERTO:

FECHA PARA LA QUE SOLCITA SERVICIO:

HORA PARA LA QUE SOLICITA SERVICIO:

RESIDUOS A RECEPCIONAR
CANTIDAD (m3)

TIPO DE RESIDUO
Anexo I. RESIDUOS OLEOSOS. Desechos generados, agua de lastre
contaminada, residuos de carga)
Tipo A: Residuos contaminados con petróleo crudo
Tipo B: Residuos contaminados con productos petrolíferos distintos del petróleo crudo
d
1
Tipo C: Desechos procedentes de las sentinas, de los equipos de depuración de
combustible y aceites de los motores
Aguas de sentinas
Fangos
Aceite usado

Anexo II. RESIDUOS DE CARGA DE SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS
Anexo IV. AGUAS SUCIAS
Aguas de aseos y cocinas
Aguas de enfermería
Aguas de espacios de animales vivos

Anexo V. BASURAS SÓLIDAS
Basuras orgánicas
Plásticos
Metales
Vidrios
Papel
Residuos de carga
Restos de material de estiba

OTROS DESECHOS Y RESIDUOS.
Descripción(3):
LIMITACIONES O PARTICULARIZACIONES DEL SERVICIO
Buque atracado o fondeado
Necesidad de utilizar sistemas de bombeo propios de la empresa por carencia de medios adecuados y en
buen uso del buque
Otras:

Nombre de la persona que solicita el servicio:

Fecha y hora en que solicita el servicio:
Firma:

Compañía:
(1)

A cumplimentar por el Capitán del buque, el armador o su representante.
Descripción del tipo de residuos a entregar. Indicar cuando proceda

(2)

ANEXO III. MODELO DE RECIBO DE RESIDUOS
MARPOL

En el presente Anexo se adjunta el modelo del recibo que las instalaciones receptoras de
residuos Marpol entregan tras cada servicio, una vez refrendado por Capitanía Marítima, a
los capitanes de los buques, certificando la recogida de tales residuos.

ESPAÑA

SPAIN

MODELO DE RECIBO DE RESIDUOS MARPOL (Anverso)
RECEPCIÓN DE RESIDUOS MARPOL
(RECEPTION OF MARPOL RESIDUES)
La instalación Portuaria Receptora abajo mencionada, autorizada por la Administración
española,
The bellow Reception Facility, authorized by the Spanish Administration,

Nombre-Name

Código-Code

Certifica que el buque:
Certifies that the ship:
Nombre
Name
Bandera
Flag

Distintivo
Call Signal

Ha entregado en el puerto de:
Has delivered in the harbour of:
Tipo / Type

los siguientes residuos:
the following residues:
Anexo MARPOL /
MARPOL Annex

Cantidad (m3)
Quantity (m3)

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Internacional “MARPOL 73/78”, la
Directiva de la Unión Europea 2000/59/CE y la legislación Española aplicable.
In accordance with “MARPOL 73/78” Convention, European Directive 2000/59/CE and the Spanish regulations.

Fecha / Date: _____/_______________/2___
Firma y sello de la Instalación Portuaria
Receptora
Sign and stamp of the Reception Facility

Firma y sello de la Capitanía Marítima
Sign and stamp of the Maritime Authority
of the harbour

MODELO DE RECIBO DE RESIDUOS MARPOL (Reverso)

Este recibo no es válido sin el sello y la firma de la Capitanía Marítima del puerto
donde se haya realizado la entrega de residuos.
El Capitán del buque deberá exigir a la instalación portuaria receptora que
muestre la autorización de la Entidad Gestora del Puerto para la recepción de
los residuos procedentes de los buques o una copia autentificada de la misma.
Solamente las instalaciones autorizadas están facultadas para expedir el
presente recibo.

This receipt is only valid when signed and stamped by the Port Maritime Authority
where the residues have been delivered.
The ship´s Captain must required of the Reception Facility that show the Port
Authority Authoritation to recelve residues from ships or a legalized copy.
Only authorized Reception Facilities are allowed to deliver this receipt.

ANEXO IV. MODELO DE SOLICITUD DE
EXENCIÓN PARA BUQUES QUE OPERAN EN
ESCALAS FRECUENTES Y REGULARES

Los buques que operan en escalas frecuentes y regulares pueden solicitar a Capitanía
Marítima la exención de las obligaciones de comunicación y entrega de desechos en la
terminal de Holcim en cada escala, mediante el formulario que se presenta a continuación.

MODELO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN
En (puerto), a (fecha), D. (nombre y apellidos), en calidad de (Capitán o Representante legal) del
buque nombrado (nombre del buque), de bandera de (país), número OMI (número OMI) y señal
distintiva (distintivo de llamada) declara que el mencionado buque está dedicado actualmente al
tráfico regular entre los siguientes puertos:
PUERTO

PAÍS

SOLICITA ante la Capitanía Marítima de (nombre del puerto bajo su jurisdicción) la exención
(parcial o total) del cumplimiento de los artículos 6 y 7.1 del Real Decreto 1381/2002, de 20 de
Diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y
residuos de carga (B.O.E. nº 305 de 21.12.2002).
A tal fin, acompaña la documentación marcada con (X) que se relaciona a continuación:
Certificado del fletador, armador o propietario acreditativo de que realiza viajes
regulares entre los mismos puertos
Copia autentificada del contrato o carta de aceptación de la instalación(es)
portuaria(s) de recepción de desechos de los buques
Plan anual de entrega de desechos
Plano de disposición de tanques de aguas oleosas de sentinas y desechos de
hidrocarburos de los espacios de máquinas
Plano de disposición de tanques de aguas sucias
Plano de disposición de contenedores y espacios destinados al almacenamiento de
basuras domésticas y otros desechos sólidos
Tabla de capacidades de tanques, contenedores y espacios destinados al
almacenamiento de desechos
Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (IOPP)
y su suplemento
Libro registro de hidrocarburos
Certificado Internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias
Libro registro de basuras
Plan de gestión de basuras
Firma y sello del solicitante

ANEXO V. MODELO DE NOTIFICACIÓN DE
DEFICIENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS
Y DESECHOS

El presente Anexo contiene el formulario que deben emplear los capitanes de los buques o
sus representantes, para notificar a Autoridad Portuaria y Holcim (España) las posibles
deficiencias que detecten en el servicio de recogida de desechos de los buques y residuos
de carga.

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE
DEFICIENCIAS EN LA RECEPCIÓN DE
RESIDUOS Y DESECHOS
Autoridad Portuaria de:

Nº Ref.:
Incidencia Nº:

Puerto:

Fecha del incidente
Hora del incidente
Hora de Solicitud del servicio
Hora de inicio del servicio
Hora de término del servicio
Tipo de residuo

Descripción del incidente
Causa
Retraso Indebido
Incomparecencia de la
empresa prestadora
Carencia de medios
necesarios

MARPOL Anexo:

Hora del servicio

Cantidad (m3)

Detalles
Hora término servicio

Medios aportados por la Empresa Prestadora:
Medios aportados por el Barco:

Deficiencias en la operación
Otros

Buque
Nombre

Bandera

Fecha de Cumplimentación del Formulario

Distintivo
Firma del Representante del Buque

ANEXO VI. LISTA EUROPEA DE RESIDUOS

En el presente Anexo se presenta la Lista Europea de Residuos de conformidad con la letra
a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo
1 de la Directiva 91 /689/CEE, sobre residuos peligrosos.

Lista Europea de Residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91 /689/CEE,
sobre residuos peligrosos (aprobada por la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de
mayo, modificada por las Decisiones de la Comisión, 2001/1 18/CE, de 16 de enero, y
2001/119, de 22 de enero, y por la Decisión del Consejo 2001/573, de 23 de julio)
INTRODUCCIÓN
A) Se considera que los residuos clasificados como peligrosos presentan una o más de las
características enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE y, en lo que respecta a las
características H3 a H8, H10(1)yH11 de dicho anexo, una o más de las siguientes propiedades:
•

Punto de inflamación <= 55 °C.

•

Contener una o más sustancias clasificadas (2) como muy tóxicas en una concentración
total => 0,1 por 100.

•

Contener una o más sustancias clasificadas como tóxicas en una concentración total => 3
por 100.

•

Contener una o más sustancias clasificadas como nocivas en una concentración total =>
25 por 100.

•

Contener una o más sustancias corrosivas clasificadas como R35 en una concentración
total => 1 por 100.

•

Contener una o más sustancias corrosivas clasificadas como R34 en una concentración
total => 5 por 100.

•

Contener una o más sustancias irritantes clasificadas como R41 en una concentración total
=> 10 por 100.

•

Contener una o más sustancias irritantes clasificadas como R36, R37 ó R38 en una
concentración total => 20 por 100.

•

Contener una sustancia que sea un cancerígeno conocido de la categoría 1 ó 2 en una
concentración => 0, 1 por 100.

•

Contener una sustancia que sea un cancerígeno conocido de la categoría 3 en una
concentración => 1 por 100.

•

Contener una sustancia tóxica para la reproducción de la categoría 1 ó 2, clasificada como
R60 ó R61, en una concentración => 0,5 por 100.

•

Contener una sustancia tóxica para la reproducción de la categoría 3 clasificada como R62
ó R63 en una concentración => 5 por 100.

•

Contener una sustancia mutagénica de la categoría 1 ó 2 clasificada como R46 en una
concentración => 0,1 por 100.

•

Contener una sustancia mutagénica de la categoría 3 clasificada como R40 en una
concentración => 1 por 100.

(1) En la Directiva 92/32/CEE del Consejo, séptima modificación de la Directiva 67/548/CEE. se
introdujo el término «tóxico para la reproducción », con el que se sustituyó el término
«teratogénico». El término «tóxico para la reproducción» se considera conforme a la característica
H10 del anexo III de la Directiva 91/689/CEE.
(2) La clasificación y los números R remiten a la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio
de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L196 de 16 de
agosto de 1967. p. 1). y sus modificaciones posteriores. Los límites de concentración remiten a los
fijados en la Directiva 88/379/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1988, sobre la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (DO L187 de 16 de julio de 1 988,
p. 14)y sus modificaciones posteriores.
B)
1. La presente lista es una lista armonizada de residuos que se revisará periódicamente a la luz de
los nuevos conocimientos y, en particular, de los resultados de la investigación y, si fuera
necesario, se modificará conforme al artículo 1 8 de la Directiva 75/442/CEE. La inclusión de un
material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las
circunstancias.
Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE.
2. Los residuos que figuran en la lista están sujetos a las disposiciones de la Directiva
75/442/CEE, a menos que se aplique lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la
misma.
3. Los diferentes tipos de residuos de la lista se clasifican mediante códigos de seis cifras para los
residuos, y de cuatro y dos cifras para los subcapítulos y capítulos respectivamente. Para localizar
un residuo en la lista se deberá proceder de la manera siguiente:
•

3.1 Localizar la fuente que genera el residuo en los capítulos 01 a 12 ó 17 a 20 y buscar el
código apropiado de seis cifras para el residuo (excluidos los códigos finalizados en 99 de
dichos capítulos). Nótese que algunas unidades de producción específicas pueden
necesitar varios capítulos para clasificar sus actividades: por ejemplo, un fabricante de

automóviles puede encontrar sus residuos en los capítulos 12 (residuos del moldeado y del
tratamiento de superficie de metales y plásticos), 11 (residuos inorgánicos que contienen
metales procedentes del tratamiento y del recubrimiento de metales) y 08 (residuos de la
utilización de revestimientos), dependiendo de las diferentes fases del proceso de
fabricación.
Nota: los residuos de envases recogidos selectivamente (incluidas las mezclas de
materiales de envase diferentes) se clasificarán con el código 15 01, no el 20 01.
•

3.2 Si no se encuentra ningún código de residuo apropiado en los capítulos 01 a 120 1 7 a
20, se deberán consultar los capítulos 13. 14 y 15 para localizar el residuo.

•

3.3 Si el residuo no se encuentra en ninguno de estos códigos, habrá que dirigirse al
capítulo 16. 3.4 Si tampoco se encuentra en el capítulo 16, se deberá utilizar el código 99
(residuos no especificados en otra categoría) en la parte de la lista que corresponde a la
actividad identificada en el primer paso.

4. Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas
disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva.
5. A efectos de la presente Lista, «sustancia peligrosa» designa cualquier sustancia que haya sido
o vaya a ser clasificada como peligrosa en la Directiva 67/548/CEE y sus modificaciones; «metal
pesado» designa cualquier compuesto de antimonio, arsénico, cadmio, cromo (VI), cobre, plomo,
mercurio, níquel, selenio, telurio, talio y estaño, así como estas sustancias en sus formas
metálicas, siempre que éstas estén clasificadas como sustancias peligrosas.
6. Cualquier residuo clasificado como peligroso a través de una referencia específica o general a
sustancias peligrosas sólo se considerará peligroso si las concentraciones de estas sustancias (es
decir, el porcentaje en peso) son suficientes para que el residuo presente una o más de las
características enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE del Consejo. En lo que se
refiere a las categorías H3 a H8, H10 y H11 se aplicará el apartado A de este anejo. Este mismo
apartado no contiene en la actualidad disposiciones respecto a las características H1, H2, H9 y
H12 a H14.
7. De conformidad con la Directiva 99/45, que establece en su preámbulo que se considera que el
caso de las aleaciones necesita una evaluación en mayor profundidad porque las características
de las aleaciones son tales que puede que no sea posible definir con exactitud sus propiedades
utilizando los métodos convencionales actualmente disponibles, lo dispuesto en el apartado A de
este anejo no se aplicará a las aleaciones de metales puros (no contaminados con sustancias
peligrosas). Esto será así hasta tanto siga pendiente de realización la labor que la Comisión y los

Estados miembros se han comprometido a emprender sobre el método específico de clasificación
de las aleaciones. Los residuos específicamente enumerados en la presente lista seguirán
estando clasificados como en la actualidad.
8. Se han utilizado las siguientes normas de numeración de los epígrafes de la lista: En el caso de
los residuos en los que no se han introducido cambios se han utilizado los números de código de
la Decisión 94/3/CE; los códigos de residuos que han sufrido modificaciones se han eliminado y
dejado en blanco para evitar confusiones tras la aplicación de la nueva lista; a los residuos
añadidos se les ha atribuido códigos no utilizados en la Decisión 94/3/CE y en la Decisión
2000/532/CE de la Comisión.

ÍNDICE Capítulos de la lista
01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de
minerales
02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación
y elaboración de alimentos
03 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles, pasta de papel,
papel y cartón
04 Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil
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 fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas,
barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión
09 Residuos de la industria fotográfica
10 Residuos de procesos térmicos
11 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales;
residuos de la hidrometalurgia no férrea
12 Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos
13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los capítulos
05, 12 y 19)
14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los 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 (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)
18 Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos de cocina y
de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios)
19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de
aguas residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industrial
20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios,
industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente

01

RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS
FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MINERALES

01 01

Residuos de la extracción de minerales

01 01 01

Residuos de la extracción de minerales metálicos

01 01 02

Residuos de la extracción de minerales no metálicos

01 03

Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos

01 03 04*

Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros

01 03 05*

Otros estériles que contienen sustancias peligrosas

01 03 06

Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05

01 03 07*

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química
de minerales metálicos

01 03 08

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07

01 03 09

Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 01 03 07

01 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

01 04

Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos

01 04 07*

Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física y química de
minerales no metálicos

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09

Residuos de arena y arcillas

01 04 10

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 11

Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el código 01 04
07

01 04 12

Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los mencionados en los
códigos 01 04 07 y 01 04 11

01 04 13

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 99

Residuos no especificados en otra categoría

01 05

Lodos y otros residuos de perforaciones

01 05 04

Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce

01 05 05*

Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos

01 05 06*

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas

01 05 07

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en
los códigos 01 05 05 y 01 05 06

01 05 08

Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los
códigos 01 05 05 y 01 05 06

01 05 99

Residuos no especificados en otra categoría

02

RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y
PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

02 01

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

02 01 01

Lodos de lavado y limpieza

02 01 02

Residuos de tejidos de animales

02 01 03

Residuos de tejidos de vegetales

02 01 04

Residuos de plásticos (excepto embalajes)

02 01 06

Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y
tratados fuera del lugar donde se generan

02 01 07

Residuos de la silvicultura

02 01 08*

Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas

02 01 09

Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08

02 01 10

Residuos metálicos

02 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

02 02

Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal

02 02 01

Lodos de lavado y limpieza

02 02 02

Residuos de tejidos de animales

02 02 03

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 02 04

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 02 99

Residuos no especificados en otra categoría

02 03

Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao,
café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura,
preparación y fermentación de melazas

02 03 01

Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación

02 03 02

Residuos de conservantes

02 03 03

Residuos de la extracción con disolventes

02 03 04

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 03 05

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

02 04

Residuos de la elaboración de azúcar

02 04 01

Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha

02 04 02

Carbonato cálcico fuera de especificación

02 04 03

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 04 99

Residuos no especificados en otra categoría

02 05

Residuos de la industria de productos lácteos

02 05 01

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 05 02

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 05 99

Residuos no especificados en otra categoría

02 06

Residuos de la industria de panadería y pastelería

02 06 01

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 06 02

Residuos de conservantes

02 06 03

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 06 99

Residuos no especificados en otra categoría

02 07

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

02 07 01

Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas

02 07 02

Residuos de la destilación de alcoholes

02 07 03

Residuos del tratamiento químico

02 07 04

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 07 05

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 07 99

Residuos no especificados en otra categoría

03

RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y
MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN

03 01

Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles

03 01 01

Residuos de corteza y corcho

03 01 04*

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas

03 01 05

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el
código 03 01 04

03 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

03 02

Residuos de los tratamientos de conservación de la madera

03 02 01*

Conservantes de la madera orgánicos no halogenados

03 02 02*

Conservantes de la madera organoclorados

03 02 03*

Conservantes de la madera organometálicos

03 02 04*

Conservantes de la madera inorgánicos

03 02 05*

Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas

03 02 99

Conservantes de la madera no especificados en otra categoría

03 03

Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón

03 03 01

Residuos de corteza y madera

03 03 02

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

03 03 05

Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel

03 03 07

Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón

03 03 08

Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado

03 03 09

Residuos de lodos calizos

03 03 10

Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación
mecánica

03 03 11

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 03 03 10

03 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

04

RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL

04 01

Residuos de las industrias del cuero y de la piel

04 01 01

Carnazas y serrajes de encalado

04 01 02

Residuos de encalado

04 01 03*

Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida

04 01 04

Residuos líquidos de curtición que contienen cromo

04 01 05

Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo

04 01 06

Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que contienen cromo

04 01 07

Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo

04 01 08

Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes, polvo) que contienen cromo

04 01 09

Residuos de confección y acabado

04 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

04 02

Residuos de la industria textil

04 02 09

Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastómeros, plastómeros)

04 02 10

Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera)

04 02 14*

Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos

04 02 15

Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14

04 02 16*

Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas

04 02 17

Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16

04 02 19*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

04 02 20

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código 04 02 19

04 02 21

Residuos de fibras textiles no procesadas

04 02 22

Residuos de fibras textiles procesadas

04 02 99

Residuos no especificados en otra categoría

05

RESIDUOS DEL REFINO DE PETRÓLEO, PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y TRATAMIENTO
PIROLÍTICO DEL CARBÓN

05 01

Residuos del refino de petróleo

05 01 02*

Lodos de desalación

05 01 03*

Lodos de fondos de tanques

05 01 04*

Lodos de alquil ácido

05 01 05*

Derrames de hidrocarburos

05 01 06*

Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos

05 01 07*

Alquitranes ácidos

05 01 08*

Otros alquitranes

05 01 09*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

05 01 10

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código 05 01 09

05 01 11*

Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases

05 01 12*

Hidrocarburos que contienen ácidos

05 01 13

Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas

05 01 14

Residuos de columnas de refrigeración

05 01 15*

Arcillas de filtración usadas

05 01 16

Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo

05 01 17

Betunes

05 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

05 06

Residuos del tratamiento pirolítico del carbón

05 06 01*

Alquitranes ácidos

05 06 03*

Otros alquitranes

05 06 04

Residuos de columnas de refrigeración

05 06 99

Residuos no especificados en otra categoría

05 07

Residuos de la purificación y transporte de gas natural

05 07 01*

Residuos que contienen mercurio

05 07 02

Residuos que contienen azufre

05 07 99

Residuos no especificados en otra categoría

06

RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

06 01

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de ácidos

06 01 01*

Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso

06 01 02*

Ácido clorhídrico

06 01 03*

Ácido fluorhídrico

06 01 04*

Ácido fosfórico y ácido fosforoso

06 01 05*

Ácido nítrico y ácido nitroso

06 01 06*

Otros ácidos

06 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 02

Residuos de la FFDU de bases

06 02 01*

Hidróxido cálcico

06 02 03*

Hidróxido amónico

06 02 04*

Hidróxido potásico e hidróxido sódico

06 02 05*

Otras bases

06 02 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 03

Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos

06 03 11*

Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros

06 03 13*

Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados

06 03 14

Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13

06 03 15*

Óxidos metálicos que contienen metales pesados

06 03 16

Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15

06 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 04

Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el código 06 03

06 04 03*

Residuos que contienen arsénico

06 04 04*

Residuos que contienen mercurio

06 04 05*

Residuos que contienen otros metales pesados

06 04 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 05

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

06 05 02*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

06 05 03

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código 06 05 02

06 06

Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos químicos del azufre y
de procesos de desulfuración

06 06 02*

Residuos que contienen sulfuros peligrosos

06 06 03

Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02

06 06 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 07

Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos

06 07 01*

Residuos de electrólisis que contienen amianto

06 07 02*

Carbón activo procedente de la producción de cloro

06 07 03*

Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio

06 07 04*

Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto

06 07 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 08

Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados

06 08 02

Residuos que contienen clorosilanos

06 08 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 09

Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y procesos químicos del fósforo

06 09 02

Escorias de fósforo

06 09 03*

Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias peligrosas

06 09 04

Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09 03

06 09 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 10

Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y procesos químicos del
nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes

06 10 02*

Residuos que contienen sustancias peligrosas

06 10 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 11

Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes

06 11 01

Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de titanio

06 11 99

Residuos no especificados en otra categoría

06 13

Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría

06 13 01*

Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas

06 13 02*

Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)

06 13 03

Negro de carbón

06 13 04*

Residuos procedentes de la transformación del amianto

06 13 05*

Hollín

06 13 99

Residuos no especificados en otra categoría

07

RESIDUOS DE PROCESOS QUÕMICOS ORGÁNICOS

07 01

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

07 01 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

07 01 03*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

07 01 04*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

07 01 07*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

07 01 08*

Otros residuos de reacción y de destilación

07 01 09*

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados

07 01 10*

Otras tortas de filtración y absorbentes usados

07 01 11*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

07 01 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 01 11

07 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

07 02

Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales

07 02 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

07 02 03*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

07 02 04*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

07 02 07*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

07 02 08*

Otros residuos de reacción y de destilación

07 02 09*

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados

07 02 10*

Otras tortas de filtración y absorbentes usados

07 02 11*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

07 02 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 02 11

07 02 13

Residuos de plástico

07 02 14*

Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas

07 02 15

Residuos procedentes de aditivos distintos de los especificados en el código 07 02 14

07 02 16

Residuos que contienen siliconas

07 02 99

Residuos no especificados en otra categoría

07 03

Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 11)

07 03 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

07 03 03*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

07 03 04*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

07 03 07*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

07 03 08*

Otros residuos de reacción y de destilación

07 03 09*

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados

07 03 10*

Otras tortas de filtración y absorbentes usados

07 03 11*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

07 03 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 03 11

07 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

07 04

Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los códigos 02 01 08 y 02
01 09), de conservantes de la madera (excepto los del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas

07 04 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

07 04 03*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

07 04 04*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

07 04 07*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

07 04 08*

Otros residuos de reacción y de destilación

07 04 09*

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados

07 04 10*

Otras tortas de filtración y absorbentes usados

07 04 11*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

07 04 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 04 11

07 04 13*

Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas

07 04 99

Residuos no especificados en otra categoría

07 05

Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos

07 05 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

07 05 03*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

07 05 04*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

07 05 07*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

07 05 08*

Otros residuos de reacción y de destilación

07 05 09*

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados

07 05 10*

Otras tortas de filtración y absorbentes usados

07 05 11*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

07 05 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 05 11

07 05 13*

Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas

07 05 14

Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13

07 05 99

Residuos no especificados en otra categoría

07 06

Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos

07 06 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

07 06 03*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

07 06 04*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

07 06 07*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

07 06 08*

Otros residuos de reacción y de destilación

07 06 09*

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados

07 06 10*

Otras tortas de filtración y absorbentes usados

07 06 11*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

07 06 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 06 11

07 06 99

Residuos no especificados en otra categoría

07 07

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

07 07 01*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

07 07 03*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

07 07 04*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

07 07 07*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

07 07 08*

Otros residuos de reacción y de destilación

07 07 09*

Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados

07 07 10*

Otras tortas de filtración y absorbentes usados

07 07 11*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

07 07 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 07 07 11

07 07 99

Residuos no especificados en otra categoría

08

RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU)
DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VíTREOS), ADHESIVOS,
SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN

08 01

Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz

08 01 11*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 12

Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 11

08 01 13*

Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 14

Lodos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 13

08 01 15*

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 16

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 15

08 01 17*

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas

08 01 18

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código
08 01 17

08 01 19*

Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

08 01 20

Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz, distintos de los especificados en el código 08
01 19

08 01 21*

Residuos de decapantes o desbarnizadores

08 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

08 02

Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos)

08 02 01

Residuos de arenillas de revestimiento

08 02 02

Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos

08 02 03

Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos

08 02 99

Residuos no especificados en otra categoría

08 03

Residuos de la FFDU de tintas de impresión

08 03 07

Lodos acuosos que contienen tinta

08 03 08

Residuos líquidos acuosos que contienen tinta

08 03 12*

Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas

08 03 13

Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12

08 03 14*

Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas

08 03 15

Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14

08 03 16*

Residuos de soluciones corrosivas

08 03 17*

Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas

08 03 18

Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17

08 03 19*

Aceites de dispersión

08 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

08 04

Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de impermeabilización)

08 04 09*

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 04 10

Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 09

08 04 11*

Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 04 12

Lodos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 11

08 04 13*

Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

08 04 14

Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04
13

08 04 15*

Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas

08 04 16

Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el
código 08 04 15

08 04 17*

Aceite de resina

08 04 99

Residuos no especificados en otra categoría

08 05

Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08

08 05 01*

Isocianatos residuales

09

RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA

09 01

Residuos de la industria fotográfica

09 01 01*

Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua

09 01 02*

Soluciones de revelado de placas de impresión al agua

09 01 03*

Soluciones de revelado con disolventes

09 01 04*

Soluciones de fijado

09 01 05*

Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado

09 01 06*

Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos fotográficos

09 01 07

Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata

09 01 08

Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata

09 01 10

Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores

09 01 11*

Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16
06 03

09 01 12

Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en el código 09 01 11

09 01 13*

Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata distintos de los
especificados en el código 09 01 06

09 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

10

RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS

10 01

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

10 01 01

Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código
10 01 04)

10 01 02

Cenizas volantes de carbón

10 01 03

Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)

10 01 04*

Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos

10 01 05

Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de gases de
combustión

10 01 07

Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de
combustión

10 01 09*

Ácido sulfúrico

10 01 13*

Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles

10 01 14*

Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración que contienen
sustancias peligrosas

10 01 15

Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la co-incineración, distintos de los
especificados en el código 10 01 14

10 01 16*

Cenizas volantes procedentes de la co-incineración que contienen sustancias peligrosas

10 01 17

Cenizas volantes procedentes de la co-incineración distintas de las especificadas en el código 10 01
16

10 01 18*

Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias peligrosas

10 01 19

Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados en los códigos 10 01
05, 10 01 07 y 10 01 18

10 01 20*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

10 01 21

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 01 20

10 01 22*

Lodos acuosos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la limpieza de calderas

10 01 23

Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados en el código 10
01 22

10 01 24

Arenas de lechos fluidizados

10 01 25

Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales termoeléctricas
de carbón

10 01 26

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración

10 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 02

Residuos de la industria del hierro y del acero

10 02 01

Residuos del tratamiento de escorias

10 02 02

Escorias no tratadas

10 02 07*

Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 02 08

Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 07

10 02 10

Cascarilla de laminación

10 02 11*

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites

10 02 12

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 02
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10 02 13*

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 02 14

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02
13

10 02 15

Otros lodos y tortas de filtración

10 02 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 03

Residuos de la termometalurgia del aluminio

10 03 02

Fragmentos de ánodos

10 03 04*

Escorias de la producción primaria

10 03 05

Residuos de alúmina

10 03 08*

Escorias salinas de la producción secundaria

10 03 09*

Granzas negras de la producción secundaria

10 03 15*

Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en cantidades
peligrosas

10 03 16

Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15

10 03 17*

Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos

10 03 18

Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos de los
especificados en el código 10 03 17

10 03 19*

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas

10 03 20

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 03
19

10 03 21*

Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen sustancias peligrosas

10 03 22

Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados en el código 10
03 21

10 03 23*

Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 03 24

Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 23

10 03 25*

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 03 26

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03
25

10 03 27*

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites

10 03 28

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 03
27

10 03 29*

Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen sustancias peligrosas

10 03 30

Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el
código 10 03 29

10 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 04

Residuos de la termometalurgia del plomo

10 04 01*

Escorias de la producción primaria y secundaria

10 04 02*

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

10 04 03*

Arseniato de calcio

10 04 04*

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos

10 04 05*

Otras partículas y polvos

10 04 06*

Residuos sólidos del tratamiento de gases

10 04 07*

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

10 04 09*

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites

10 04 10

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 04
09

10 04 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 05

Residuos de la termometalurgia del zinc

10 05 01

Escorias de la producción primaria y secundaria

10 05 03*

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos

10 05 04

Otras partículas y polvos

10 05 05*

Residuos sólidos del tratamiento de gases

10 05 06*

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

10 05 08*

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites

10 05 09

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 05
08

10 05 10*

Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en
cantidades peligrosas

10 05 11

Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10

10 05 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 06

Residuos de la termometalurgia del cobre

10 06 01

Escorias de la producción primaria y secundaria

10 06 02

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

10 06 03*

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos

10 06 04

Otras partículas y polvos

10 06 06*

Residuos sólidos del tratamiento de gases

10 06 07*

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

10 06 09*

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites

10 06 10

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 06
09

10 06 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 07

Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino

10 07 01

Escorias de la producción primaria y secundaria

10 07 02

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

10 07 03

Residuos sólidos del tratamiento de gases

10 07 04

Otras partículas y polvos

10 07 05

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

10 07 07*

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites

10 07 08

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 07
07

10 07 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 08

Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos

10 08 04

Partículas y polvo

10 08 08*

Escorias salinas de la producción primaria y secundaria

10 08 09

Otras escorias

10 08 10*

Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en
cantidades peligrosas

10 08 11

Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10

10 08 12*

Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos

10 08 13

Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los
especificados en el código 10 08 12

10 08 14

Fragmentos de ánodos

10 08 15*

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas

10 08 16

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 08 15

10 08 17*

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 08 18

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 08

17
10 08 19*

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites

10 08 20

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 08
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10 08 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 09

Residuos de la fundición de piezas férreas

10 09 03

Escorias de horno

10 09 05*

Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas

10 09 06

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 09 05

10 09 07*

Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas

10 09 08

Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 09 07

10 09 09*

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas

10 09 10

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 09 09

10 09 11*

Otras partículas que contienen sustancias peligrosas

10 09 12

Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11

10 09 13*

Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas

10 09 14

Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13

10 09 15*

Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas

10 09 16

Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 09 15

10 09 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 10

Residuos de la fundición de piezas no férreas

10 10 03

Escorias de horno

10 10 05*

Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas

10 10 06

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 10 05

10 10 07*

Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas

10 10 08

Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 10 07

10 10 09*

Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias peligrosas

10 10 10

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 10 09

10 10 11*

Otras partículas que contienen sustancias peligrosas

10 10 12

Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11

10 10 13*

Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas

10 10 14

Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13

10 10 15*

Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas

10 10 16

Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 10 15

10 10 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 11

Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados

10 11 03

Residuos de materiales de fibra de vidrio

10 11 05

Partículas y polvo

10 11 09*

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen sustancias
peligrosas

10 11 10

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en
el código 10 11 09

10 11 11*

Residuos de pequeÒas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales pesados (por
ejemplo, de tubos catódicos)

10 11 12

Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11

10 11 13*

Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias peligrosas

10 11 14

Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio, distintos de los especificados en el código 10 11
13

10 11 15*

Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que contienen sustancias peligrosas

10 11 16

Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión, distintos de los especificados en el código
10 11 15

10 11 17*

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 11 18

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 11
17

10 11 19*

Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

10 11 20

Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 11
19

10 11 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 12

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

10 12 01

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción

10 12 03

Partículas y polvo

10 12 05

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

10 12 06

Moldes desechados

10 12 08

Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del proceso de cocción)

10 12 09*

Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 12 10

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

10 12 11*

Residuos de vidriado que contienen metales pesados

10 12 12

Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11

10 12 13

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

10 12 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 13

Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados

10 13 01

Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción

10 13 04

Residuos de calcinación e hidratación de la cal

10 13 06

Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13)

10 13 07

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases

10 13 09*

Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto

10 13 10

Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el código 10 13 09

10 13 11

Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en los códigos
10 13 09 y 10 13 10

10 13 12*

Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas

10 13 13

Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 13 12

10 13 14

Residuos de hormigón y lodos de hormigón

10 13 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 14

Residuos de crematorios

10 14 01*

Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio

11

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIE Y DEL RECUBRIMIENTO DE
METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FÉRREA

11 01

Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales
(por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado,
grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización)

11 01 05*

Ácidos de decapado

11 01 06*

Ácidos no especificados en otra categoría

11 01 07*

Bases de decapado

11 01 08*

Lodos de fosfatación

11 01 09*

Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas

11 01 10

Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09

11 01 11*

Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas

11 01 12

Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11

11 01 13*

Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas

11 01 14

Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13

11 01 15*

Eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico que contienen
sustancias peligrosas

11 01 16*

Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas

11 01 98*

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas

11 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

11 02

Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos

11 02 02*

Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluidas jarosita y goethita)

11 02 03

Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa

11 02 05*

Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias peligrosas

11 02 06

Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11
02 05

11 02 07*

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas

11 02 99

Residuos no especificados en otra categoría

11 03

Lodos y sólidos de procesos de temple

11 03 01*

Residuos que contienen cianuro

11 03 02*

Otros residuos

11 05

Residuos de procesos de galvanización en caliente

11 05 01

Matas de galvanización

11 05 02

Cenizas de zinc

11 05 03*

Residuos sólidos del tratamiento de gases

11 05 04*

Fundentes usados

11 05 99

Residuos no especificados en otra categoría

12

RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE
METALES Y PLÁSTICOS

12 01

Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos

12 01 01

Limaduras y virutas de metales férreos

12 01 02

Polvo y partículas de metales férreos

12 01 03

Limaduras y virutas de metales no férreos

12 01 04

Polvo y partículas de metales no férreos

12 01 05

Virutas y rebabas de plástico

12 01 06*

Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones)

12 01 07*

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

12 01 08*

Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos

12 01 09*

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos

12 01 10*

Aceites sintéticos de mecanizado

12 01 12*

Ceras y grasas usadas

12 01 13

Residuos de soldadura

12 01 14*

Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas

12 01 15

Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14

12 01 16*

Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas

12 01 17

Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16

12 01 18*

Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites

12 01 19*

Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables

12 01 20*

Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas

12 01 21

Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 01 20

12 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

12 03

Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto el capítulo 11)

12 03 01*

Líquidos acuosos de limpieza

12 03 02*

Residuos de desengrase al vapor

13

RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (excepto los aceites comestibles y
los de los capítulos 05, 12 y 19)

13 01

Residuos de aceites hidráulicos
Aceites hidráulicos que contienen PCB

13 01 01*

(3 A efectos de la presente lista la definición de PCB es la que figura en la Directiva 96/59/CE)

13 01 04*

Emulsiones cloradas

13 01 05*

Emulsiones no cloradas

13 01 09*

Aceites hidráulicos minerales clorados

13 01 10*

Aceites hidráulicos minerales no clorados

13 01 11*

Aceites hidráulicos sintéticos

13 01 12*

Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables

13 01 13*

Otros aceites hidráulicos

13 02

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13 02 04*

Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13 02 06*

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13 02 07*

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13 02 08*

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

(1) A efectos de la presente lista de residuos, la definición de PCB es la que figura en la Directiva 96/59/CE.
13 03

Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor

13 03 01*

Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB

13 03 06*

Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de los especificados
en el código 13 03 01

13 03 07*

Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor

13 03 08*

Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor

13 03 09*

Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor

13 03 10*

Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor

13 04

Aceites de sentinas

13 04 01*

Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales

13 04 02*

Aceites de sentinas recogidos en muelles

13 04 03*

Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación

13 05

Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas

13 05 01*

Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias aceitosas

13 05 02*

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas

13 05 03*

Lodos de interceptores

13 05 06*

Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas

13 05 07*

Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas

13 05 08*

Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias
aceitosas

13 07

Residuos de combustibles líquidos

13 07 01*

Fuel oil y gasóleo

13 07 02*

Gasolina

13 07 03*

Otros combustibles (incluidas mezclas)

13 08

Residuos de aceites no especificados en otra categoría

13 08 01*

Lodos o emulsiones de desalación

13 08 02*

Otras emulsiones

13 08 99*

Residuos no especificados en otra categoría

14

RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS (excepto
los de los capítulos 07 y 08)

14 06

Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos

14 06 01*

Clorofluorocarburos, HCFC, HFC

14 06 02*

Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

14 06 03*

Otros disolventes y mezclas de disolventes

14 06 04*

Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados

14 06 05*

Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes

15

RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE
FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA

15 01

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

15 01 01

Envases de papel y cartón

15 01 02

Envases de plástico

15 01 03

Envases de madera

15 01 04

Envases metálicos

15 01 05

Envases compuestos

15 01 06

Envases mixtos

15 01 07

Envases de vidrio

15 01 09

Envases textiles

15 01 10*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

15 01 11*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y
porosa peligrosa

15 02

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

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

15 02 03

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los
especificados en el código 15 02 02

16

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA

16 01

Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al final de
su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de
vehículos (excepto los de los capítulos 13, 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08)

16 01 03

Neumáticos fuera de uso

16 01 04

Vehículos desechados.

16 01 06

Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos

16 01 07*

Filtros de aceite

16 01 08*

Componentes que contienen mercurio

16 01 09*

Componentes que contienen PCB

16 01 10*

Componentes explosivos (por ejemplo, air bags)

16 01 11*

Zapatas de freno que contienen amianto

16 01 12

Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11

16 01 13*

Líquidos de frenos

16 01 14*

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

16 01 15

Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14

16 01 16

Depósitos para gases licuados

16 01 17

Metales ferrosos

16 01 18

Metales no ferrosos

16 01 19

Plástico

16 01 20

Vidrio

16 01 21*

Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01
13 y 16 01 14

16 01 22

Componentes no especificados en otra categoría

16 01 99

Residuos no especificados de otra forma

16 02

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

16 02 09*

Transformadores y condensadores que contienen PCB

16 02 10*

Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de los
especificados en el código 16 02 09

16 02 11*

Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC

16 02 12*

Equipos desechados que contiene amianto libre

16 02 13*

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos (4 Los componentes peligrosos de
equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y acumuladores clasificados como
peligrosos en el subcapítulo 16 06, así como interruptores de mercurio, vidrio procedente de
tubos catódicos y otros cristales activados. ), distintos de los especificados en los códigos 16 02
09 y 16 02 12

16 02 14

Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15*

Componentes peligrosos retirados de equipos desechados

16 02 16

Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el código 16 02
15

16 03

Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados

16 03 03*

Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas

16 03 04

Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03

16 03 05*

Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas

16 03 06

Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05

16 04

Residuos de explosivos

16 04 01*

Residuos de municiones

16 04 02*

Residuos de fuegos artificiales

16 04 03*

Otros residuos explosivos

16 05

Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados

16 05 04*

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

16 05 05

Gases en recipientes a presión, distintos de los especificados en el código 16 05 04

16 05 06*

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas
las mezclas de productos químicos de laboratorio

16 05 07*

Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

16 05 08*

Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

16 05 09

Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07
o 16 05 08

16 06

Pilas y acumuladores

16 06 01*

Baterías de plomo

16 06 02*

Acumuladores de Ni-Cd

16 06 03*

Pilas que contienen mercurio

16 06 04

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)

16 06 05

Otras pilas y acumuladores

16 06 06*

Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos selectivamente

16 07

Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de cubas
(excepto los de los capítulos 05 y 13)

16 07 08*

Residuos que contienen hidrocarburos

16 07 09*

Residuos que contienen otras sustancias peligrosas

16 07 99

Residuos no especificados en otra categoría

(2) Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y acumuladores
clasificados como peligrosos en el subcapítulo16 06, así como interruptores de mercurio, residuos de vidrio
procedente de tubos catódicos y otros cristales activados.
16 08

Catalizadores usados

16 08 01

Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto el
código 16 08 07)

16 08 02*

Catalizadores usados que contienen metales de transición (5 Para el ámbito de este código, son
metales de transición: Escandio, vanadio, manganeso, cobalto, cobre itrio, niobio, hafnio,
tungsteno, titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, molibdeno y tántalo. Estos metales o sus
compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como sustancias peligrosas. La clasificación
de sustancias peligrosas determinará cuáles de estos metales de transición o qué compuestos de
estos metales de transición son peligrosos.) peligrosos o compuestos de metales de transición
peligrosos

16 08 03

Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición
no especificados de otra forma

16 08 04

Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido (excepto los del código
16 08 07)

16 08 05*

Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico

16 08 06*

Líquidos usados utilizados como catalizadores

16 08 07*

Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas

16 09

Sustancias oxidantes

16 09 01*

Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico

16 09 02*

Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico

16 09 03*

Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno

16 09 04*

Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría

16 10

Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas

16 10 01*

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas

16 10 02

Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01

16 10 03*

Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas

16 10 04

Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03

16 11

Residuos de revestimientos de hornos y refractarios

16 11 01*

Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos, que
contienen sustancias peligrosas

16 11 02

Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos metalúrgicos distintos
de los especificados en el código 16 11 01

16 11 03*

Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos que contienen
sustancias peligrosas

16 11 04

Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de los
especificados en el código 16 11 03

16 11 05*

Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que contienen
sustancias peligrosas

16 11 06

Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, distintos de los
especificados en el código 16 11 05

17

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE
ZONAS CONTAMINADAS)

17 01

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 06*

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que
contienen sustancias peligrosas

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el
código 17 01 06

(3) Para el ámbito de esta lista, son metales de transición: escandio, vanadio, manganeso, cobalto, cobre, itrio,
niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, molibdeno y tántalo. Estos metales o sus
compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como sustancias peligrosas.
17 02

Madera, vidrio y plástico

17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

17 02 04*

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

17 03

Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados

17 03 01*

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 03 03*

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04

Metales (incluidas sus aleaciones)

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y acero

17 04 06

Estaño

17 04 07

Metales mezclados

17 04 09*

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

17 05 03*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 04

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 05*

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 05 07*

Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 06

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

17 06 01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03*

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03
Materiales de construcción que contienen amianto

17 06 05

(6 La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su
eliminación mediante depósito en vertedero no entrará en vigor hasta que se apruebe la
normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de
residuos de materiales de la construcción que contengasn amianto. mientras tanto, los residuos
de la construcción no triturados que contengan amianto, podrán eliminarse en veretederos de
residuos no peligrosos,m de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el qu se regula la eliminación de residuos mediante depósito

en vertedero.)
17 08

Materiales de construcción a base de yeso

17 08 01*

Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01

17 09

Otros residuos de construcción y demolición

17 09 01*

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

17 09 02*

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen
PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que
contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

17 09 03*

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17
09 01, 17 09 02 y 17 09 03

18

RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN
ASOCIADA (salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente
de la prestación de cuidados sanitarios)

18 01

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

18 01 01

Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 01 03)

18 01 02

Restos anatómicos y órganos, incluidos bolsas y bancos de sangre (excepto el código 18 01 03)

18 01 03*

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones

18 01 04

Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir
infecciones (por ejemplo, vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, pañales)

18 01 06*

Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

18 01 07

Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06

18 01 08*

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

18 01 09

Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08

18 01 10*

Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales

18 02

Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de
animales

18 02 01

Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 02 02)

18 02 02*

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones

18 02 03

Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir
infecciones

18 02 05*

Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

18 02 06

Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05

18 02 07*

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

18 02 08

Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07

19

RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DE LAS
PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL

19 01

Residuos de la incineración o pirólisis de residuos

19 01 02

Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno

19 01 05*

Torta de filtración del tratamiento de gases

19 01 06*

Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos

19 01 07*

Residuos sólidos del tratamiento de gases

19 01 10*

Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases

19 01 11*

Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas

19 01 12

Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19 01 11

19 01 13*

Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas

19 01 14

Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13

19 01 15*

Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas

19 01 16

Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15

19 01 17*

Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas

19 01 18

Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17

19 01 19

Arenas de lechos fluidizados

19 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

19 02

Residuos de tratamientos físicoquímicos de residuos (incluidas la descromatación, descianuración
y neutralización)

19 02 03

Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos

19 02 04*

Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso

19 02 05*

Lodos de tratamientos físicoquímicos que contienen sustancias peligrosas

19 02 06

Lodos de tratamientos físicoquímicos, distintos de los especificados en el código 19 02 05

19 02 07*

Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación

19 02 08*

Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas

19 02 09*

Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas

19 02 10

Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 19 02 09

19 02 11*

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas

19 02 99

Residuos no especificados en otra categoría
Residuos estabilizados/solidificados

19 03

(7 Los procesos de estabilización cambian la peligrosidad de los constituyentes del residuo,
transformándolo de peligroso en no peligroso. Los procesos de solidificación sólo cambien el
estado físico del residuo (por ejemplo, de líquido a sólido) mediante aditivos sin variar sus
propiedades químicas.)

19 03 04*

Residuos peligrosos parcialmente (8 Se considera parcialmente estabilizado un residuo cuando,
después del proceso de estabilización, us constituyentes peligrosos que no se han transformado
completamente en constituyentes no peligrosos pueden propagarse en el medio ambiente a
corto, medio o largo plazo.) estabilizados

19 03 05

Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 19 03 04

19 03 06*

Residuos peligrosos solidificados

19 03 07

Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 19 03 06

19 04

Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación

19 04 01

Residuos vitrificados

19 04 02*

Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases

19 04 03*

Fase sólida no vitrificada

19 04 04

Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados

19 05

Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos

19 05 01

Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados

19 05 02

Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal

19 05 03

Compost fuera de especificación

19 05 99

Residuos no especificados en otra categoría

19 06

Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos

19 06 03

Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales

19 06 04

Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales

19 06 05

Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales

19 06 06

Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales

19 06 99

Residuos no especificados en otra categoría

19 07

Lixiviados de vertedero

19 07 02*

Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas

19 07 03

Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02

19 08

Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría

19 08 01

Residuos de cribado

19 08 02

Residuos de desarenado

19 08 05

Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas

19 08 06*

Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas

19 08 07*

Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones

19 08 08*

Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados

19 08 09*

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que
contienen aceites y grasas comestibles

19 08 10*

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas distintas
de las especificadas en el código 19 08 09

19 08 11*

Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento biológico de aguas
residuales industriales

19 08 12

Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales distintos de los
especificados en el código 19 08 11

19 08 13*

Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de aguas
residuales industriales

19 08 14

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de los
especificados en el código 19 08 13

19 08 99

Residuos no especificados en otra categoría

19 09

Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso industrial

19 09 01

Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado

19 09 02

Lodos de la clarificación del agua

19 09 03

Lodos de descarbonatación

19 09 04

Carbón activo usado

19 09 05

Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas

19 09 06

Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones

19 09 99

Residuos no especificados en otra categoría

19 10

Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales

19 10 01

Residuos de hierro y acero

19 10 02

Residuos no férreos

19 10 03*

Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen sustancias peligrosas

19 10 04

Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintas de las especificadas en el
código 19 10 03

19 10 05*

Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas

19 10 06

Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05

19 11

Residuos de la regeneración de aceites

19 11 01*

Arcillas de filtración usadas

19 11 02*

Alquitranes ácidos

19 11 03*

Residuos de líquidos acuosos

19 11 04*

Residuos de la limpieza de combustibles con bases

19 11 05*

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas

19 11 06

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 19 11 05

19 11 07*

Residuos de la depuración de efluentes gaseosos

19 11 99

Residuos no especificados en otra categoría

19 12

Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, trituración,
compactación, peletización) no especificados en otra categoría

19 12 01

Papel y cartón

19 12 02

Metales férreos

19 12 03

Metales no férreos

19 12 04

Plástico y caucho

19 12 05

Vidrio

19 12 06*

Madera que contiene sustancias peligrosas

19 12 07

Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06

19 12 08

Textiles

19 12 09

Minerales (por ejemplo, arena, piedras)

19 12 10

Residuos combustibles (combustible derivado de residuos)

19 12 11*

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de
residuos que contienen sustancias peligrosas

19 12 12

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de
residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11

19 13

Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas

19 13 01*

Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas

19 13 02

Residuos sólidos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 19 13 01

19 13 03*

Lodos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas

19 13 04

Lodos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 19 13 03

19 13 05*

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias peligrosas

19 13 06

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas distintos de los especificados en el código 19 13
05

19 13 07*

Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, que contienen sustancias peligrosas,
procedentes de la recuperación de aguas subterráneas

19 13 08

Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos procedentes de la recuperación de aguas
subterráneas, distintos de los especificados en el código 19 13 07

20

RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES
PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS
FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE

20 01

Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01)

20 01 01

Papel y cartón

20 01 02

Vidrio

20 01 08

Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes

20 01 10

Ropa

20 01 11

Tejidos

20 01 13*

Disolventes

20 01 14*

Ácidos

20 01 15*

Álcalis

20 01 17*

Productos fotoquímicos

20 01 19*

Plaguicidas

20 01 21*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

20 01 23*

Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos

20 01 25

Aceites y grasas comestibles

20 01 26*

Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25

20 01 27*

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

20 01 28

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27

20 01 29*

Detergentes que contienen sustancias peligrosas

20 01 30

Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29

20 01 31*

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

20 01 32

Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31

20 01 33*

Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y
acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías

20 01 34

Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33
Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01
21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos

20 01 35*

(9 Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y
acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapítulo 16 06, así como los interruptores de
mercurio, vidrio procedente de tubos catódicos y otros vidrios activados)

20 01 36

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01
21, 20 01 23 y 20 01 35

20 01 37*

Madera que contiene sustancias peligrosas

20 01 38

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37

20 01 39

Plásticos

20 01 40

Metales

20 01 41

Residuos del deshollinado de chimeneas

20 01 99

Otras fracciones no especificadas en otra categoría

20 02

Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios)

20 02 01

Residuos biodegradables

20 02 02

Tierra y piedras

20 02 03

Otros residuos no biodegradables

20 03

Otros residuos municipales

20 03 01

Mezclas de residuos municipales

20 03 02

Residuos de mercados

20 03 03

Residuos de limpieza viaria

20 03 04

Lodos de fosas sépticas

20 03 06

Residuos de la limpieza de alcantarillas

20 03 07

Residuos voluminosos

20 03 99

Residuos municipales no especificados en otra categorías.

