
INSPECCIONES A INDUSTRIAS



LEGISLACION 

➢ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

➢ Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

➢ DECRETO 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de
producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la
Comunidad de Madrid.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados

Artículo 3. Definiciones.

e) Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las

características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea

o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los

recipientes y envases que los hayan contenido.

f) Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto,

como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de

cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites

hidráulicos.



Artículo 6. Clasificación y Lista europea de residuos.

1. La determinación de los residuos que han de considerarse como residuos

peligrosos y no peligrosos se hará de conformidad con la lista establecida en la

Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. “L.E.R”

2. Por orden del Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, previa

consulta a la Comisión de coordinación en materia de residuos, se podrá

reclasificar un residuo en los siguientes términos, conforme, en su caso, a los

procedimientos previstos en el artículo 7 de la Directiva 2008/98/CE:

a) Se podrá considerar un residuo como peligroso cuando, aunque no figure

como tal en la lista de residuos, presente una o más de las características

indicadas en el anexo III.

b) Se podrá considerar un residuo como no peligroso cuando se tengan pruebas

de que un determinado residuo que figure en la lista como peligroso, no

presenta ninguna de las características indicadas en el anexo III.



LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 



Artículo 27. Autorización de las operaciones de tratamiento de

residuos.

1. Quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental

competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas, las

instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de

residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de

tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha

instalación.



Artículo 29. Comunicación previa al inicio de las actividades de

producción y gestión de residuos.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa de carácter sectorial, deberán

presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órgano

ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas,

las entidades o empresas que se encuentren en alguno de los supuestos que se

enuncian a continuación:

a) Instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o

actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000

t/año de residuos no peligrosos.



Artículo 29. Comunicación previa al inicio de las actividades de

producción y gestión de residuos.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa de carácter sectorial, deberán

presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órgano

ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas,

las entidades o empresas que se encuentren en alguno de los supuestos que se

enuncian a continuación:

a) Instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o

actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000

t/año de residuos no peligrosos.







Artículo 39. Registro de producción y gestión de residuos.

1. Las comunicaciones y autorizaciones que deriven de esta Ley y sus normas

de desarrollo se inscribirán por las Comunidades Autónomas en sus

respectivos registros. Esta información se incorporará al Registro de producción

y gestión de residuos que será compartido y único en todo el territorio nacional.

A los efectos de esta Ley las empresas cuya comunicación o autorización esté

inscrita en el Registro tendrán la consideración de entidades o empresas

registradas.

El Registro de producción y gestión de residuos se desarrollará

reglamentariamente previa consulta a las Comunidades Autónomas y será

público en los términos que se establezcan.



Artículo 40. Archivo cronológico.

Las personas físicas o jurídicas registradas dispondrán de un archivo físico o

telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza,

origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se

inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la

acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de

residuos.



Los productores de residuos peligrosos deberán guardar una copia de

dicho Archivo durante un período mínimo de cinco años.



Artículo 43. Competencias y medios de vigilancia, inspección y control.

1. Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de

lo previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo se ejercerán por las

autoridades administrativas en su correspondiente ámbito competencial en

materia de residuos y de seguridad ciudadana. Las funciones de inspección

deberán ser llevadas a cabo mediante los cuerpos de inspección debidamente

reconocidos conforme a las normas que les sean de aplicación.



Artículo 44. Inspección.

1. Las entidades y empresas que lleven a cabo operaciones de tratamiento de

residuos, las que recojan o transporten residuos con carácter profesional, los

agentes y negociantes y los establecimientos y empresas que produzcan

residuos, estarán sujetos a las inspecciones periódicas que las autoridades

competentes estimen adecuadas.



ANEXO III

Características de los residuos que permiten calificarlos como 

peligrosos

H 1 «Explosivo».

H 2 «Oxidante».

H 3-A «Fácilmente inflamable» .

H 3-B «Inflamable».

H 4 «Irritante».

H 5 «Nocivo».

H 6 «Tóxico».

H 7 «Cancerígeno».

H 8 «Corrosivo».

H 9 «Infeccioso».



H 10 «Tóxico para la reproducción».

H 11 «Mutagénico».

H 12 Residuos que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en 

contacto con el aire, con el agua o con un ácido.

H 13 «Sensibilizante».

H 14 «Ecotóxico».

H 15 Residuos susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a 

otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que 

posee alguna de las características antes enumeradas.



Artículo 1. Objeto de la Ley.

Esta Ley tiene por objeto establecer en el marco

de la normativa de la Unión Europea, de la

legislación básica del Estado y de las

competencias de la Comunidad de Madrid, el

régimen jurídico de la producción y gestión de los

residuos, fomentando, por este orden, su

reducción, su reutilización, reciclado y otras

formas de valorización, así como la regulación de

los suelos contaminados, con el fin de proteger el

medio ambiente y la salud humana.

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 
Madrid.



Artículo 2. Objetivos.

Esta Ley es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

a) Prevenir los riesgos para la salud de las personas.

j) Impedir el abandono, el vertido y, en general, cualquier disposición

incontrolada de los residuos.

l) Desarrollar programas de información, sensibilización y concienciación social

que promuevan la participación y colaboración activa de los agentes implicados

en la producción y la gestión de los residuos.

ñ) Promover la iniciativa privada en la implantación de instalaciones para la

gestión de residuos.



Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley es de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

2.b) La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios

de origen animal.

Artículo 4. Definiciones. 

1. Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las

categorías del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la

obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán tal consideración aquellos

que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos aprobado por las instituciones

comunitarias.



4. Residuos peligrosos:

Aquellos que figuren en la lista de residuos

peligrosos aprobada en la legislación estatal.

Los que, sin estar incluidos en la lista citada,

tengan tal consideración de conformidad con lo

establecido en la normativa estatal.

Los que hayan sido calificados como peligrosos

por la normativa comunitaria y los que pueda

aprobar el Gobierno de conformidad con lo

establecido en la normativa europea o en

convenios internacionales de los que España sea

parte.

Los recipientes y envases contaminados que

hayan contenido residuos o sustancias

peligrosas.



10. Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la

derivada del consumo doméstico, produzca residuos o efectúe operaciones de

tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo, que ocasionen un cambio de

naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá también carácter de

productor el importador de residuos o adquirente en cualquier Estado miembro

de la Unión Europea.

12. Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de

las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor

de los mismos.



13. Operaciones de gestión: La realización y el transporte de residuos

20. Recogida: toda operación consistente en clasificar, agrupar o preparar

residuos para su transporte.

Artículo 7. Competencias de la Comunidad de Madrid.

Corresponde a la Comunidad de Madrid el ejercicio de las competencias

siguientes:

a) Autorizar las actividades de producción y gestión de residuos así como los

sistemas organizados de gestión y los acuerdos voluntarios suscritos por los

agentes implicados en la producción y gestión de residuos.



Artículo 17. Garantías financieras de las

actividades sometidas a autorización.

2. Asimismo la Consejería competente en materia de

medio ambiente exigirá en su caso a los productores

de residuos peligrosos la constitución de una

fianza u otra garantía equivalente.

5. Estas garantías tendrán por finalidad asegurar el

cumplimiento, frente a las Administraciones Públicas,

de las obligaciones derivadas de la autorización

expedida o de la posible ejecución subsidiaria por

parte de la Administración competente.



Artículo 37. Registro de Pequeños

Productores de Residuos

Peligrosos.

La inscripción en el Registro de

Pequeños Productores creado por

Decreto 4/1991, de 10 de enero, se

llevará a cabo a instancia del

interesado y teniendo en cuenta la

cantidad y el riesgo que para la salud

humana y el medio ambiente

presenten los residuos generados, tal

y como se establece en las

disposiciones normativas vigentes.



Artículo 38. Obligaciones de los productores de residuos peligrosos.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de cuantas otras obligaciones se les impongan

en aplicación de esta Ley y de sus normas de desarrollo, los productores de

residuos peligrosos quedan obligados a:

a) Segregar y almacenar adecuadamente los residuos y no efectuar mezclas

que dificulten su gestión, o supongan un aumento de su peligrosidad.

b) Etiquetar y envasar conforme a la legislación vigente los recipientes que

contengan residuos peligrosos.

c) Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y

del destino de los mismos. Este registro, que contendrá los datos

correspondientes a los últimos cinco años, deberá permanecer en el centro

productor a disposición de la autoridad competente.



Normas específicas aplicables a los aceites usados

Artículo 39. Aceites usados de vehículos a motor.

Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos en los que se

proceda únicamente a la extracción de aceites usados de los vehículos de motor

que los hubieran contenido, sin efectuar ninguna operación de valorización o

eliminación, tendrán la consideración de productores de dicho residuo a

efectos de esta Ley.

Artículo 40. Principios de proximidad y suficiencia en la gestión de

aceites usados.

En aplicación de los principios de proximidad y suficiencia, la valorización de los

aceites usados generados en la Comunidad de Madrid se llevará a cabo en la

propia Comunidad Autónoma.



Artículo 42. Principios generales.

1. Las operaciones de gestión de residuos habrán de realizarse sin poner en

peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan

perjudicar al medio ambiente.

2. Está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y

toda mezcla o dilución de éstos que dificulte su gestión.

3. La gestión de residuos en la Comunidad de Madrid se basará en los

principios de proximidad y suficiencia.



Artículo 49. Obligaciones del gestor.

1. Todo gestor de residuos está obligado a llevar un registro documental, en

el que figuren como mínimo la cantidad, naturaleza, identificación conforme a la

Lista Europea de Residuos, origen, destino, medio de transporte, fechas de

recepción y entrega, así como el método de valorización o eliminación de los

residuos recibidos. Este registro incluirá asimismo los datos relativos a los

residuos peligrosos producidos o importados en su caso.

Este registro, que contendrá los datos correspondientes a los últimos cinco

años, deberá permanecer en el centro gestor a disposición de la autoridad

competente.



2. Los gestores de residuos están obligados

a tener la autorización o el documento

acreditativo de la inscripción en el

Registro a que se refiere el artículo 43 de

esta Ley, a disposición de la Administración

en las instalaciones de gestión, o en el

vehículo en el caso de los transportistas.

3. Los gestores serán responsables de

cualesquiera daños y perjuicios

ocasionados a terceros, en sus personas o

bienes, o al medio ambiente, a partir del

momento en que adquieran la posesión de

los residuos.



Normas específicas relativas a la gestión de los residuos peligrosos

Artículo 52. Autorización de la

gestión de residuos peligrosos.

1. Queda sometida a autorización de la

Consejería competente en materia de

medio ambiente la instalación,

ampliación y modificación sustancial o

traslado de actividades de gestión de

residuos peligrosos y el transporte de los

mismos cuando el transportista

asuma la titularidad del residuo.



4. La autorización para el transporte de residuos peligrosos asumiendo la

titularidad de los residuos sólo podrá concederse si el solicitante dispone

de un centro autorizado para el almacenamiento de dichos residuos,

debiendo aportar junto a la solicitud, los datos relativos a los vehículos y copia

de la autorización del centro de almacenamiento.

5. La autorización se concederá por un período de cinco años, susceptible de

dos prórrogas sucesivas de otros cinco años cada una, en virtud de resolución

expresa de la Consejería competente en materia de medio ambiente. La

prórroga se acordará previa visita de comprobación, en su caso, y a solicitud

del titular de la autorización formulada, con una antelación mínima de seis

meses y máxima de nueve a la fecha prevista para la extinción de aquélla.

Transcurridos quince años desde el otorgamiento de la autorización, ésta

caducará, pudiendo el titular solicitar una nueva autorización.



Inspección, vigilancia y control

Artículo 65. Órganos competentes.

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente o

al Ayuntamiento competente, la inspección, vigilancia y control del

cumplimiento de esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, todo ello sin

perjuicio de las competencias que otros órganos tuviesen atribuidas por

aplicación de la normativa vigente.

Artículo 66. Servicios de inspección y vigilancia de la Comunidad de 

Madrid.

1. Las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la Comunidad de

Madrid de las actividades sujetas a esta Ley se llevarán a cabo por los Agentes

Ambientales. (Guardia civil en zonas rurales y Policía local en zonas urbanas).



2. Este personal, en el ejercicio de sus funciones, gozará de la consideración de

Agentes de la Autoridad, estando facultados para acceder a aquellos

lugares e instalaciones donde se desarrollen las actividades mencionadas en

esta Ley, previa identificación y sin necesidad de aviso previo.

3. El titular del órgano ambiental podrá designar, en situaciones especiales y

para el ejercicio de alguna de las funciones de vigilancia e inspección, a otras

personas al servicio de la Administración Pública como agentes de la autoridad.

4. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones y para el

desempeño de las mismas, podrán ir acompañados de asesores técnicos

debidamente identificados y autorizados por el titular del Centro directivo del

que dependan los servicios de vigilancia e inspección. Estos asesores, que en

ningún caso tendrán la consideración de agentes de la autoridad ni

gozarán de las potestades de los mismos, estarán obligados a guardar secreto

respecto de los datos e informaciones que conocieran en el ejercicio de estas

funciones.



Artículo 67. Actas de Inspección.

El resultado de la vigilancia, inspección o

control se consignará en el

correspondiente acta o documento

público que, firmado por el agente de

la autoridad y con las formalidades

exigidas, gozará de presunción de

veracidad y valor probatorio en cuanto a

los hechos consignados en el mismo, sin

perjuicio de las demás pruebas que los

interesados puedan aportar en defensa de

sus respectivos intereses. Del citado

documento se entregará copia al

interesado.



Artículo 68. Deber de colaboración.

Los titulares, responsables o encargados de las actividades que sean objeto de

vigilancia o inspección, están obligados a permitir el acceso de los funcionarios

debidamente acreditados y a los asesores técnicos, mencionados en el artículo

66 de esta Ley, para el ejercicio de sus funciones, así como a prestarles la

colaboración necesaria para la realización de exámenes, controles, tomas de

muestras y cualquier otra operación que sea necesaria para su desarrollo,

facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

Artículo 70. Responsabilidad.

1. A efectos de lo establecido en este Título, los residuos tendrán siempre un

titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor o gestor

de los mismos



Artículo 71. Infracciones muy graves.

a) El ejercicio de una actividad descrita en esta Ley sin la preceptiva

autorización o con ella caducada, revocada o suspendida.

Todo ello siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las

personas o el medio ambiente o cuando la actuación tenga lugar en espacios

protegidos.

b) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos,

siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o el

medio ambiente o cuando la actuación tenga lugar en espacios protegidos.



j) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí

o de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que se haya

producido un daño o deterioro grave o se haya puesto en peligro grave la

salud de las personas o el medio ambiente.

k) La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o

jurídicas distintas de las señaladas en esta Ley, así como la aceptación de los

mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes

autorizaciones o en las normas establecidas en esta Ley y en sus disposiciones

de desarrollo.



Artículo 72. Infracciones graves.

a) El ejercicio de una actividad descrita en esta Ley sin la preceptiva

autorización o con ella caducada, revocada o suspendida.

Todo ello siempre que no se haya puesto en peligro grave la salud de las

personas ni el medio ambiente.

c) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos,

siempre que no se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o

el medio ambiente.

l) La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los

envases que contengan residuos peligrosos.

m) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de

éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia

de ello no se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o el

medio ambiente.



Artículo 73. Infracciones leves.

a) El retraso en el suministro de la documentación o información que

haya que proporcionar a la Administración de acuerdo con lo establecido por la

normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en las autorizaciones.

c) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el artículo anterior

cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.

Disposición adicional cuarta. Normas específicas aplicables a la

producción y gestión de residuos sanitarios.

4. Los centros sanitarios que a la entrada en vigor de la presente Ley

estuvieran inscritos en el Registro de Residuos Biosanitarios y

Citotóxicos, se inscribirán de oficio, en su caso, en el Registro de

Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad de

Madrid a que se refiere el artículo 37 de la presente Ley.



DECRETO 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las 

actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y 

citotóxicos en la Comunidad de Madrid.

Artículo 3 .- Clasificación de los residuos sanitarios

b) Clase II o Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos: Todo

residuo biosanitario que no pertenezca a ninguno de los Grupos de residuos

biosanitarios definidos en el Anexo Primero, es decir, que no se clasifique como

Residuo Biosanitario Especial o de Clase III.

Incluye residuos tales como filtros de diálisis, tubuladuras, sondas, vendajes,

gasas, guantes y otros desechables quirúrgicos, bolsas de sangre vacías y, en

general, todo material en contacto con líquidos biológicos o en contacto con los

pacientes no incluidos en el Anexo Primero del presente Decreto, cuyo riesgo de

infección está limitado al interior de los centros sanitarios.



c) Clase III o Residuos Biosanitarios Especiales: En esta Clase se

incluyen todos los residuos que pertenezcan a alguno de los Grupos de residuos

biosanitarios definidos en el Anexo Primero.

2. a) Los residuos biosanitarios especiales que incluyan residuos peligrosos

tendrán el carácter de residuos peligrosos. Su eliminación se realizará por

incineración.



Artículo 10 .- Envasado

1. Los residuos biosanitarios y los residuos citotóxicos se acumularán en

envases de un solo uso.

2. Estos envases, una vez cerrados, no podrán volverse a abrir.

3. Asimismo, los envases de residuos biosanitarios especiales o de residuos

citotóxicos deberán permanecer intactos hasta el momento de su eliminación,

por lo que no serán sometidos a presiones mecánicas que puedan comprometer

su integridad durante el depósito, traslado o transporte. Los envases rotos o

con fugas deberán ser reenvasados.



Artículo 11 .- Características de los envases para residuos
biosanitarios asimilables a urbanos .

Los envases para la acumulación de residuos biosanitarios asimilables a

urbanos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

a) Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.

b) Si se utilizan bolsas de plástico, serán de galga mínima 200.

c) No generarán emisiones tóxicas por combustión.

d) Volumen no superior a 70 litros.

e) Color verde.



Artículo 12 .- Características de los envases para residuos
biosanitarios especiales

1. Los residuos biosanitarios especiales deberán acumularse en envases de uno
de los siguientes tipos:

a) Envases rígidos o semirrígidos, que deberán cumplir como mínimo las
siguientes especificaciones:

- Libre sustentación.

- Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.

- Resistentes a la perforación interna o externa.

- Provistos de cierre hermético.

- No generarán emisiones tóxicas por combustión.

- Señalizados con el pictograma de Biopeligroso y el texto asociado, tal como
figuran en el Anexo Segundo.

- Si se trata de envases semirrígidos, su volumen no será superior a 60 litros.





b) Bolsas que deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- Fabricadas con polietileno o polipropileno, con galga mínima 300.

- Opacas, impermeables y resistentes a la humedad.

- No generarán emisiones tóxicas por combustión.

- Volumen no superior a 80 litros.

- Color rojo.



2. Todos los residuos biosanitarios especiales punzantes o cortantes, tal

como se definen en el Grupo 5 del Anexo Primero, deben acumularse en

envases que cumplan las siguientes especificaciones:

- Diseñados específicamente para el envasado de residuos punzantes y

cortantes. Queda prohibida la utilización de recipientes no diseñados para este

tipo de residuos, como botes, botellas, latas o similares.

- Libre sustentación.

- Imperforables.

- Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.

- Señalizados con el pictograma de Biopeligroso y el texto asociado, tal como

figuran en el Anexo Segundo.

- No generarán emisiones tóxicas.por combustión.





Artículo 18 .- Frecuencia de retirada de los residuos biosanitarios
especiales y residuos citotóxicos.

La frecuencia de retirada de los residuos biosanitarios especiales o de los

residuos citotóxicos será la siguiente:

a) Setenta y dos horas, cuando la producción media mensual sea superior

a 1.000 kilogramos.

b) Siete días, cuando la producción media mensual esté comprendida entre

251 y 1.000 kilogramos.

c) Quince días, cuando la producción media mensual esté comprendida entre

50 y 250 kilogramos.

d) Treinta días, cuando la producción media mensual sea inferior a 50

kilogramos. En los centros en los que se generen exclusivamente residuos

punzantes o cortantes en cantidades inferiores a 3 kilogramos al mes, la

retirada podrá ser trimestral.



Artículo 21 .- Registro de residuos biosanitarios y residuos citotóxicos

e informe anual

1. El productor de residuos biosanitarios o citotóxicos deberá llevar un registro

de los residuos producidos y del destino dado a los mismos.

2. Asimismo, el productor de residuos biosanitarios especiales o citotóxicos

elaborará un informe anual, cuyo modelo figura como Anexo Quinto de este

Decreto, en el que deberá especificar la cantidad de residuos biosanitarios o

citotóxicos producidos, la naturaleza de los mismos, las características de los

envases y del depósito final, los datos del transporte realizado y su destino

final. Este informe deberá presentarlo antes del 1 de marzo del año siguiente

en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.



Artículo 26 .- Vigencia de la autorización de gestor de residuos

biosanitarios especiales y residuos citotóxicos

La autorización de gestor de residuos biosanitarios especiales o de residuos

citotóxicos se concederá para un período de cinco años, prorrogable

mediante resolución expresa de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo

Regional por otros dos períodos sucesivos de igual duración, previo informe

favorable de los servicios técnicos, tras la correspondiente visita de inspección.

Transcurridos quince años desde la autorización inicial, ésta perderá su

vigencia, pudiendo el titular solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el

procedimiento regulado en el artículo 24 de este Decreto.



Artículo 29.- Régimen jurídico del transporte de residuos biosanitarios

especiales y residuos citotóxicos

1. El transporte de los residuos biosanitarios especiales o de los residuos

citotóxicos desde los centros de producción a instalaciones de gestión se

realizará por un transportista que cuente con la correspondiente

autorización otorgada por la Consejería de Medio Ambiente y

Desarrollo Regional, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de este

Decreto.

2. El transportista no podrá aceptar residuos biosanitarios especiales o residuos

citotóxicos mal envasados o etiquetados..



3. La entrega de residuos por parte de

un productor a un transportista irá

acompañada de los Documentos de

Seguimiento y Control previstos en

el Real Decreto 833/1988, de 20 de

julio, o de los que pueda aprobar la

Consejería de Medio Ambiente y

Desarrollo Regional.

4. Entre la retirada de los residuos por

el transportista del centro sanitario y

su entrega a otro gestor autorizado no

podrán transcurrir más de

veinticuatro horas.



ANEXO PRIMERO

DEFINICIÓN DE RESIDUO BIOSANITARIO ESPECIAL (CLASE III)

Grupo 5: Residuos punzantes o cortantes

Todo instrumento u objeto utilizado en la actividad sanitaria, con independencia

de su origen, que tenga esquinas, bordes o salientes capaces de cortar o

pinchar, incluyendo, sin carácter limitativo:

- Agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, lancetas, capilares, portaobjetos,

cubreobjetos, pipetas Pasteur y similares.

- Artículos de cristal rotos, si han estado en contacto con productos biológicos.



Grupo 7: Residuos de animales infecciosos

Cadáveres, partes del cuerpo y otros residuos anatómicos de animales de

experimentación que hayan sido inoculados con los agentes infecciosos

responsables de las infecciones que se citan en los Grupos 1, 2, 3 y 4, así como

residuos procedentes de los lechos de estabulación de tales animales.



Grupo 9: Residuos anatómicos humanos

Tejidos o partes del cuerpo de pequeña entidad, a excepción de piezas

dentarias, incluidos productos de la concepción, obtenidos como consecuencia

de traumatismos o durante actividades quirúrgicas o forenses, no conservadas

mediante formaldehído u otro producto químico.



ANEXO SEGUNDO

1. Residuos biosanitarios especiales: El pictograma consiste en tres medias

lunas sobre un círculo. El texto correspondiente de acompañamiento es

Biopeligroso.

El pictograma y su texto asociado estarán impresos de forma indeleble en cada

bolsa, envase rígido o semirrígido, admitiéndose la utilización de etiquetas

adhesivas, en cuyo caso se utilizará tinta indeleble libre de metales pesados.

Los símbolos y sus textos serán de color rojo, naranja o negro, debiendo

contrastar claramente sobre el color de fondo. El símbolo y su texto asociado

tendrán una altura mínima total de 15 centímetros, salvo en los envases de

volumen inferior a 4 litros, en cuyo caso tendrán un tamaño mínimo de 5

centímetros. El símbolo y su texto asociado serán claramente visibles desde

cualquier dirección lateral.





ANEXO TERCERO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE

RESIDUOS BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS



ANEXO CUARTO

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS

ESPECIALES Y RESIDUOS CITOTÓXICOS



ANEXO QUINTO

INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS Y

RESIDUOS CITOTÓXICOS



¿QUE DOCUMENTOS HAY QUE SOLICTIAR PARA 

INSPECCIONAR UNA INDUSTRIA?



TINTORERIAS

➢ Licencia Municipal de la actividad.

➢ Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos

Peligrosos de la Comunidad de Madrid. (En algunas ocasiones podría

sustituirse por el N.I.M.A, “Numero Identificativo Medio Ambiental”).

➢ Documento de Aceptación. (Contrato con la empresa gestora, uno por

residuo).

➢ Documento Control y Seguimiento. (Uno por residuo).

➢ Archivo Cronológico.

➢ Deposito de los Residuos y Etiqueta identificativa.

➢ Inscripción en el Registro de Instalaciones Emisoras de

Compuestos Orgánicos Volátiles, R.I.E.C.O.V.



➢ Residuos: Percloetileno – Disolvente.





REPROGRAFIA E IMPRENTAS

➢ Licencia Municipal de la actividad.

➢ Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos

Peligrosos de la Comunidad de Madrid.

➢ Documento de Aceptación. (Contrato con la empresa gestora, uno por

residuo).

➢ Documento Control y Seguimiento. (Uno por residuo).

➢ Archivo Cronológico.

➢ Deposito de los Residuos y Etiqueta identificativa.



Residuos:

✓ Envases de metal contaminado.

✓ Trapos contaminados.

✓ Revelador Usado.

✓ Disolventes.

✓ Cartuchos de tinta.





CLINICAS VETERINARIAS

➢ Licencia Municipal de la actividad.

➢ Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos

Peligrosos de la Comunidad de Madrid.

➢ Documento de Aceptación. (Contrato con la empresa gestora, (Uno por

residuo).

➢ Documento Control y Seguimiento. (Uno por residuo).

➢ Archivo Cronológico.

➢ Deposito de los Residuos y Etiqueta identificativa.

➢ Inscripción Núcleo Zoológico, determina las especies a tratar.

➢ Certificado de Distribución de Medicamentos que no requieren

receta para animales de compañía.



CLINICAS VETERINARIAS

➢ Certificado de utilización de gases anestésicos, no es obligatorio.

➢ Certificado de control de Plan de Plagas, no es obligatorio.

➢ Inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de

diagnostico médico.

➢ Documentación relativa a cada aparato de Rayos X instalado. (Se

comprobara que son los que rezan en la inscripción).

En el caso de que los aparatos de Rayos X sean digitales, no se generan

residuos, si fuesen analógicos se crean dos tipos de residuos.





RESIDUOS:

✓ Cortantes – punzantes.

✓ Biologicos, (animales muertos, restos de animales). En ocasiones, este tipo

de residuos no son recogidos por una empresa de gestión de residuos, al ser

cantidades bajas, se puede hace cargo un cementerio de animales que se

responsabiliza de la recogida e incineración de los residuos, en este caso solo

presentan albarán de recogida.

✓ Revelador, (solo en los casos que sean analógicos los rayos X).

✓ Fijador, (solo en los casos que sean analógicos los rayos X).



 

Inspección de Planificación y Coordinación Territorial 
Subinspección Territorial I 
U.I.D. de CHAMBERÍ 
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ASUNTO: INFORME AMPLIATORIO DE INSPECCIÓN DE LA CLINICA VETERINARIA CARLACA S.C SITA EN LA CALLE ALBURQUERQUE 19. 

 

                  A USTED informa el policía que suscribe que junto con el componente de igual categoría  número policial 7333.7 se dirigen a inspeccionar la clínica veterinaria 
arriba referenciada, formando indicativo Puerto 721 a las 18.30 horas del día de la fecha.  

                En dicha inspección la encargada en ese momento de la clínica manifiesta que no se encuentra la veterinaria en ese momento que es quien lleva todo el tema de 
los residuos. Nos informa que generan dos clases de residuos los cortantes y los biosanitarios de origen animal, tales como gasas, vacunas etc.. Que todos los residuos los 
depositan en un bote para tal fin proporcionado por la empresa CONSENUR, en el bote de residuos aparece etiquetas con código L.E.R 18.01.03 no coincidente con el 
código L.E.R que aparece en el albarán de entrega siendo este 18.02.02, apareciendo  en este albarán como identificación de residuo, biosanitario especial origen animal, 
no apareciendo el tipo de residuo del tipo cortantes y punzantes. 

               Presentan el documento de aceptación de la Gestión de residuos cortantes y punzantes y no de los biosanitarios de origen animal, (entendidos como tales gasas 
ya utilizadas y demás..).  

              Las personas encargadas de la clínica en el momento de la inspección nos manifiestan que el Colegio de Veterinarios les informó que podían guardar los dos tipos 
de residuos en el mismo recipiente. 

             Se significa que el acta de inspección se refleja que tienen el depósito en ambos residuos, informando en este informe que se trata del mismo depósito, no 
pudiendo comprobar si la etiqueta corresponde con alguno de los dos residuos ya que no coinciden con el único albarán de entrega que nos presentan.   

            Se adjuntan fotos del depósito y de albarán del tipo de residuo.  

              Lo que se pone en su conocimiento a los oportunos efectos. 

 

                                                                         Madrid, a 05 de agosto de 2017 

                                                                                         El Policía 

                                                                               

                                                                                         Nº9956.9   

                                                                                               

JEFE DE LA UID DE CHAMBERÍ                                                                                          



CLINICAS DENTALES

➢ Licencia Municipal de la actividad.

➢ Recibo del Seguro Obligatorio que cubre responsabilidad civil.

➢ Documento de alta en la Consejería de Sanidad.

➢ Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos

Peligrosos de la Comunidad de Madrid.

➢ Documento de Aceptación. (Contrato con la empresa gestora, uno por

residuo).

➢ Documento Control y Seguimiento. (Uno por residuo).

➢ Archivo Cronológico.

➢ Deposito de los Residuos y Etiqueta identificativa.





➢ Inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de

diagnostico médico.

➢ Documentación relativa a cada aparato de Rayos X instalado. (Se

comprobara que son los que rezan en la inscripción).

En el caso de que los aparatos de Rayos X sean digitales, no se generan

residuos, si fuesen analógicos se crean dos tipos de residuos.

➢ Se solicitarán últimas dosimetrías de los cuatro últimos meses.

➢ Se solicitará el número de colegiado y datos del doctor.

CLINICAS DENTALES





Residuos:

✓ Cortantes – punzantes.

✓ Anatómicos humanos, (piezas dentales).

✓ Revelador, (solo en los casos que sean analógicos los rayos X).

✓ Fijador, (solo en los casos que sean analógicos los rayos X).





TATUAJES

➢ Licencia Municipal de la actividad.

➢ Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos

Peligrosos de la Comunidad de Madrid.

➢ Documento de Aceptación. (Contrato con la empresa gestora, uno por

residuo).

➢ Documento Control y Seguimiento. (Uno por residuo).

➢ Archivo Cronológico.

➢ Deposito de los Residuos y Etiqueta identificativa.



Residuos:

✓ Cortantes – punzantes.



TALLERES DE AUTOMOVILES

➢ Licencia Municipal de la actividad.

➢ Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos

Peligrosos de la Comunidad de Madrid.

➢ Documento de Aceptación. (Contrato con la empresa gestora, uno por

residuo).

➢ Documento Control y Seguimiento. (Uno por residuo).

➢ Archivo Cronológico.

➢ Deposito de los Residuos y Etiqueta identificativa.











GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!


