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Traslado de Resolución por la que se autoriza a
ASTURIANA DE PROCESO, SL, como instalación
de gestión de residuos"
DesIrnalan0i

ASTURIANA DE PROCESO,SL
FONCI ELLO, 42, 33690 LLAN ERA

NOTIFICACIóN DE RESOLUCIÓN

i

Con fecha de octubre de 2016 lo Consejera de lnfraestructuros, Ordenoción del Territorio y Medio Ambiente (P.D.
Resotución de de septiembre de 2075, BOPA 09-09-75, la Directora Generol de Prevención y Control Ambientol) ha
emitido la siguiente Resolución, por lo que se autorizo a lo empreso ASTURIANA DE PROCESO, SL (ADP), paro el

i

ejercicio de ta actividad de gestión de residuos en uno instalación ubicoda en el polígono industrial de Asipo, término
municipol de Llanera.
"RESOLUCIóN
DE PROCESO (ADP) con NIF: Bpara
de gestión de residuos en
Ia
actividad
el ejercicio de
33503707 y domicilio social en calle Fonciello, 42, Llanera,
los siguientes
resultan
una instalación sita en el polígono industrial de Asipo, término municipal de Llanera,
En relación con la solicitud de autorización como

testor de residuos de ASTURIANA

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La empresa viene ejerciendo las siguientes actividades de gestión de residuos en el Principado de Asturias:
recogida y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos, para lo que cuenta con la correspondiente inscripción en

el Registro de producción y gestión de residuos del Principado de Asturias, como transport¡sta de residuos no
peligrosos y como gestor transportlsta de residuos peligrosos, de acuerdo en lo previsto en la anter¡ormente vigente
Ley 1"0/1998, de residuos.

Segundo.- Con la entrada en vigor de la Ley 22/2OLL, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la empresa
ADP registra solicitud de autorización para el almacenamiento intermedio de residuos en la instalación citada, siendo
necesaria la autorización administrativa por parte del órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma. Por

el contrario el transporte de residuos queda sujeto a una mera comunicación por lo que no forman parte de esta
autorización.
Tercero.- Técnicos del Servicio de Residuos giran visita de inspección a las instalaciones de la empresa, el 29 de enero
de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 .5 de la Ley 2212011, de 28 de julio, comprobando que no
se cumplen los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad a autorizar. A consecuencia de ello se solicitó al
interesado que adoptara las medidas técnicas necesarias para su cumplimiento.

Cuarto.- ADP presenta varios anexos que complementan el proyecto inicial siendo finalmente el 20 de noviembre de
2015 cuando hace constar mediante fotografías y memoria de gestión de la actividad de residuos que se ha concluido
la adaptación de la nave destinada a acopio temporal.

Quinto.- El día 8 de abril de 2016 se realiza una segunda visita de inspección por técnicos del Servicio comprobando
que se cumplen los requisitos para el almacenamiento y que las operaciones de tratamiento se corresponden con las
definidas en el proyecto. Se levanta acta de la visita y se deja gue constancia que la Ley 22l2OtL exige el depósito de
una fianza y la constitución de un seguro de responsabilidad medioambiental cuando se traten residuos peligrosos.
Sexto.- El día 5 de julio de 2016 quedan registrados los documentos que justifican las exigencias anteriores y vista la
documentación que obra en el expediente la Sección de Residuos emitió informe favorable con fecha 6 de julio de
2016, remitiendo propuesta de resolución al interesado el 4 de agosto y recibiéndose documentación al respecto el
día 1 de septiembre de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En materia de producción y gestión de residuos, además de la citada Ley 22/2071,, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, para el caso concreto de la presente autorización son de aplicación las siguientes
disposiciones:
Real Decreto LLO/2OL;,de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

-

Real Decreto 780120!5, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado.
Orden MAM130412002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la Lista Europea de Residuos y la modificación introducida por la Decisión de la Comisión de 18
de diciembre de 20\4.

Tercero.- La capacidad de resolver el presente expediente corresponde a la Consejería de lnfraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, conforme al Decreto 6/20L5, de 28 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Cuarto.- Asimismo, le será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez finalizados los trámites
reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente
RESUETVO

1e.- Autorizar la actividad de gestión de residuos a la empresa ASTURIANA DE PROCESO, SL, para la siguiente
instalación y en los términos que se índican a continuación:
Razón social:

Domicilio social;
Ubicación de la instalación:

Actividad:

ADP. ASTURIANA DE PROCESO, SL
C/ Fonciello, 42,33690 Llanera
Pol. Asipo, Calle A, Parcela 2, Nave4
33428, Llanera
Almacenamiento temporal de

residuos

Ne lnscripción como gestor de residuos peligrosos:

NIF: 8-33503707

Coordenadas
Geográficas:
CNAE 2OO9:

43"

25'32.09"

5'50.5'93"

N

O

3811 - 3812

833503707 I AS/API- Almacenamiento temporal de
residuos peligrosos

833503707/AS/ANP1 - Almacenamiento temporal de
residuos no peligrosos
rutvn (Número de identificación medioambiental): 33OOOOOO1O

Ne lnscripción como gestor de residuos no peligrosos:

Vigencia
En el

autorización: I A años

|

Anexo I de la presente resolución figura una descripción básica de la instalación.

2e.-lnscripción en el registro
Se considera adecuado inscribir a la instalación de referencia en el Registro de producción y gestión de residuos del

Principado de Asturias con el número 833503707/AS/APt como gestor de residuos peligrosos y B33503707/AS/ANP1
como gestor de residuos no peligrosos.
3e.-Operaciones autorizadas
La autorización a la que se refiere el presente informe se otorga para el almacenamiento previo de residuos en
concreto para los residuos que figuran en el Anexo ll de la presente resolución y para las operaciones de tratamiento
que se detallan en el mismo.
4e.-Fianzas y garantías
El

titular para el ejercicio de la actividad de almacenamiento de residuos en la instalación objeto de la presente

autorización, deberá suscribir y mantener las siguientes garantías financieras, con el fin de cubrir las responsabilidades
a que puedan dar lugar sus actividades, atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo:

a) Mantener una fianza por valor de seis mil euros (6.000 €) que t¡ene por objeto responder frente a

la

Administracién del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización
o comunicación,

b) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente que cubrirá, en todo caso, los costes de
reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y su desarrollo reglamentario, respecto a la garantía
financiera obligatoria que cubra los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
5e.-Condiciones generales del almacenamiento.

/
,/
/
/
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./
,/
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Las

condiciones generales en las que debe ejercerse la actividad de almacenamiento temporal de residuos son

las siguientes:

almacenamiento temporal de los residuos se realizará en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

El

En

almacenamiento.

Los residuos que se almacenan estarán perfectamente identificados

y

etiquetados

y

se definirán áreas

diferenciadas atendiendo a sus incompatibilidades físico-químicas.
Se

prohíbe la mezcla o dilución de unos residuos con otros residuos, sustancias o materiales.

duración del almacenamiento de los residuos peligrosos será inferior a seis meses.
En el caso concreto de los residuos clínicos no podrán superarse las 72 horas.
La

La instalación dispondrá de los sistemas de seguridad contra incendios que sean necesarios: condiciones y
requisitos construct¡vos, sistemas de toma de aire y de salida de humos, sistemas y elementos de extinción de
incendios para los tipos de fuego que puedan generarse en función de los residuos almacenados, sistemas de

alarmas, requisitos de las estanterías, requisitos de evacuación y aquellos otros que sean
establecidos en el proyecto de seguridad contra incendios para la instalación, ello de acuerdo con el Real
Decreto 226712004, de 3 de diciembre, por elque se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en
detección

y

/

instalaciones industriales.
Los residuos gestionados serán entregados a un negociante o a una instalación de tratamiento autorizada,
debiendo quedar acreditada dicha entrega documentalmente. Asimismo estará obl¡gado a suministrar a la

/

entidad gestora la información necesaria para llevar a cabo un adecuado tratamlento de los mismos.
La gestión de los residuos almacenados atenderá el principio de jerarquía y los principios de autosuficiencia y
proximidad en la gestión de los residuos, conforme lo señalado en los artículos 8 y 9 de la Ley 2212011, de L8
de julio de residuos y suelos contaminados.

6e.-Condiciones específicas para el almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de
acuerdo a lo dispuesto en el RD Lt0/20!5 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Disponer de básculas para pesar los RAEE.
Jaulas o contenedores u otros s¡stemas equivalentes que permitan depositar separadamente los RAEE, al menos,

de acuerdo con las fracciones autorizadas en el anexo ll para su envío directo a las instalaciones de tratamiento
específico autorizadas. Estanterías, palés y contenedores de tamaño adecuados que, permitan la separación de
los RAEE que puedan destinarse a la preparación para la reutilización de los restantes, evitando roturas de los
equipos.

ningún caso se perm¡tirá el lanzamiento de RAEE en las instalaciones de recogida.

En

superficies serán impermeables con instalaciones para la recogida de derrames.
dispondrá de sistemas de seguridad de control de acceso a las mismas, para evitar la manipulación o robo de

Las
Se

los RAEE recogidos.

-

La

fracción de recogida de lámparas que contengan mercurio será controlada y acondicionada en contenedores

especiales para evitar

la contaminación en caso de rotura de las mismas. Se establecerán protocolos

de

seguridad e higiene en el trabajo que protejan al personal que manipule esta fracción.
Para evitar el riesgo de rotura de las pantallas

y monitores con tubos de rayos catódicos

(CRT)

y pantallas y

monitores planos que no posean tecnología LED se almacenarán preferentemente mediante jaulas.

No se aceptarán, ni se entregarán, aparatos incompletos, particularmente a los que se hayan eliminado las
partes contaminantes. No se permite realizar aperturas o desmontajes de los equipos.

Para la identificación de los RAEE recogidos y gestionados se utilizará el código combinado LER-RAEE en el que al
código LER se añaden dos dígitos que indican la categoría del aparato del que procede el residuo y el tipo de

tratamiento especifico del mismo.
7e.-Técnico responsable de !a instalación
La empresa deberá contar con un responsable técnico de la instalación, con cualificación adecuada, los trabajadores

de la empresa deberán contar con la adecuada formación en materia de residuos.

8e.-Obligaciones documentales y en materia de información.
La instalación mantendrá un archivo cronológico físico o telemát¡co que incluirá las cantidades de entradas, salidas y

y destino; un balance mensual y anual de los residuos gestionados. El archivo
cronológico se mantendrá actualizado y estará disponible en la instalación para los cuerpos de inspección.
existencias de residuos; origen

Para el caso específico de los RAEE se registrarán según el archivo cronológico Tipo A del RD tL0/2015, Anexo Xl.
Los residuos gestionados serán entregados a una instalación de tratamiento autorizada, debiendo quedar acreditada

dicha entrega documentalmente.

.

El traslado de residuos deberá realizarse mediante un contrato de tratamiento, que ha de ser previo a la realización de
cualquier traslado y en él se estipulan los residuos, la periodicidad de los traslados, el tipo de tratamiento y el

protocolo de actuación y rechazo en su caso.
Los residuos trasladados deberán ir acompañados de un documento de identificación (o en su defecto DCS), cuyo,_
contenido se detalla en el anexo I del Real Decreto L8012015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado. Para los movimientos de residuos no peligrosos se permite que un
albarán, carta de porte, factura u otro tipo de documento siempre y cuando contenga la misma información que

indica el Anexo

L

Para los traslados sometidos
eliminación o su incineración

a notificación previa (los residuos peligrosos, los traslados de residuos para su
y los residuos domésticos mezclados que estén destinados a valorización) deberá

realizarse dicha notificación al menos 10 días antes del traslado.
El titular remitirá al órgano ambiental competente del Principado de Asturias una memoria anual de gestión definida
en el Anexo Xll de la Ley 22/201tque se presentará mediante las modalidades internet o presencialmente mediante
los fórmularios dísponibles en www.asturias.es antes del 1 de marzo respecto al ejercicio precedente; para los RAEEs
fa memoria anual se presentará según el modelo del anexo Xlll del RD 110/2015.

La información sobre los RAEE se deberá subir a la plataforma electrónica de gestión de RAEE cuando entre en
funcionamiento. Hasta ese momento se aplicará lo dispuesto en la disposición transitoria octava del RD 110/2015. Así

mismo, en cuanto la plataforma esté en funcionamiento los RAEE de fracción de recogida (RF) 3 y 6 deberán
identíficarse con etiquetas con lectura electrónica o a través del etiquetado de contenedores o sistemas de
agrupación utilizados en la recogida.
El archivo cronológico, las solicitudes de admisión, los contratos de tratamiento, las notificaciones previas de traslado

y los documentos de identificación deberán conservarse durante un periodo de tres años.
9e.- Vigencia de la autorización:

La autorización tendrá una de vigencia de OCHO AÑOS y se renovará automáticamente, siempre que el titular no

manifieste lo contrario.
10e.- Modificaciones:
Si se producen modificaciones normativas que afecten a la actividad, la autorización podrá ser revisada de oficio por la
Administración, sin que ello posibilite la reclamación por parte del interesado.

Cualquier modificación, ampliación

o traslado de la instalación de tratamiento de residuos

queda sujeta

a

la

comunicación previa ante esta Consejería.
El cierre de la instalación de tratamiento de residuos deberá ponerse en conocimiento de esta Consejería en el plazo

máximo de un mes desde que el cierre tenga lugar. A estos efectos, la revocación de la autorización de tratamiento de

residuos podrá conllevar

el

establecimiento por parte de la Administración

de medidas relativas al cierre

y

manten¡miento posterior de las instalaciones que garanticen la adecuada protección del medio ambiente.
9e"- Prescripciones relativas al suelo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la empresa t¡ene la obligación de presentar un informe preliminar de situación de suelos con el
alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo ll. Asimismo, cuando se produzca el cese de la actividad y
clausura del establecimiento, se deberá presentar un informe de situación de suelos, acorde con el contenido mínimo

que se recoge en el Anexo ll del Real Decreto mencionado.
10g.- La autorización se realiza sin perjuicio de otras autorizaciones que sean necesarias según la normativa vigente.

La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Sra. Consejera de lnfraestucturas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, o bien ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado
resulte más conveniente para la defensa de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.
A,nexo l. Descripción de la instalación.

La planta de almacenamiento de ADP está ubicada en la calle A del polígono industrial de Asipo, parcela 2, nave 4,
perteneciente al termino municipal de Llanera, consiste en una nave totalmente cerrada y adosada a ambos lados a
otras de características similares, se trata de una edificación rectangular de 488.25 m2 en la que se ha establecido una
zona de almacenamiento de residuos en la planta baja y en los laterales de la misma a un solo nivel de altura.
Una vez recogidos y transportados hasta la instalación los residuos procedentes de los distintos centros productores,
se descargan y se almacenan según compatibilidad de los mismos, de forma que aguellos de naturaleza líquida se
colocan sobre cubetos de retención y el resto en contenedores, jaulas o big-bags que se separan físicamente mediante
vallas metálicas verticales; estos huecos se han identificando mediante la señalización correspondiente.
Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, en particular, y a los efectos de no generar riesgos y no
causar incomodidades por ruidos u olores, la instalación cuenta con las siguientes medidas correctoras:

- i:il§:ffif ;:l;ff*iTHili;
polígono.
-

,,r",

parte der tiempo y dispone de vigirancia de seguridad der propio

Para el almacenam¡ento de los residuos que contienen mercurio se han adoptado las siguientes medidas: se ha

colocado el contenedor en una sala cerrada y ventilada.

Anexo ll. Residuos cuya gest¡ón se autoriza.
Residuos no peligrosos
Código

Descripción del residuo

tER

Cantidad

Operación

lke/añol

pestión(1)

090107

Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata

2s0

R13

090108

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

40

R13

200101

Papel y cartón

40

R13

Residuos peligrosos
Cantidad

Código
LER

(kelaño)

Gestión{1)

080312

Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas

20

R13

080317

Residuos de tóner de impresión que cont¡enen sustancias peligrosas

70

R13

090101

Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua

200

D15

090104

Soluciones de fijado

200

D15

Envases que cont¡enen rqstos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

150110

150

R13

Envases metálicos, incluidos los rec¡pientes a presión vacíos, que contienen una matriz

R13

15011 1

sólida y porosa peligrosa

150

t50202

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas

L50

160601

BaterÍas de plomo

7s0

R13

160602

Acumuladores de Ni-Cd

50

D15

160603

Pilas que cont¡enen mercurio

L00

R13

180106

Productos químicos que consisten en, o contienen, sustanc¡as peligrosas

L50

D15

180110

Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales

5

D15

200127

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

75

D15

C¡tegotíás

RAEE

a¡lexs

I

5. Aparatos de alumbrado

Categorías
RAEE anexo

lll

Fracc

(excepto luminarias domésticas)
5.1. Lámparas de descarga de gas

3. Lámparas
3.1, Lámparas de descarga (Hg)
y lámparas fluorescentes

3

2. Pequeños electrodomésticos
4.4. Otros aparatos electrónicos
de consumo

5. Pequeños aparatos
(Sin ninguna dimensión exterior
superior a 50 cm)

5

3. Equipos de informática y
telecomunicaciones pequeños

6. Aparatos de informática y

Grupos de tratamiento RAEI

31*. Lámparas de descarga,
no

LED y

fluorescentes

51*. Pequeños aparatos con
componentes pel¡grosos y
pilas incorporadas

D15

Código

Cant

LER.RAEE

kg/año

zoot2l*-31

Operac
Gestión
(21

150

R1301

200135*-51*
50

R1302

60213+-51*

61*. Aparatos de informática
telecomunicac¡ones pequeños

6

y telecomunicaciones

pequeños con componentes
peligrosos

00135*-61

L50

Operaciones de gestión.
Códieo
D15
R13

(1)

(1)

R1301(2)
R1302(2)

(1)

l2l

Operación de tatamiento
Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre DL y D14
Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1v R12
Almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida
Almacenamiento de residuos de forma segura previo a su tratamiento

Código de la operación según Anexo I (operaciones de eliminación) o Anexo ll (operaciones de valorización) de la Ley
22/20LL, de 28 de julio, de residuos y suelos contam¡nados.
Operaciones de tratamiento especificas de RAEE conforme al anexo XVI del RD 110/2015, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos"

Lo que se comun¡co poro su conocimiento y o los efectos oportunos.

Oviedo, 18 der noviembre de 2016
ElJefe del Servicio de Autorizaciones Ambientales

+

Fdo: Luis Fernando Fernández Cachero

