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ADP - ASTURIANA DE PROCESO S.L.
FONCIELLO,42
33690 LLANERA (LLANERA)

Asunto:

lnscripción en et Registro de producción y gest¡ón de residuos del Principado de Asturias
como negociante de residuos no peligrosos

Expte.:2015 l0O444R

su comunicación referente a la actividad de negociante de residuos no peligrosos, le
informamos que la misma reúne los requisitos establecidos en la Ley 2212011,, de 28 de julio, de
Recibida

residuos y suelos contaminados, por lo que se ha procedido a realizar la inscripción pertinente en el
Registro de producción y gestión de residuos con los datos que siguen:

Empresa

-

Nombre

ADP

Domicilio social

FONCIELLO,42

ASTURIANA DE PROCESO S.L.

33690 LLANERA (LLANERA)
NIF

833503707

Representante legal

JOSÉ DE PAZ MASCÍAS

Ns de inscripción

B33,O37O7 IAS/NNP

NIMA (Número
ldentificación
Medioambiental)

de

3300000010
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La

tabla del anexo I que acompaña a esté oficio contiene la relación de los códigos

LER incluidos en esta

inscripción.

Para el ejercicio de la actividad de negociante de residuos no peligrosos se deberán cumplir las
condiciones que a continuación se indican, así como lo dispuesto, en la Ley 22/2OL1,, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y demás normativa que la desarrolla y complementa.

CONDICIONES A CUMPLIR PARA EL DESARROTTO DE LA ACTIVIDAD DE NEGOCIANTE DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

L.

Entrega de residuos

La entrega de los residuos no peligrosos objeto de la presente inscripción al negociante, por parte del
productor u otro poseedor iniLial de los rosiduos, deberá de acreditarse documentalmente. En estl
sentido, deberán de existir además acuerdos contractuales, en donde quede constancia que el'negociante asume la responsabilidad:.sobre'los residuos'entregados por cada productor.

A este respecto, la responsabil¡dad'.del prodúctor,u otro poseedor inicial de los residuos concluye
cuando los entregue a un nqgociante para su tratamiento, siempre que se acredite documentalmente y
se cumplan los requisitos le§almente estabiecidos.
Como negociante está obli§ado a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento
de los residuos que adquiera y a acreditarlo documentalmente al productor u oilo poseedor inicial de
dichos residuos.
Si conforme a lo dispuesto en el'Real

Decreto 18Ol2O!5, de 13 de marzo,por el que se regula el traslado
de residuos en el interior del ,Estado, áctúa de opeiador del,,traslado, deberá cumplir lo establecido en
El traslado de los residuos por parte del negociánte se realizará por transportistas o recogedores que se
encuentren inscritos en el Registro de prpducción y gestión, de residuos para el tipo concreto de
residuos que van a retirar.

La entrega de los residuos, por parte del negociante, para su tratamiento se deberá realizar a entidades
gestoras autorizadas para dichos residuos.

2. Archivo cronológico
La actividad de negociante de residuos no peligrosos deberá disponer de un archivo físico o telemático
donde se recoja por orden cronológico para cada uno de los tipos de residuos que constan en la
inscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del Principado de Asturias:

-

ldentificación de las Empresas a la que se adquieren los residuos.
Denominación de los residuos y códigos

LER.

Cantidades de residuos.
Características y naturaleza de los residuos.

Empresas o entidades autorizadas
transporte.

a las que se entregan los residuos para su recogida

o
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-

ldentificación de las entidades gestoras autorizadas a las que se entregan los residuos para su
tratamiento.

-

ldentificación del tratamiento del residuo que va a realizar la entidad gestora, conforme a lo
dispuesto en los Anexos I y ll de la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

En el Archivo cronológico se incorporará la Información relativa
actividad de negociante.
Se guardará la

a la acreditación documental de

la

información archivada durante, al menos, tres años.

Antes del 31 de marzo de cada año se presentará, ante el órgano ambiental del Principado de Asturias,
competente en materia de control ambiental, una copia del archivo cronológico de la actividad realizada
el año inmediatamente anterior.

3.

Obligaciones de los negociantes de residuos no peligrosos

Los negociantes deberán cumplir con lo declarado en su comunicación de actividades y con las cláusulas
y condiciones asumidas contractualmente, así como con lo indicado en esta inscripción.

A tal efecto, la Administración podrá pedir en cualquier momento copia de los contratos suscritos con
cada uno de los proveedores de residuos y con las entidades gestoras de tratamiento de residuos.
Las operaciones de gestión a que se sometan los residuos, deberán de ajustarse a la jerarquía de
residuos con el orden de prioridad establecido en el artículo 8 de la Ley 2212011, de 28 de julio.
Cualquier variación en los datos relativos a la presente inscripción, tanto en lo relativo a los datos de la

empresa, como de los residuos, será comunicada previamente al órgano ambiental del Principado de
Asturias, competente en materia de autorización ambiental.
La inscripcién se realiza sin perjuicio de otras autorizaciones

o inscripciones que sean necesarias para el

desarrollo de la actividad de acuerdo a la normativa vigente.

Oviedo,18 de NOVIEMBRE de 2016
EL JEFE DE SERVICIO DE

AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Luis Fernando Fernández Cachero

CogI¡RNo DEL PRINCIPADo
coNsU¡RÍR

DE ASTURIAS

DE INFRAESTRUCTURAS, oRoTNRcIÓN DEL TERRIToRIo

Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO

I

Residuos

Cantidad

Código

Descripción

LER

tkc/año)

30301 Residuos de corteza y madera

150

70215 Residuos procedentes de aditivos distintos de los especificados en el código 07 021.4
160103 Neumáticos fuera de uso
1,601,17

est¡mada

0

6.s00

Metales ferrosos

100

160118 Metales no ferrosos

100

160119 Plástico

100

160120 Vidrio

1.500

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las
170107 especificadas en el código

t7

OtOG

L00

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

prevenir infecciones (por ejemplo, vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa
180104 desechable, pañales)

200

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias
190809 aceitosas que contienen aceites y grasas comestibles

500

200125 Aceites y grasas comestibles

200

200139 Plásticos

200

200199 Otras fracciones no especificadas en otra categoría

100

200304 Lodos de fosas sépticas

800

200399 Residuos municipales no especificados en otra categoría

200

30301 Residuos de corteza y madera

150

