COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERiA DE INFRAESTRUCTAS, ORDENACION DEL TERRITORIO

Y MEDIO

AMBIENTE
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ADP-ASTURIANA DE PROCESO, S.L.

Fonciello,42
33690 - Llanera (LLANERA)

Asunto:

lnscripción en e! Registro de producción y gestión de residuos del Principado de Asturias
como negociante de residuos peligrosos

Expte.:2015 lOOA4LR

Recibida su comunicacién referente a la actividad de negociante de residuos peligrosos, le informamos
que la misma reúne los requisitos establecidos en la Ley 22/201t, de 28 de julio, de residuos y suelos

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

Empresa
Nombre

ADP-ASTURIANA DE PROCESO, S.L.

Domicilio social

FONCIELLO,42

33690 . LLANERA (LLANERA)
NIF

B33503707

Representante leeal

José Mascías de Paz

Ns de inscripción

833s03707 IAS/NP

NIMA (Número
ldentificación
Medioambiental)

de

3300000010

el

Registro de

CogITRNo oTL PRINcIPADo
cousejrRiR

DE TNFRAESTRUCTAS,

DE ASTURIAS

oRorNaclóN

DEL

TERRrroRro

Y MEDIO AMBIENTE

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 peligrosos se deberán cumplir las condiciones

que a continuación se indican, así como lo dispuesto, en la Ley 22/2OL7, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, y demás normativa que la desarrolla y complementa.

COND¡C¡ONES

A CUMPLIR PARA

EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE NEGOCIANTE DE RESIDUOS

PELIGROSOS

L.

Entrega de residuos

La entrega de los residuos peligrosos objeto de la presente inscripción al negociante, por parte del
productor u otro poseedor inicial de los residuos, deberá de acreditarse documentalmente. En este
sentido, deberán de existir además acuerdos contractuales, en donde quede constancia qr. Ei*
negociante asume la responsabilidad sobre los residuos entregados por cada productor.

A este respecto, la responsabilidad del productor u otro poseedor inicial de los residuos concluye
cuando los entregue a un negociante para su tratamiento, siempre que se acredite documentalmente y
se cumplan los requisitos legalmente establecidos.
Como negoc¡ante está obligádo a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento
de los residuos que adquiera y a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de
dichos residuos.

Siconforme a lo dispuesto en.el RealDecreto L80/2015,de L3 de marzo, porelque se regula eltraslado
de residuos en el interior del Estado, actúa de operador del traslado, deberá cumplir lo establecido en
la citada norma.
traslado de los residuos por parte del negociante se realizará por transportistas o recogedores que se
encuentren inscritos en el Registro de producción y gestiónr de residuos para el tipo concreto de
El

residuos que van a

retirar.

'

,

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

Para el ejercicio de la actividad de negociante de residuos peligrosos, deberá de constituir y mantener

una fianza de importe cincuenta mil euros (50.000 €) que tiene por objeto responder frente a
Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de
comunicación como negociante.

la
la

2. Archivo cronológico
La actividad de negociante de residuos 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.
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-

En

Cantidades de residuos.
Características y naturaleza de los residuos.

Empresas o entidades autorizadas
tra nsporte.

a las que se entregan los residuos para su recogida o

-

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 2212QL1,, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

el Archivo cronológico se incor porará la información relativa a la acreditación documental de

la

actividad de negociante.
Se guardará 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 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.

a que se sometan los residuos, deberán de ajustarse a la jerarquía
residuos con el orden de prioridad establecido en el artículo 8 de la Ley 22/2}tt, de 28 de julio,
Las operaciones de gestión

de
de

residuos y suelos contaminados.
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 inscripción se realiza sin perjuicio de otras autorizaciones

o inscripciones que sean necesarias para el

desarrollo de la actividad de acuerdo a la normat¡va vigente.

Oviedo, 18 de noviembre del 2016
EL JEFE DE SERIVICIO DE

AUTORIZACIONES AMBIENTALES

Luis Fernando Fernández Cachero

CogITRNo
coNsrr¡Rít

DEL PRINCIPADo DE ASTURIAS

DE TNFRAESTRUCTAs. oRDENACIoN DEL TERRrroRto

Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO

I

Residuos
Descripción
Código
LER

(kclaño)

020108*

Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas

s00

050603*

Otros alquitranes

200

060105x

Ácido nítrico y ácido nitroso

200

060106x

Otros ácidos

124

060205*

Otras bases

164

060405*

Residuos que contienen metales pesados

070103*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

3s0

070107*

Residuos de reacción y de destilación halogenados

300

070201.*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

200

0704'J.3*

Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 02.14

25

070608*

Otros residuos de reaccién y de destilación

50

070703*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

070704*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

080111x

080113*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras

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

peligrosas

0801.17*

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

080119x

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

080316*

Residuos de soluciones corrosivas

50

200
14.000
5.000

10.000

3.600

200
25
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080409*
080501*
1003L5*

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras

sustancias peligrosas

300
1.500

lsocianatos residuales
Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en

cantidades peligrosas

100

110106*

Ácidos no especificados en otra categoría

432

110302*

Otros residuos

200

120106x

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

200

120107*

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

200

120108x

Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos

260

120109*

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos

260

120110*

Aceites sintéticos de mecanizado

260

1201.12x

Ceras y grasas usadas

200

t20tt4x

Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas

1,201,191'

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

400

1201.1.9x

Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables

500

130101*

Aceites hidráulicos que contienen

200

130104x

Emulsiones cloradas

200

L30105*

Emulsiones no cloradas

200

130109*

Aceites hidráulicos minerales clorados

200

130110*

Aceites hidráulicos minerales no clorados

200

1301L

Aceites hidrá ulicos sintéticos

200

Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables

200

1.x

130'J.12*

PCB

90.000
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1301L3*

Otros aceites hidráulicos

200

130204*

Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

200

130205*

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

200

130206x

Aceites sintéticos de motor, de transmisién mecánica y lubricantes

200

1.30207*

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y

lubricantes

200

130208*

Otros aceites de motor, de transmísión mecánica y lubricantes

L3030L*

Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB

200

130306*

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

200

130310*

Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor

200

130402*

Aceites de sentinas recogidos en muelles

200

L30502*

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas

500

130506*

Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas

500

130507*

Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas

500

130508*

Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de
agua/susta ncias aceitosas

400

130701*

Fuel oil y gasóleo

200

130703x

Otros combustibles (incluidas mezclas)

125

130802*

Otras emulsiones

400

'J.40602*

Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

400

140603*

Otros disolventes y mezclas de disolventes

400

L60107*

Filtros de aceite

160113*

Líquidos de frenos

1.601.',J_4x

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

6.000

2.1.OO

1,40

1.000
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L60209*

Transformadores y condensadores que contienen

160303*

Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas

2.500

160305*

Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas

7.000

160504x

PBC

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

peligrosas

1.000

100

160506*

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

100

L60508*

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

100

160708*

Residuos que contienen hidrocarburos

160901*

Permanganatos, por ejemplo, permanganato de potasio

300

161"001x

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas

100

170410*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias

peligrosas

9.200

100

170503*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

500

170605x

Materiales de construcción que contienen amianto

300

170903x

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

300

L80103*
180108*
180202*

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para

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

prevenir infecciones

60000
50

10000

180205*

Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

50

L80207*

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

50

190205*

Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas

200114*

Ácidos

100

200119*

Plaguicidas

s00

2.300

