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ADP - ASTURTANA DE PROCESO, S.L.
FONCtELLO,42

33590 - TLANERA (TTANERA)

Asunto:
Expte.:

Modificación de la lnscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del Principado de
Asturias como recogedor/transportista de residuos peligrosos
201sl0044sR

Recibida su comunicaciónreferente a la actividad de transporte de residuos peligrosos, le informamos que la
misma reúne los requisitos establecidos en la Ley 22/2oLL, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por
lo que se ha procedido a realizar la inscripción pert¡nente en el Registro de 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

833s03707

Representante legal

JOSÉ DE PAZ MASCíAS

CNAE

3811.

RECOGIDA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

3812 - RECOGIDA DE RESIDUOS

PELIGROSOS.

Actividad
Ne de inscripción

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

833s03707/AS/RTP

NIMA (Número

de

3300000010

ldentificación
Medioambiental)
Dicha inscripción sustituye a las anteriores que pudiera disponer esa empresa.

La tabla del anexo
inscripción.

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

LER incluidos

en esta

tabla del anexo ll que acompaña a esté oficio contiene la relación de los vehículos destinados al transporte de
residuos incluidos en esta inscripción.
Las condiciones en que se ha de ejercer la actividad, en lo referente a la transporte de residuos peligrosos, son las
La

que figuran en la Ley 2212OL1,, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y demás normativa que la
desarrolla y complementa, en particular: el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, el Real Decreto 1g0/2015, de 13
de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el ¡nterior del territorio del Estado, y el Real Decreto
LL0l2oL5, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Cualquier variación en los datos relativos a la presente inscripción, tanto en lo relativo a los datos de la empresa,
como de los residuos y vehículos utilizados, será comunicada a la Consejería con competencias en materia de
medio ambiente del Principado de Asturias.

La inscripción se realiza sin perjuicio de otras autorizaciones

o

inscripciones que sean necesarias según la

normativa vigente.
CONDICIONES A CUMPTIR PARA EL DESARROLLO OE LA ACTIV¡DAD DE TRANSPORTE DE RESIBUOS PETIGROSO§

1.

Envasado y etiquetado
Los envases y recipientes en los que se transporten los residuos deberán de ser adecuados para cada tipo de
residuo, con objeto de que se evite cualquier pérdida de contenido, y construidos con materiales no susceptibles
de ser atacados por el residuo que se transporta, ni de formar con éste combinaciones peligrosas. Asimismo, los
envases y sus cierres serán sólidos y resistentes, de forma que no se cause daño alguno a las personas o al medio

ambiente.
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Durante la recogida y transporte, los residuos peligrosos se han de mantener envasados y etiquetados con arreglo
a las normas internacionales y comunitarias vigentes. No se podrá efectuar ninguna manipulación de los residuos
que no sea exigible por el propio traslado o que esté autorizada.
Z. fntrega de los residuos
Los residuos se deberán de entrega a entidades o empresas que se encuentren inscritas en el Registro de
producción ygestión de residuos, debiendo disponer de una acreditación documental de esta entrega.
3. Archivo cronológico
Las personas físicas o jurídicas registradas dispondrán 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, lo siguiente:
- ldentificación del residuo (denominación y código LER).
- Cantidad transportada del residuo.
- Origen del residuo.
- Empresa o entidad a quién se entrega el residuo para su tratamiento.
- Método de tratamiento del residuo, en su caso.
- Vehículo utilizado.

-

Se

4.

Frecuencia de recogida.

guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

Almacenamientotemporal

No se permite el almacenamiento temporal de los residuos, salvo que se disponga de una instalación de
almacenamiento previamente autorizada.
5. Mezcla de residuos
No se podrán mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos,
sustancias o materiales.
Asimismo el transporte de residuos peligrosos en ningún caso se hará de forma conjunta al transporte de cualquier
otro material o residuo.

6. Traslados
Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el documento de identificación, que entregará
al transportista para la identificación de los residuos durante el traslado y este una vez efectuado el traslado
entregará el documento de identificación al destinatario de los residuos, quien le devolverá una copia final que le
servirá como justificante de la entrega. Ambos incorporarán la información a su archivo cronológico.
No podrán emitir ni firmar Documentos de identificación ni Contrato de tratamiento las empresas inscritas en el
Registro de Producción y Gestión de Residuos como transportistas de residuos peligrosos y/o no Peligrosos.

7.

lodos

Los contenedores de transporte de lodos deberán ser perfectamente hermét¡cos, estar sellados
superficies lavables.

8.

y disponer de

Amianto

La recogida y el

transporte de placas que contengan amianto se realizará de manera que se evite que se fracturen

o que desprendan fibras de amianto por rozamiento, por tanto se realizará en palets, separándolas entre sí por
láminas protectoras y todo el conjunto deberá estar adecuadamente retractilado. Los fragmentos de estas placas
se transportarán en Big-Bags perfectamente cerrados para evitar la dispersión de las fibras de amianto.

9.

Subproductosanimales

Le corresponde al Servicio de Sanidad y Producción Animal, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, la inscripción en el Registro de Transportistas de las empresas que recojan y transporten subproductos

animales no destinados al consumo humano, según se establece en el Reglamento (CE) ne 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de2! de octubre de 2009. Por lo tanto, no se autoriza la inscripción de los
siguientes códigos LER:

tgtzLL, si son de procedencia animal (excepto que el destino final del residuo sea incineración, vertedero, planta
de biogás o compostaje).
L9o2O4, 190205, 190207, 190810, 190811, 190813 cuando contengan material específico de riesgo de origen
animal.
L8O2O2,

10.

excepto que el destino final del residuo sea incineración, vertedero, planta de biogás o compostaje.

Aceitesindustriales

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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La gestión de aceites industriales usados, incluidos en esta inscripción, no podrá contradecir a lo dispuesto en el
Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias vigente.

11, RAEE
La recogida de RAEE se realizará conforme a lo dispuesto en el R.D. 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. Al respecto cumplirán lo siguiente:
La recogida de modo separado (vinculada a instalación autorizada) y el transporte de los RAEE, se efectuará de

forma que puedan darse las condiciones óptimas para la preparación para la reutilización, el reciclado y

el

adecuado confinamiento de las sustancias peligrosas y cumplirá los requisitos del anexo VllA.
Las pilas extraíbles de los RAEE se extraerán de éstos para su recogida separada siempre que no se necesite la
intervención de un profesional cualificado para ello.
En el caso de los RAEE que contengan mercurio, plomo, fósforo o cadmio o sustancias que agoten la capa de ozono
se evitarán las condiciones que puedan provocar su rotura y su recogida y transporte cumplirá con los requisitos
previstos en el anexo VllB. Los mismos requisitos para el transporte de pantallas y monitores con tubos de rayos
catódicos y pantallas que no sean LED.

Durante el transporte de RAEE no se realizarán aperturas o desmontajes de los residuos, estas operaciones se
realizarán en los centros de preparación para la reutilización y en las instalaciones autorizadas de tratam¡ento
específico de RAEE.
No se permitirá en ningún caso, operaciones de volcado como método de vaciado del contenido del vehículo.
Solo podrán recogerse aparatos completos, evitando el deterioro del mismo que dificulte el tratamiento de los
mismos o pueda generar emisiones o vertidos.
Oviedo, 22 de noviembre de 2015
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ANEXO

I

Residuos
Código
tER

020108*
050603*
060105*
060106*
060205*
060405*
070103 *
070107*
070201.*

070413*
070608*
070703*
070704*
080111*
080113*
080117*
080119*
080312*
080316*
080317*
080409*
080501*
090101*
090104*
1003 15 *

Descripción

Cantidad
estimada

(kelaño)
Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas
Otros alquitranes
Ácido nítrico y ácido nitroso
Otros ácidos
Otras bases
Residuos que contienen metales pesados
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
Residuos de reacción y de destilación halogenados
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas 02.14
Otros residuos de reacción y de destilación
Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

Otros disolventes, líquidos de limpieza v licores madre orgán¡cos
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas
Lodos de p¡ntura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas
Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas
Residuos de soluciones corrosivas
Residuos de tóner de impresión que cont¡enen sustancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustanc¡as
peligrosas

lsocianatos residuales
Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua
Soluciones de fijado
Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en
cantidades peligrosas

s00
200
200
200
175
100

350
300

200
25

50
1

14.000

s.000
10.000
3.600
200
300
25

500
300
L.500
10.500

6.s00
100

110106*

{gLqot no especificados en otra categoría

450

110302*

200

120110*

Otros residuos
Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o
disoluciones)
Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o disoluciones)
Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos
Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos
Aceites sintéticos de mecanizado

120712*

Ceras y grasas usadas

t20Lt4*

Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas
Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites
Aceites de mecanizado fácil mente biodegradables
Aceites hidráulicos que contienen PCB
Emulsiones cloradas
Emulsiones no cloradas

120106*
L20107*
120108*
120109*

120118*

120119*
130101*
130104*
130105*

200

200
2s0

2s0
250
200
90.000
400
500

200
200
200
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Código
LER

130109*
130110*
130111*

130112*
130113*
130204*

130205*
130206*
130207*
130208*
130301*
130306*
130310*

!30402*
130502*
130506*

130507*
130508*
130701*

130703*
130802*
140601*

140602*
140603*
150110*
150111*

750202*

Descripción

Cantidad
estimada

(kclaño)
Aceites hidráulicos minerales clorados
Aceites hidráulicos minerales no clorados
Aceites hidráulicos sintét¡cos
Aceites hidráulicos fácilmente biodesradables
Otros aceites hidráulicos
Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites de aislamiento v transmisión de calor que contienen PCB
Ace¡tes minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de los
especificados en el código 13 03 01
Otros aceltes de aislamiento V transmisión de calor
Aceites de sentinas recogidos en muelles
Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas
Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas
Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas
Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias
aceitosas
Fuel oil y gasóleo
Otros combustibles (incluidas mezclas)
Otras emulsiones
Clorofluorocarburos, HCFC, H FC
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
Otros disolventes y mezclas de disolventes
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz
sólida y porosa peligrosa
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en
otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias

200
200
200
200

200
200

200
200
200
6.000
200

200
200
200
200

200
200

200
200
125
400
500
400
400
12.000
10.000

12.000

peligrosas
160107*
160113*
160114*
160209*

160213*
160303*

160305*
160504*
L60506*
160507*

Filtros de aceite
Líquidos de frenos

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
Transformadores y condensadores que contienen PBC
Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados
en los códigos 16 02 09 a 16 02 12 (CÓD|GO LER-RAEE 160213*51*)
Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas
Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas
Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas
Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas,
incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas

160508*

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

160601*
160602*

Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd

2.100
150
1.000
800
5.500
2.500
7.000
100
100

500
100
1-.500

125
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Código
tER

Descripción

(kelaño)

160603*

Pilas que contienen mercurio

1,60708*

Residuos que contienen hidrocarburos
Permanganatos, por ejemplo, permanganato de potasio
Peróxidos. oor eiemplo. peróxido de hidróeeno
Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas
Tierra v piedras oue contienen sustancias peligrosas

160901*
160903*
161001*

t704L0*
170503*
170605*
170903*
180103*

180106*
180108*

180110*
L80202*
180205*

180207*
190205*
200174*
200119*
200121,*

200L27*
200135*

Materiales de construcción que contienen amianto
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas
Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir
infecciones
Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
Medicamentos citotóxicos y citostáticos
Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales
Residuos cuya recogida y eliminacién es objeto de requisitos especiales para prevenir
infecciones
Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
Medicamentos citotóxicos y citostáticos
Lodos de tratamientos fisicoquímicos que contienen sustancias peligrosas
Ácidos
Plaeuicidas
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio (CODIGO LER-RAEE

200121*31*)
Pinturas, tintas, adhesivos v resinas que contienen sustancias peligrosas
Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los códigos
20 0L 21" y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos (CODIGO LER-RAEE

200135*51* y 200135*61*)

ANEXO II

Vehículos

Cantidad
estimada
150

9.200
300
500
200

s00
s00
300
300

42.000
3.000
500
25

500
200

200
2.300
100
500

700
150

200

