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PRÓLOGO

Desde la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME)  siempre se ha aboga-
do por el mantenimiento y mejora del tejido industrial existente, así como por el impulso y 
creación de nuevos nichos empresariales. 

Creemos que en este momento es fundamental poder trabajar el medio ambiente empresa-
rial, desarrollar una estrategia de ahorro de recursos, de materias primas, reducir la gene-
ración de residuos y aminorar los costes de gestión relacionados con los mismos.

En la situación económica actual, donde el  principal reto es la creación de empleo, el medio 
ambiente y los trabajos relacionados con este sector pueden suponer una solución, al menos 
parcial, y al mismo tiempo contribuir a proteger el entorno. La concienciación ciudadana, la 
legislación ambiental, las políticas de prevención y conservación o el desarrollo tecnológico 
son algunos de los factores que han permitido la consolidación de un sector en expansión.

Siguiendo con nuestro esfuerzo por alcanzar un desarrollo económica y medioambiental-
mente sostenible, esperamos que esta guía consiga su objetivo que no es otro que orientar a 
las	empresas	a	mejorar	la	gestión	ambiental	y,	en	definitiva,	a	mejorar	la	competitividad	de	
las empresas.

Por último, queremos agradecer el apoyo recibido para el desarrollo de esta guía, a la Confe-
deración de Empresarios de Navarra, así como al Gobierno de Navarra y, en especial, a todas 
las empresas participantes. 

Ángel Ustarroz
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En el año 2005 el Gobierno de Navarra y la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN) suscribieron un acuerdo cuyo 
fin	era	promover	la	integración	de	la	gestión	ambiental	en	las	

PYMEs navarras. Este objetivo se enmarcó en un proyecto denominado 
“Programa Empresa y Medio Ambiente”, dentro del que se han estado 
desarrollando diferentes actuaciones en un gran número de PYMEs de 
la Comunidad Foral hasta el día de hoy.

En el caso de Tierra Estella, las entidades encargadas de la ejecución 
del Programa han sido La Asociación de Empresas de la Merindad de 
Estella (LASEME) y la consultora ambiental Exelor, S.L .

Las herramientas más utilizadas dentro del Programa Empresa y Me-
dio Ambiente, han sido  las Auditorías Básicas Medioambientales y los 
Planes de Mejora, mediante las herramientas que se ha conseguido una 
importante mejoría en la gestión ambiental de las PYMEs participantes 
en el Programa.  

La Auditoría Básica Medioambiental, ha tenido como objetivo la iden-
tificación	de	los	aspectos	ambientales	del	proceso	productivo,	haciendo	
consciente a la empresa de su relación con el medio ambiente natural. 
Para	ello,	 se	ha	verificado	el	 grado	de	cumplimiento	de	 la	 legislación	
ambiental	vigente,	cuantificado	su	impacto	ambiental,	estimado	la	efi-
ciencia	energética	e	identificado	las	necesidades	de	formación	en	mate-
ria ambiental de las empresas participantes. 

Una vez realizada la Auditoría Básica Medioambiental, se han desarro-
llado	Planes	de	Mejora	con	el	objetivo	de	actuar	sobre	las	deficiencias	o	
puntos de mejora detectados previamente. Estos Planes de Mejora han 
quedado	reflejados	en	programas	donde	se	han	concretado	objetivos,	
medios, responsables y fechas para acometer las acciones correctoras 
necesarias	con	el	fin	de	mejorar	uno	o	varios	aspectos	ambientales	sig-
nificativos	para	la	empresa	participante.	

1. Formación Medioambiental dirigida a PYMEs 

Como complemento a las Auditorías Básicas Medioambientales  y 
los Planes de Mejora, LASEME ofrece cursos de formación medioam-
biental dirigida a PYMEs. 

1.1 Antecedentes
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2. Sistema Logístico de Gestión de Residuos

En el mes de diciembre de 2005 LASEME puso en marcha un Siste-
ma Logístico de Gestión de Residuos (SLGR) dirigido sobre todo a las 
PYMEs y MICROPYMEs ubicadas en la Merindad de Estella, con el 
objetivo	de	simplificar	y	abaratar	los	costes	de	la	gestión	de	residuos	
peligrosos, de tal forma que todas las empresas pudieran cumplir con 
lo exigido por la normativa de residuos peligrosos.  

El SLGR tuvo y sigue teniendo una gran acogida y hasta la fecha se 
han realizado alrededor de 50 rutas, en las cuales se han retirado 
más de 160 Tn de Residuos Peligrosos de 50 empresas de la Merindad 
de Estella.

El SLGR fue premiado con una mención especial dentro del IV Pre-
mio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la Comu-
nidad Foral de Navarra (2007). Ese mismo año, la Diputación de Bar-
celona realizó una Guía de Buenas Prácticas en espacios industriales, 
donde incluyó el SLGR.

3. Comisiones de Medio Ambiente Empresarial

- Participación en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo  
Sostenible de la CEOE 

LASEME participa en la Comisión Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) en representación de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN).

En dicha comisión se aporta la perspectiva empresarial a los borra-
dores de la nueva normativa ambiental para que se incluya en la 
misma antes de su aprobación. 

- Comisión  Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN)

En el año 2007, LASEME creó la Comisión de Medio Ambiente de la 
CEN  a petición de la propia Confederación. La comisión está com-
puesta por 12 asociaciones empresariales, tanto territoriales como 
sectoriales, la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Na-
varra (CRANA), la empresa pública Navarra Medio Ambiente In-
dustrial (NAMAINSA), una técnica medioambiental de la consulto-
ra Exelor, S.L. y apoyo jurídico de la mano del abogado Ignacio del  
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Burgo, que revisa los borradores enviados desde la Comisión de  
Medio Ambiente de la CEOE .

4. I Congreso Nacional de PYME y Medio Ambiente (COPYMA) 
Y ENCUÉNTRATE 2010

El I Congreso Nacional de PYME y Medio Ambiente, COPYMA, fue 
organizado por la Asociación de Empresas de la Merindad de Es-
tella (LASEME) como respuesta a las crecientes necesidades de 
las PYME, que aun formando más del 99% del sector empresarial, 
no siempre les resulta fácil adaptarse a las políticas empresariales 
emergentes, en las que la responsabilidad medioambiental y social 
son elementos primordiales. 

El Congreso fue un punto de encuentro organizado desde la propia 
PYME, donde pusieron en común conocimientos, ideas e iniciativas 
innovadoras desde un enfoque integrador, de tal forma que pudiera 
servir de herramienta para todas  aquellas empresas que estuvie-
ran trabajando en la mejora de su responsabilidad social empresa-
rial, especialmente en el área medioambiental. El elemento central 
durante las tres jornadas fue el nuevo modelo de economía verde, 
donde la responsabilidad medioambiental se ha convertido en  una 
oportunidad de negocio y, por lo tanto, en un motor para el empleo.

Continuando con el legado de COPYMA, este año 2010 se ha cele-
brado el primer encuentro empresarial, ENCUÉNTRATE 2010, Eco 
Innovación en la Gestión de Residuos, creando un espacio donde po-
ner en común diferentes iniciativas empresariales relacionadas con 
la gestión de residuos. Además, se organizaron unas ponencias téc-
nicas sobre la nueva Directiva Marco de Residuos y el nuevo Plan 
Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN 2010-2020). 

 5. CLUSTER PROMOCIÓN Y DESARROLLO MEDIOAMBIEN-
TAL DE NAVARRA (PRODEMA NAVARRA).

En el año 2008, LASEME impulsó la creación de una Agrupación 
Empresarial Innovadora en materia medioambiental denominada 
CLUSTER PRODEMA NAVARRA fue constituido como tal este año 
2010. El objetivo de este clúster, del que forman parte 36 entidades 
(empresas, centros tecnológicos y universidades) de toda la geogra-
fía navarra, es impulsar la mejora de la capacidad tecnológica y la 
competitividad en el sector del medio ambiente, fomentando la co-
operación entre los agentes de ciencia, tecnología y empresa.
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6. Proyecto ENECO

El proyecto ENECO “Gestión ambiental y energética de las PYMEs 
y desarrollo de la eco-economía por un desarrollo económico trans-
fronterizo sostenible”  (www.proyectoeneco.com) tiene por objeti-
vo implicar a las PYMEs del territorio en  el desarrollo económico  
sostenible:

- Mejorando los sistemas de gestión ambiental de las PYMEs promo-
viendo la ecología industrial, las acciones colectivas y los servicios 
mancomunados.

-	Promoviendo	la	eficiencia	energética	en	las	PYMEs:	reducción	del	
consumo energético y utilización de energías renovables.

- Evaluando y reduciendo el impacto de las PYMEs sobre el cambio 
climático con sus emisiones de CO2 a la atmósfera (memoria de emi-
siones de carbono).

- Acompañando a las PYMEs en la evaluación de los impactos medio-
ambientales y globalmente los riesgos de su actividad frente a los 
cambios.

- Introduciendo el concepto de Responsabilidad Social Corporativa 
mediante la mejora de la gestión ambiental.

- Desarrollando medidas de sensibilización orientadas a la cons-
trucción de una nueva cultura ambiental y de consumo fomentando 
las compras verdes.

- Diseminando ampliamente el contenido y los resultados del Pro-
yecto y utilizando herramientas que permitan dar continuidad a las 
acciones del proyecto.

En	definitiva,	desde	su	creación	en	el	año	2000,	LASEME	ha	aposta-
do por el desarrollo de iniciativas sostenibles, que han creado empleo 
verde y que han integrado la gestión ambiental en la gestión de las 
empresas, convirtiéndose en uno de los ejes más importantes para 
responder a las nuevas necesidades del mercado y de la sociedad.
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1.2

1.3

Empresas participantes

Objeto de la guía

Las actuaciones realizadas por LASEME y Exelor, S.L en el periodo 
2005 – 2010 han sido 102 Auditorias Básicas Ambientales y 33 Pla-
nes de Mejora. 

De los 33 planes de mejora:

•El	29% de las empresas han mejorado en el área de residuos.

•El	25,8% de las empresas han mejorado en el área de productos 
químicos.

•El	22,6% de las empresas han redactado informe preliminar de 
suelos potencialmente contaminados.

•El	16,12% de las empresas han implantado sistemas de gestión 
ambiental en base a la norma ISO 14001:2004.

•EL	6,45 % de las empresas han mejorado en el área de captación 
de aguas.

El objetivo general es promover la gestión ambiental empresarial  
de las PYMEs navarras y en concreto de las PYMEs de la Merindad 
de Estella.

Los	objetivos	específicos	son:

•	 Identificar	 los	 requisitos	 ambientales	 básicos	 que	 debe	 cumplir		 
la PYME.

•	Valorar	el	grado	de	mejora	ambiental	de	las	empresas	participan-
tes en el Programa Empresa y Medio Ambiente dentro de la Merin-
dad de Estella en el periodo 2005-2010.

•	Reflejar		la	situación	ambiental	actual	de	las	empresas	de	la	Me-
rindad de Estella.

•	Identificar	aspectos	ambientales	a	mejorar	y	buenas	prácticas	de	
gestión ambiental empresarial.

•	Crear	una	herramienta	de	consulta	que	sirva	para	ayudar	a	acla-
rar dudas y consultas que puedan surgir a las PYMEs.
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1.4Fases del estudio
Para la redacción de esta guía, se ha realizado un análisis de la ma-

terialización del Programa Empresa y Medio Ambiente en las empre-
sas participantes de la Merindad de Estella. Dicho estudio se ha desa-
rrollado en 4 fases:

• Fase I. Diseño de la metodología:  Para ello se ha seleccionado la 
documentación a revisar, se ha diseñado un checklist comparativo 
y	se	han	definido	las	visitas	de	seguimiento	a	realizar.

•Fase II. Análisis de los resultados obtenidos en las Auditorías 
Básicas Ambientales y Planes de Mejora realizados en el periodo 
2005-2010.

En esta fase, se ha recopilado y analizado la información obtenida 
de las 135 visitas a empresas de la Merindad (102 Auditorías y 33 
Planes de Mejora).

• Fase III. Visita de Seguimiento a una muestra representativa de 
las empresas participantes en el Programa. 

La herramienta utilizada en las visitas de seguimiento ha sido un 
check-list comparativo, a partir del cual se ha podido obtener infor-
mación sobre la situación medioambiental de cada empresa antes y 
después de su participación en el Programa. 

• Fase IV. Análisis de datos

Una vez recopilados los datos de las visitas de seguimiento, se ha 
procedido al análisis cuantitativo del conjunto de todos los datos 
obtenidos en la segunda y tercera fase del estudio. 

Para	finalizar,	se	ha	procedido	a	la	interpretación	de	los	datos	obte-
nidos y con ello se han obtenido  los resultados  y/o conclusiones que 
se	han	reflejado		a	lo	largo	de	la	guía.
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Se entiende como aspecto ambiental los elementos, actividades, 
productos o servicios de una organización que pueden interac-
tuar	con	el	ambiente.	Un	aspecto	ambiental	significativo	es	aquel	
que tiene o puede tener un impacto sobre el ambiente. 

Esta guía se ha elaborado teniendo en cuenta los aspectos ambien-
tales existentes en las empresas, recordando, en primer lugar, el 
requisito legal, seguido de los resultados observados. Además, se 
han	identificado	tanto	buenas	prácticas	ambientales	como	áreas	
de mejora. 
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2.1Licencias
 2.1.1. Requisitos legales

En Navarra existe legislación propia, más restrictiva que la legislación 
europea y estatal, que regula los trámites administrativos necesarios 
para obtener una autorización o licencia ambiental, en función del tipo 
de Proyecto o Actividad que se pretenda llevar a cabo según su mayor o 
menor incidencia sobre el medio ambiente.

Existen 3 grupos de tramitaciones:

1. LAS AUTORIZATORIAS: Las otorga el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

•AUTORIZACIÓN	AMBIENTAL	INTEGRADA: A esta autorización es-
tán sometidas las actividades recogidas en el Anexo 2A y 2B de la 
Ley Foral 4/2005 Ley para la intervención de la  protección ambien-
tal. Se trata de actividades que por su actividad se han considerado 
potencialmente contaminadoras del medio ambiente. Deben reno-
varse cada 8 años. Su solicitud debe presentarse 10 meses antes de 
su caducidad. La documentación a presentar queda recogida en el 
siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2385/Autorizacion-de-
apertura-de-instalaciones-sometidas-a-autorizacion-ambiental-integrada

•AUTORIZACIÓN	DE	AFECCIONES	AMBIENTALES: A esta autoriza-
ción quedan sujetas aquellas actividades que se recogen en el Anejo 
2C. de la Ley Foral 4/2005 ubicadas en suelo no urbanizable y que 
no se encuentren sometidas a otro de los instrumentos autorizato-
rios o informes de los previstos en la Ley Foral. Se complementa con 
la correspondiente LICENCIA DE APERTURA o puesta en marcha 
de la actividad. La licencia de apertura la concede el Ayuntamiento 
dónde	esté	ubicada	 la	actividad.	Su	finalidad	es	comprobar	que	 la	
instalación o actividad se ajusta al proyecto autorizado (Se obtiene 
1º la autorización de afecciones ambientales y luego la licencia de 
apertura).

2.	LAS	DE	EVALUACIÓN:	

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2385/Autorizacion-de-apertura-de-instalaciones-sometidas-a-autorizacion-ambiental-integrada
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•EVALUACIÓN	AMBIENTAL	ESTRATÉGICA	 
DE PLANES Y PROGRAMAS

La evaluación ambiental estratégica es el procedimiento estableci-
do para evaluar, corregir y controlar los efectos que sobre el medio 
ambiente pueden tener determinados planes o programas, públicos 
o	privados,	con	el	fin	de	conseguir	un	elevado	nivel	de	protección	
ambiental y promover un desarrollo sostenible, a través de la inte-
gración de la variable ambiental en la elaboración y aprobación de lo 
referidos planes y programas. Se someten al régimen de evaluación 
ambiental estratégica con carácter previo a su aprobación, los pla-
nes y programas que afecten al ámbito territorial de la Comunidad 
Foral Navarra comprendidos en ANEJO 3.A

•EVALUACIÓN	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	 
DE PLANES Y PROYECTOS: 

Se someten al régimen de evaluación de impacto ambiental los pro-
yectos públicos o privados con carácter previo a cualquier otra in-
tervención administrativa recogidos en el ANEJO 3.B. Se regulan de 
forma independiente cuando dicha evaluación no se integre en los 
procedimientos de la autorización ambiental integrada o de la licen-
cia	municipal	de	actividad	clasificada.

3. LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA: 

Son	actividades	clasificadas	las	actividades	e	instalaciones	enume-
radas en el Anejo 4 del la Ley Foral 4/2005 Ley para la interven-
ción de la  protección ambiental. Su otorgamiento es competencia 
del Ayuntamiento donde este ubicada la actividad. Según los casos, 
puede exigir la realización de una previa evaluación de impacto 
ambiental o ir precedida del informe vinculante del Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente o, en su caso, de otros De-
partamentos en el ejercicio de sus competencias. A este régimen se 
someten la mayoría de las actividades. Se complementa con la co-
rrespondiente LICENCIA DE APERTURA o puesta en marcha de la ac-
tividad, también concedida por el Ayuntamiento dónde esté ubicada  
la empresa. 
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En la página web del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra se puede acceder a una guía de 
ayuda para conocer el trámite administrativo necesario para obte-
ner una autorización o licencia (en función del tipo de proyecto o ac-
tividad que se pretenda llevar a cabo), afectadas por el Decreto Foral 
93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Interven-
ción para la Protección Ambiental. El link de acceso a la guía es:

http://www.navar ra.es/home_es/Gobier no+de+Navar ra/
Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+A
mbiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/
Legislacion+Ambiental/Indice+Tematico/

2.1.2. Resultados obtenidos

Como	se	puede	ver	en	el	siguiente	gráfico,	el		90%	de	las	empresas	par-
ticipantes están sometidas al régimen de concesión de Licencia de Acti-
vidad	Clasificada	y	posterior	Licencia	de	Apertura.	

Únicamente un 10 % de las empresas participantes están reguladas por 
Autorización Ambiental Integrada.

APLICACIÓN	DE	LICENCIAS

Autorización Ambiental Integrada 10%

Lic.	de	Actividad	Clasificada	y	Licen	Apertura 90%

2.1

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Legislacion+Ambiental/Indice+Tematico/
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Siguiendo la recomendación de disponer de una copia de las licencias 
oportunas en el centro de trabajo, más del 90% de las empresas par-
ticipantes disponen de las mismas en el momento de realización de  
este estudio. 

EVOLUCIÓN	DISPONIBILIDAD	LICENCIAS	 
DE ACTIVIDAD CLASIFICADA Y APERTURA

Cabe destacar que en la actualidad el 100% de las empresas partici-
pantes, sometidas a Autorización Ambiental Integrada,  cuentan con 
la autorización expresa del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra.
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2.2Residuos
Existe una legislación muy extensa en materia de residuos peligrosos 
tanto de ámbito estatal como de ámbito foral. 

La	definición	que	la	Ley	10/1998	de	residuos	hace	de	RESIDUO	es:	“cual-
quier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que ten-
ga la intención de desprenderse”. 

Por su procedencia, los residuos generados en actividades industriales 
quedan catalogados como residuos industriales. 

Dentro de los residuos industriales podemos distinguir entre:

Residuos asimilables a residuos urbanos (RSU): Aquellos que 
no	tengan	 la	calificación	de	peligroso	y	que	por	su	naturaleza	o	com-
posición pueden asimilarse a los producidos en los domicilios par-
ticulares,	 comercios,	 oficinas	 y	 servicios.	 Ejemplo:	 papel,	 cartón,	 
materia orgánica… 

Residuos inertes (RI): Residuos que una vez depositados en el ver-
tedero no experimentan transformaciones físico-químicas ni bioló-
gicas	 significativas	 y	 no	 son	 considerados	 residuo	 peligroso.	 Ejem-
plo: Escombros y restos de demoliciones de obra, ladrillos, hormigón  
fraguado, vidrio…

Residuos peligrosos (RP): Son materias que en cualquier estado físi-
co o químico contienen elementos o sustancias que pueden represen-
tar un peligro para el Medio Ambiente, la salud humana o los recur-
sos	naturales.	Además	 estos	 residuos	peligrosos	 figuran	 en	una	 lista	
de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como 
los recipientes o envases que los hayan contenido. Ejemplo de residuos 
peligrosos: Aceite y taladrinas,  trapos contaminados,  disolventes ha-
logenados y no halogenados, pinturas,  envases contaminados,  lodos  
de depuradora. 
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En primer lugar es imprescindible conocer la tipología de un residuo 
para gestionarlo correctamente. Para conocer si un residuo es peligro-
so o no, podemos ayudarnos de las siguientes herramientas: 

• Estudiar la Ficha de datos de seguridad de los productos que han 
intervenido en la formación del residuo para ver si posee alguna de 
éstas	características:	tóxico,	corrosivo,	nocivo,	inflamable,	peligroso	
medio ambiente y/ó explosivo

• Buscar el residuo en la Lista Europea de Residuos (LER) que for-
ma parte de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos Los residuos peligrosos aparecen seña-
lados con un asterisco 

• Caracterización analítica por laboratorio externo.

2.2.1 Residuos peligrosos

A. Requisitos Legales

Las	 empresas	 generadoras	 de	 residuos	 peligrosos	 se	 clasifican	 en	 
dos grupos:

1. Pequeño productor de residuos peligrosos: aquellos que generan 
o importan menos de 10.000 Kg. de residuos peligrosos al año.

2. Productor de residuos peligrosos: aquellos que generan o impor-
tan más de 10.000 Kg. de residuos peligrosos al año.

Las obligaciones derivadas de cada tipo de productor de residuos  
peligrosos son diferentes. 

A.1. Obligaciones comunes para pequeños y productores de  
residuos peligrosos.

A.1.1 INVENTARIO DE RESIDUOS 

El primer paso a realizar por una empresa productora de residuos  
es conocer los residuos generados, en qué cantidad y si son peligro-
sos o no. 
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A.1.2 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

 Los residuos peligrosos deben gestionarse siguiendo los pasos si-
guientes:

• Contacto con el gestor: Todo residuo peligroso debe entregarse 
a gestor autorizado para ese residuo. En la siguiente página se 
puede localizar a diferentes gestores según el tipo de residuo que 
deseamos	retirar	y/o	según	ubicación	geográfica:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2408/Autoriza-
cion-para-la-produccion-de-residuos-peligrosos#presentacion 

Es aconsejable pedir copia de su autorización como gestor y/o 
transportista del residuo peligroso concreto que la empre-
sa quiere gestionar (la autorización la concede  el Gobierno de  
Navarra).

http://www.namainsa.es/opr/cas/gestresiduos/formularios.htm

• Documentos de aceptación: Es un compromiso documental es-
crito, establecido entre el Productor y el Gestor, por el cual este 
último acepta tratar los residuos del productor. Es obligación de 
la empresa  solicitar este documento al gestor correspondiente.

• Etiquetas: Todo residuo peligroso debe llevar incorporado una 
etiqueta	identificadora.	Esta	etiqueta	debe	estar	colocada	en	un	
lugar visible, ser indeleble y todo el personal debe conocer el sig-
nificado	de	los	pictogramas	de	peligrosidad	que	se	recogen	en	la	
misma. (Recordamos que estos pictogramas corresponderán a 
las características del residuo tales como tóxico, corrosivo, noci-
vo,	inflamable,	peligroso	medio	ambiente	y/ó	explosivo)

En la etiqueta que se coloque en cada contenedor de residuo debe 
figurar:	

- El	código	de	identificación	del	residuo. Los residuos peligrosos 
quedan	identificados	por	un	conjunto	de	códigos	que	proporcio-
nan	información	sobre	la	forma	de	caracterizar	e	identificar	los	
residuos, y que facilitan, por tanto, el control de los mismos des-
de	que	son	producidos	hasta	su	adecuado	destino	final.	Se	trata	
de conocer las características potencialmente peligrosas (H), la 
actividad (A) y proceso (B) que los ha producido, la razón de la 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2408/Autorizacion-para-la-produccion-de-residuos-peligrosos#presentacion
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necesidad de que sean gestionados (Q), el tipo genérico al que 
pertenecen (L, P, S, G), cómo son gestionados (D/R) y sus princi-
pales	constituyentes	(C).	Vienen	reflejados	en	el	documento	de	
aceptación que el gestor entrega para cada residuo.

- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos 

- Fecha de envasado. A partir de este momento serán 6 meses 
los que se pueda tener ese residuo almacenado. Esta fecha se 
anotará en el momento que se completa el llenado del recipiente 
e indica el comienzo del almacenamiento. 

- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. Para 
indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los enva-
ses los pictogramas correspondientes, representados en negro 
sobre fondo amarillo-naranja. 

Debemos tener en cuenta que el gestor no tiene obligación de pro-
porcionarnos las etiquetas. La empresa puede diseñar sus pro-
pias etiquetas siempre que cumplan las características citadas 
anteriormente y contengan todos los apartados exigidos.
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•Notificaciones previas de Traslado (NT): Previamente a que 
la empresa entregue al gestor los residuos peligrosos generados, 
la	empresa	productora	o	el	gestor	autorizado	debe	notificar	al	De-
partamento	de	Desarrollo	Rural	y	Medio	Ambiente	la	notificación	
previa de traslado con un mínimo de diez días de antelación. Des-
de 2010 este trámite debe realizarse vía telemática. 

El	 formulario	 para	 realizar	 ésta	notificación	 está	 disponible	 en	
el siguiente link: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/
ficha/2404/Notificacion-previa-de-traslado-de-residuos-peligro-
sos-(NT)

•Documento de control y seguimiento (DCS): Es el documento 
de acompañamiento del residuo peligroso en su transporte, des-
de	su	origen	en	la	empresa	hasta	su	destino	final,	incluyendo	los	
pasos intermedios de transferencia del mismo. Existen diferentes 
tipos de documentos de control y seguimiento en funcionamiento 
en la Comunidad Foral de Navarra:

- DCS estándar

- DCS de aceites usados 

- DCS de recogida pequeñas cantidades para Navarra

- DCS de recogida del sector automoción para Navarra

 La tramitación telemática puede realizarse a través de la si-
guiente dirección: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/
ficha/2415/Documento-de-control-y-seguimiento-(DCS) 

• Libro de registro: Después de cada retirada de RP se debe  lle-
var un registro interno. El contenido que el registro interno de 
residuos peligrosos debe tener de forma obligatoria es:

- Residuo a gestionar (Ej. aceite usado)

- Origen de los residuos: (Generación propia o importación)

- Cantidad de residuo retirada indicada en kilos

-	Código	identificación	residuos	(Copiarlo	del	Documento	de		
aceptación del residuo)

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2404/Notificacion-previa-de-traslado-de-residuos-peligrosos-(NT)
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2415/Documento-de-control-y-seguimiento-(DCS)
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- Fecha de cesión del residuo (Fecha de entrega al gestor)

- Destino (Nombre de Gestor al que se ha entregado el residuo)

- Frecuencia de recogida (Ej semestral)

- Medio de transporte (camión o cisterna)

-	Fecha	de	 inicio	y	finalización	del	almacenamiento	(Tener	en	
cuenta que el tiempo máximo de almacenamiento son 6 meses) 

Este registro puede llevarse bien en un cuaderno, una hoja excel o 
solicitar	el	libro	oficial	al	Departamento	de	Desarrollo	Rural	y	Me-
dio Ambiente. Cualquier opción es valida siempre y cuando el re-
gistro incluya todos los campos anteriormente mencionados (En 
Anexos se presenta un formato de Libro de registro de residuos 
peligrosos que puede fotocopiarse y usarse de libro registro).

A.1.3 Almacenamiento de RP: 

Este apartado queda descrito en el punto de almacenamiento de 
productos químicos (pág 44)

A.1.4 Inscripción ante el departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente (DDRMA)

• Pequeño productor residuos peligrosos: La empresa que genera 
menos de 10.000 kg de residuos peligrosos al año, debe registrar-
se como pequeño productor residuos peligrosos ante el DDRMA El 
modelo de inscripción puede descargarse del siguiente enlace:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2407/Registro-
de-Pequenos-Productores-de-Residuos-Toxicos-y-Peligrosos 

El registro debe incluir todos los residuos peligrosos generados por 
la empresa. En caso de generar nuevos RP debe solicitarse amplia-
ción del registro de pequeño productor. El impreso para solicitar la 
ampliación de RP está accesible en la página web siguiente:

http://www.namainsa.es/opr/cas/gestresiduos/formularios.htm  
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•Productor residuos peligrosos: La empresa que genera más de 
10.000 kg de residuos peligrosos al año, debe solicitar autorización 
de productor de RP ante el DDRMA. El modelo de inscripción puede 
descargarse del siguiente enlace:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2408/Autoriza-
cion-para-la-produccion-de-residuos-peligrosos 

Igual que en el caso anterior, la autorización debe incluir todos los 
RP generados. En caso contrario debe solicitarse ampliación de la 
autorización.

A.2 Obligaciones específicas para el productor de  
residuos peligrosos

Las empresas que generan más de 10.000 Kg. de RP al año, deben 
además cumplir dos obligaciones añadidas a las anteriores:

A.2.1 Declaración anual de residuos peligrosos y no peligrosos: 
Anualmente el productor de residuos peligrosos debe declarar al 
Gobierno de Navarra, el origen y la cantidad de los residuos produ-
cidos, el destino así cómo las incidencias acaecidas el año anterior. 
Se formalizará un modelo que será proporcionado por la Dirección 
General de Medio Ambiente. Se enviará antes del 1 de marzo de 
cada año. Se conservará copia de la Declaración anual durante un 
mínimo de 5 años.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2397/Declara-
cion-anual-de-productor-de-residuos-peligrosos#presentacion

A.2.2 Estudio de minimización de residuos peligrosos: Cada 4 
años los productores de residuos peligrosos deberán elaborar y 
remitir a la Comunidad Autónoma correspondiente un estudio de 
minimización de dichos residuos por unidad producida, comprome-
tiéndose a reducir la producción de residuos peligrosos en la medi-
da de sus posibilidades.El impreso puede obtenerse en el enlace:

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2418/Estudio-de-
minimizacion-de-residuos-peligrosos
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Es importante incorporar medidas de gestión ambiental dirigidas 
a la reducción en origen de los residuos cumpliendo de este modo 
con el principio de prevención. En el siguiente enlace está disponi-
ble la Guía de Minimización de Residuos en Navarra, elaborada por 
Namainsa, como una herramienta de ayuda hacia la prevención de 
la contaminación.

http://www.namainsa.es/opr/cas/guia/guiaminimizacion.htm
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GENERACIÓN DE UN RESIDUO 

¿QUÉ CLASE DE RESIDUO ES?

RESIDUO PELIGROSO
¿Conocido? RESIDUO NO PELIGROSO

Depósito en contenedor

 

adecuado

Etiquetado

Aviso a gestor autorizado 
para retirada 

NOTIFICACIÓN PREVIA

 

DE TRASLADO

DOC. CONTROL 
Y SEGUIMIENTO

LIBRO REGISTRO DE

 

RESIDUOS PELIGROSOS

DECLARACION ANUAL RP

ESTUDIO MINIMIZACION RP

Registro en libro registro 
de residuos peligrosos

Gestión de documentos

 

de control y seguimiento 
de cada retirada

Ampliación de 
“Autorización de 

productor de residuos”

Gestión a través

 

de gestor de inertes
Gestión a través de los 
servicios municipales

AUTORIZACION 
PRODUCTOR RP

Solicitar a gestor 
documento aceptación RESIDUO INERTE

RESIDUO ASIMILABLE 
A URBANODOC. ACEPTACIÓN

A.3 La gestión de un residuo peligroso 

La “Ley 11/2007, de 22 de julio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos”, persigue el objetivo, para las Co-
munidades autónomas (CCAA)  y el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino (MARM), de eliminar el papel para el 2010 en los 
trámites	Notificaciones	de	Traslado	y	Documentos	de	Control	y	Se-
guimiento. Esta eliminación de papel se ha traducido en la trami-
tación telemática para ambos documentos relativos a  la gestión de 
residuos peligrosos.

SI NO
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La tramitación telemática de NT y DCS puede realizarse a través 
del portal web del Gobierno de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2404/Notifica-
cion-previa-de-traslado-de-residuos-peligrosos-(NT)

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2415/Documen-
to-de-control-y-seguimiento-(DCS)

La empresa puede hacerlo de dos maneras: 

a) Con medios propios: utilizando el portal Web, para lo cual nece-
sita	firma	digital.

b) Dejando los trámites en manos del Gestor Autorizado. En este 
caso,	la	empresa,	mediante	el	procedimiento	de	representación,	fir-
ma un documento de representación en el que autoriza a la empre-
sa de gestión de residuos a realizar estos trámites. 

El servicio creado en Navarra para la tramitación telemática de NT 
y DCS de residuos peligrosos ha tenido una buena acogida por par-
te de productores y gestores, siendo en este segundo caso quienes 
han utilizado más dicho servicio, actuando en nombre de los pro-
ductores mediante el procedimiento de representación.

B. Resultados obtenidos  

Los	resultados	reflejados	corresponden	a	las	empresas	participantes	
durante 2005-2010 en el Programa Empresa y Medio Ambiente en la 
Merindad de Estella

Los residuos peligrosos generados de forma más habitual por las em-
presas visitadas son: aceite usado, envases contaminados tanto plás-
ticos	como	metálicos,	material	contaminado,	filtros,	aerosoles	agota-
dos, baterías….

Se constata que:

•El 80% de las empresas visitadas generan residuos peligrosos en 
la realización de su actividad industrial. Dentro de las empresas ge-
neradoras de residuos peligrosos un 80% están catalogadas como 
pequeños productores de residuos peligrosos (Generan < 10Tn/año 

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2404/Notificacion-previa-de-traslado-de-residuos-peligrosos-(NT)
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2415/Documento-de-control-y-seguimiento-(DCS)
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AUTORIZACIÓN	COMO	PEQUEÑO	PRODUCTOR

de RP) y un 20% como productoras de residuos peligrosos (Gene-
ran > 10Tn/año de RP).

•El 80% de las empresas catalogadas como pequeños producto-
res de RP están registradas como tales ante el DDRMA frente a un 
43,33 % que estaban registradas al inicio del programa.

•Respecto a las empresas productoras de RPs actualmente dis-
ponen de autorización del DDRMA el 100 % de las empresas  
participantes.

Fuente: Elaboración propia

•El 84,38% de las empresas participantes en el programa gestio-
nan todos sus residuos peligrosos con gestor autorizado, frente al 
40.63 % en el año 2005. Se ha detectado que hay ciertos residuos 
como la purga del compresor o el material contaminado que no 
siempre se gestionan bien. La purga del compresor es un residuo 
compuesto por agua y aceite y que por tanto, debe recogerse y en-
tregarse a gestor autorizado para su correcta gestión. Igualmente 
los trapos o material absorbente que pueda impregnarse de aceite, 
grasa o cualquier producto peligroso, pasa a considerarse residuo 
peligroso y por tanto debe segregarse de forma diferenciada y en-
tregarse a gestor autorizado de RP.



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. 
Programa empresa y medio ambiente 2005-2010 en la Merindad de Estella.

34

GESTIÓN	DE	RESIDUOS	PELIGROSOS

CORRECTA	GESTIÓN	DOCUMENTAL
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40%

20%

0%
Antes Después

Fuente: Elaboración propia

•Actualmente cerca del 75 % de las empresas participantes rea-
liza una correctamente gestión documental de los RPs. Antes de 
la participación en el programa, aproximadamente un 30 % de las 
empresas disponía y guardaba los documentos de aceptación, do-
cumentos	 de	 control	 y	 seguimiento,	 realizaba	 las	 notificaciones	
previas de traslado y actualizaba el libro de registro de residuos 
peligrosos. Así mismo, el 80 % de las empresas disponen de copias 
de las autorizaciones  de los gestores y  transportistas autorizados 
que gestionan sus RPs.

Fuente: Elaboración propia
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•El total de los productores de residuos peligrosos realizan la de-
claración anual de residuos peligrosos y no peligrosos y presen-
tan estudio de minimización cada 4 años ante el DDRMA.

•Actualmente, el 60 % de las empresas participantes disponen 
de cubetos o bandejas de retención y material absorbente como 
serrín, sepiolita… para  contener posibles derrames accidentales 
de todos los productos líquidos almacenados. 

A	nivel	global	se	constatan	avances	muy	significativos	en	el	área	
de residuos peligrosos desde el inicio del programa hasta la actua-
lidad. Los avances se han producido a nivel de cumplimiento legal, 
de conocimiento, de control documental y de sensibilidad ambien-
tal. 

No obstante, se sigue encontrando un impedimento para empresas 
muy pequeñas con una generación mínima de residuos peligrosos. 
Detectamos la necesidad de que la legislación pudiera contemplar 
el diseño de categorías de generación de Residuos Peligrosos por 
debajo de 10.000 Kg. con menos exigencias legales.

2.2.2.  Residuos con normativa con específica   

Existe	normativa	específica	para	 tipos	especiales	de	 residuos	 como	
son: Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Vehículos Fuera 
de Uso (VFU), Neumáticos Fuera de Uso (NFU), aparatos que han con-
tenido PCB´s, pilas y acumuladores, aceites usados, Residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)…

A continuación se describen las obligaciones legales asociadas al caso 
concreto de aparatos que han contenido PCB´s:

A. Requisitos legales 

El policloruro de bifenilo o PCB es una sustancia nociva para el me-
dio ambiente y perjudicial para la salud humana, que se encuentra, 
generalmente, en el aceite de los transformadores eléctricos y otros 
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aparatos similares. Debido a su peligrosidad, existe una normativa 
específica	que	regula	el	contenido	de	PCBs	en	estos	aparatos	(Real	De-
creto	228/2006	de	24	de	 febrero),	 con	 el	 objetivo	final	de	 eliminar	
estas sustancias del mercado. 

En el siguiente enlace, se puede encontrar  una  síntesis de los requisi-
tos exigidos por la normativa reguladora de los PCBs:

 http://www.namainsa.es/opr/cas/gestresiduos/otros.htm

B. Resultados obtenidos

El problema más habitual detectado en el inicio del Programa Em-
presa y Medio Ambiente en la Merindad de Estella, fue el descono-
cimiento, por parte de las empresas, de la presencia o no de PCBs en 
sus transformadores eléctricos. Para solucionar esta situación, las 
empresas participantes en el Programa, se pusieron en contacto con 
las compañías responsables del mantenimiento de sus transformado-
res, pudiendo saber así  si contaban con sustancias peligrosos en sus 
aparatos y, en caso de ser así, conocer la concentración de las mismas 
mediante la analítica correspondiente. 

Así pues, a día de hoy, solamente un 16, 67% de las empresas visitadas 
cuentan con aparatos contaminados con PCBs y todas ellas cumplen 
con las obligaciones legales que eso supone.

Fuente: Elaboración propia
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2.2.3. RESIDUOS NO PELIGROSOS 

A. Requisitos legales

Recordamos	la	definición	de	residuos	de	la	Ley	10/1998	de	residuos	
que	hemos	definido	en	el	punto	anterior:	“cualquier	sustancia	u	objeto	
del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intención de des-
prenderse”. 

Para saber cuando estamos ante un residuo no peligroso se debe hacer 
una discriminación ya que un residuo no peligroso es todo aquel que no 
este	incluido	en	la	definición	de	residuo	peligrosos	de	la	Ley	10/1998.	
Además podemos acudir a la lista europea de residuos, (Anejo 2 de la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero BOE nº 43 de 19 de febrero de 
2002), en la que los residuos no peligroso, son los que aparecen des-
provistos de un asterisco.

Como ejemplo son Residuos No Peligrosos (RNP): Plásticos, envases 
de plástico vacíos (que no hayan contenido sustancias peligrosas), 
chatarras metálicas, restos de madera y palets usados, embalajes de 
cartón, papel, virutas no impregnadas de aceite…

Los RNP deben mantenerse en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad,	 almacenándolos	 en	 contenedores	 o	 lugares	 especifica-
dos para ello. Se deben almacenar de manera segregada por tipos 
de residuos para facilitar su reutilización y/o reciclaje.  Este tipo 
de residuos debe ser retirado por un gestor autorizado de Residuos  
No peligrosos. 

B. Resultados obtenidos 

El 98% de las empresas visitadas entregan a gestor autorizado todos 
los residuos no peligrosos generados. Este porcentaje ha aumentado 
un 20% desde el comienzo del Programa. El residuo no peligroso que 
más ha mejorado su gestión es la chatarra, ya que actualmente se con-
trola que la entrega de la misma sea a gestor autorizado.

La mayor parte de residuos no peligrosos generados por las empresas 
son gestionados por la Mancomunidad de cada zona, en la zona de Es-
tella son gestionados por Mancomunidad de Aguas de Montejurra. No 
obstante,  algunas empresas optan por otros gestores autorizados di-
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ferentes a los gestores municipales o mancomunidades. Normalmente 
este tipo de gestión, está asociado a empresas que generan gran volu-
men de un tipo concreto de residuos no peligrosos o que desean segre-
gar y gestionar de forma diferenciada sus residuos no peligrosos. 

El 80 % de las empresas visitadas para la realización del estudio se-
gregan de manera diferenciada frente al 50% que separaban antes del 
inicio del programa.

En el momento actual un 65% de las empresas, controla la cantidad de 
residuos no peligrosos generados en la empresa (o por lo menos parte 
de los RNP generados)

Es importante seguir incidiendo en materia de residuos no peligrosos, 
fomentando la segregación diferenciada, e informando sobre la nece-
sidad del control de cantidades de este tipo de residuos. 

GESTIÓN	DE	RESIDUOS	NO	PELIGROSOS	(RNPs)

Fuente: Elaboración propia
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2.3.1. Requisitos legales

En materia de envases, embalajes y residuos de envases, el encargado 
de legislar es el Estado. Es importante situarse en la legislación de 
envases	e	 identificar	 las	figuras	que	en	ella	aparecen.	Se	diferencia	
entre:

•Fabricante: los agentes económicos dedicados tanto a la fabrica-
ción de envases como a la importación o adquisición en otros Estados 
miembros de la Unión Europea, de envases vacíos ya fabricados.

•Envasador: los agentes económicos dedicados tanto al envasado 
de productos como a la importación o adquisición en otros Estados 
miembros de la Unión Europea de productos envasados, para su pues-
ta en el mercado.

•Comerciantes y distribuidores: Los agentes económicos dedicados 
a la distribución, mayorista o minorista, de envases o de productos 
envasados.

A su vez, dentro del concepto de comerciantes, se distingue:

- Comerciantes o distribuidores de envases: los que realicen tran-
sacciones con envases vacíos.

- Comerciantes o distribuidores de productos envasados: los que 
comercialicen mercancías envasadas, en cualquiera de las fases de 
comercialización de los productos.

Igualmente existen tipologías de envases:

•Envase doméstico:	Aquellos	que	llegan	al	consumidor	final	para	su	
uso y consumo ordinario en los domicilios particulares. 

•Envase industrial: Aquellos que sean de uso y consumo exclusivo 
en las industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ga-
naderas que no son susceptibles de uso y consumo ordinario en los 
domicilios particulares. 

Existen	 obligaciones	diferentes	dependiendo	de	 la	 figura	 	 en	 la	 que	
esté encuadrada la empresa y el tipo de envase generado:

2.2Envases, embalajes  
y residuos de envases 
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A. Obligaciones comunes

A.1 Declaración Anual De Envases y Residuos De Envases

Deben	 informar	anualmente	al	DDRMA	sobre	el	destino	final	de	 los	
mismos:

• Las empresas generadoras de residuos de envases, cuando ac-
túen	como	poseedoras	finales	del	envase

• Las empresas envasadoras, siempre que sean las responsables 
de la primera puesta en el mercado del envase

• Las empresas comerciantes que hayan exportado o enviado pro-
ductos envasados a otros Estados miembros de la Unión Europea, 
facilitando información sobre los envases puestos en el mercado.

Existe un formato de declaración anual de envases y residuos de en-
vases que hay que presentar en el Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente de la Comunidad Foral de Navarra.  Siguiendo el 
siguiente enlace se puede encontrar el formato de declaración anual 
de envases

http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2395/Declaracion-
anual-de-envases#documentacion

A.2 Plan Empresarial de Prevención

Los responsables de la puesta en el mercado de envases que a lo largo 
de un año natural pongan en el mercado una cantidad de productos 
envasados (recogida en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 
Ley 11/1997), y en su caso de envases industriales o comerciales que 
sean susceptibles de generar residuos de envases en cuantía superior 
a las tablas indicadas deberán presentar un plan empresarial de pre-
vención de envases, con una periodicidad trienal. Se puede encontrar 
el formulario de solicitud de admisión del plan empresarial de preven-
ción de envases en el siguiente link:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2419/Aprobacion-
de-planes-empresariales-de-prevencion-del-impacto-ambiental-de-
los-envases#documentacion
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Además anualmente antes de 31 de marzo, se acreditará el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos para el año natural anterior. 
Si la empresa estuviera adherida a un Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) el propio SIG realiza el plan de prevención y lo manda a la em-
presa. Envases no adheridos a SIG (industriales/comerciales): lo ela-
bora la propia empresa.

B. Obligaciones específicas

B.1 Fabricante

• Los envases estarán fabricados de forma que su volumen y peso 
sea el mínimo adecuado para mantener los niveles de seguridad, 
higiene y aceptación necesarios para el producto envasado y el 
consumidor.

• Deberán diseñarse en condiciones que permitan su reutilización, 
incluido el reciclado.

• Estarán fabricados de forma que la presencia de sustancias 
nocivas y otros materiales peligrosos hayan quedado reducidos  
al mínimo.

• Obligados a participar en la correcta gestión de los residuos de 
envases, aunque no sean ellos los que los generen.

B.2 Envasador y/o Comerciante

Obligación de los envasadores que pongan en el mercado nacional en-
vases  domésticos, de gestionar los mismos mediante un Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno o Sistema Integrado de Gestión.

•Sistema de Depósito, Devolución Y Retorno: Este siste-
ma garantiza la recuperación de residuos de envases y enva-
ses usados en el caso de que los agentes económicos no subs-
criban los acuerdos voluntarios correspondientes al sistema 
alternativo. En este sistema, los envasadores y los comerciantes de  
productos envasados:
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Cobrarán	a	sus	clientes,	repercutiendo	hasta	el	consumidor	final,	
una cantidad individualizada por cada envase objeto de transac-
ción Esta cantidad no tendrá la consideración de precio ni estará 
sujeta,	por	tanto,	a	tributación	alguna.	La	cuantía	la	fijará	el	Minis-
terio de Medio Ambiente

Aceptar la devolución o retorno de los residuos de envase y enva-
ses usados cuyo formato, tipo o marca comercialicen, devolviendo 
la misma cantidad que haya correspondido cobrar de acuerdo con 
lo establecido en el apartado anterior. Los envasadores y comer-
ciantes podrán supeditar la aceptación de los residuos de envases 
y envases usados al cumplimiento de determinadas condiciones de 
conservación	y	limpieza	de	los	mismos.	Estas	figurarán	de	forma	
visible en los puntos de venta.

• Sistema Integrado de Gestión: Es un acuerdo entre diferentes 
agentes económicos (fabricantes, envasadores y comercializado-
res) por le cual se responsabilizan de la gestión de los residuos de 
envases puestos en el mercado por sus empresas adheridas, ga-
rantizando el cumplimiento de los objetivos de reciclado y valori-
zación en los porcentajes y plazos marcados por la ley.  

A continuación se enumeran algunos de los SIG mas conocidos: 
ECOEMBES: envases de cartón, plástico, metal y briks, ECOVI-
DRIO:	envases	de	vidrio,	SIGFITO:	envases	fitosanitarios,	SIGRE	:	
para envases de medicamentos

• Excepción de los envases industriales: No tienen obligación de 
adherirse a SIG ni a sistema de depósito, devolución y retorno. Lo 
normal es que este tipo de envases industriales se acojan a Dispo-
sición Adicional Primera de la Ley 11/1997 de envases, embalajes 
y residuos de envases. 

“El	poseedor	final	se	encarga	de	su	gestión	a	través	de	gestor	auto-
rizado. Esto supone el traslado de la responsabilidad de la gestión 
de	los	envases	al	que	los	recibe,	luego	el	poseedor	final	de	los	enva-
ses estará obligado entregarlos a un gestor de residuos, para su va-
lorización o eliminación, además de sufragar los correspondientes 
costes de gestión.”
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Por ello se deberá:

a) Explicitar documentalmente en todas las operaciones de compra-
venta o transmisión (en la factura por ejemplo) que el responsable 
de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta 
gestión,	será	el	poseedor	final.	

b) Comunicar al órgano ambiental de cada una de las Comunidades 
Autónomas en las que se comercialice su producto que los envases 
que ponen en el mercado se tratan como industriales o comerciales, 
y que no van a formar parte de un sistema integrado de gestión

c) Informar a las administraciones públicas sobre la cantidad total 
de envases y productos envasados.

2.3.2. Resultados obtenidos

El 100%  de las empresas visitadas genera residuos de envases en su 
actividad industrial, por lo que todas ellas están obligadas a elaborar 
la declaración anual de envases, embalajes y residuos de envases. 
El porcentaje de empresas que cumple este requisito ha aumentado 
considerablemente, siendo actualmente un 66,67%, frente al 14,29 
% que la realizaban en años anteriores.

DECLARACIÓN	ANUAL	DE	ENVASES
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Solo un 17% de las empresas visitadas tienen la obligación de pre-
sentar un Plan Empresarial de Prevención de Envases. De este 17% , 
un 67% se encuentra adherido a un Sistema Integrado de Gestión y 
es éste quien realiza el Plan de Prevención. 

En consecuencia, con los datos de este estudio, se observa la necesi-
dad de continuar con la labor de formación e información en enva-
ses, embalajes y residuos de envases. 

2.4.1. Requisitos legales

Toda empresa que almacene productos químicos debe tener en  
cuenta que:

•	Los productos químicos adquiridos deben estar correctamente en-
vasados y etiquetados.

•	La	empresa	debe	contar	con	las	fichas	de	datos	de	seguridad	de	
cada producto, que será facilitada por la empresa proveedora.

• Las personas encargadas de manipular los productos químicos 
deben estar formadas respecto al uso y  los riesgos derivados de  
los mismos.

• El almacenamiento debe ser tal que evite el arrastre por lluvia, 
nieve o aire de las sustancias contaminantes y la contaminación del 
suelo que pueda ocasionar los sustancias peligrosas.

• Los recipientes estarán protegidos contra los riesgos que provo-
quen su caída, rotura y derrame de lo contenido.

• Los contenedores deben ser estancos, fácilmente manejables y 
adecuados para el producto.

• Debe disponer de material absorbente para la recogida de derra-
mes accidentales. Estos materiales deberán ser gestionados como 
residuo peligroso una vez impregnados de sustancias peligrosas.

2.4 Almacenamiento  
de productos químicos 
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Se pueden almacenar juntos

No deben almacenarse juntos

Solamente podrán almacenarse juntos, 
adoptandociertas medidas

• La incompatibilidad de almacenamiento de productos químicos La 
tabla siguiente indica la posibilidad de almacenar de forma conjunta 
diferentes tipos de productos. En cualquier caso se debe tener en 
cuenta	además	las	fichas	de	datos	de	seguridad.
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En Navarra el “Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que 
se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación 
y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar verti-
dos de aguas a colectores públicos de saneamiento” establece que 
todo sistema de almacenamiento de líquidos que fuera susceptible 
de originar una contaminación de las aguas o del suelo, o de afec-
tar negativamente al funcionamiento de las redes de saneamiento, 
deberá disponer de un cubeto de retención de posibles fugas, cuya 
capacidad de retención sea igual o superior al mayor de los dos  
valores siguientes:

•100% de la capacidad del depósito asociado más grande.

•30% de la capacidad del total de los depósitos asociados. 

Además el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
regula las condiciones de seguridad de las instalaciones de almace-
namiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligro-
sos.	Concretamente,	existen	instrucciones	específicas	que	regulan	el	
almacenamiento de:

PRODUCTO NORMATIVA
Líquidos	inflamables	 
y combustibles

ITC-MIE-APQ-001

Óxido	de	etileno ITC-MIE-APQ-002
Cloro ITC-MIE-APQ-003
Amoniaco anhidro ITC-MIE-APQ-004
Botellas y botellones de gases 
comprimidos, licuados  
y disueltos a presión

ITC-MIE-APQ-005

Líquidos corrosivos ITC-MIE-APQ-006
Líquidos tóxicos ITC-MIE-APQ-007
Fertilizantes a base de  
Nitrato Amónico con alto  
contenido en Nitrógeno

ITC-MIE-APQ-008

Peróxidos orgánicos ITC-MIE-APQ-009
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La aplicación de cada instrucción está sujeta, al tipo y a la canti-
dad de producto almacenado. La autorización de los almacena-
mientos que lo requieren, según se indica en su instrucción técnica, 
se presenta ante el departamento responsable del área de segu-
ridad industrial, no ante el Departamento de Desarrollo Rural y  
Medio Ambiente.

2.4.2. Resultados obtenidos

En el 82,50 % de las empresas participantes en el Programa Empresa 
y Medio Ambiente en la Merindad de Estella, se almacenan productos 
químicos para poder realizar su proceso productivo. 

Un 77%  de estas empresas almacenan todos sus productos químicos 
bajo cubierto, bien sea en el interior de la nave o en el exterior.

El	siguiente	gráfico	muestra	el	grado	de	cumplimiento	de	diferentes	
aspectos ambientales relacionados con el almacenamiento de produc-
tos químicos, antes y después de su participación en el Programa.

Fuente: Elaboración propia

EVOLUCIÓN	ALMACENAMIENTO	
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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De	la	gráfica	se	deduce	que	el	número	de	empresas	que	cuentan	con	
las	fichas	de	datos	de	seguridad	de	los	productos	químicos	almacena-
dos y que han formado a sus empleados/as sobre los riesgos que impli-
can los mismos, se ha duplicado una vez han participado el Programa 
Empresa y Medio Ambiente, suponiendo, a día de hoy, casi el 100% de 
las empresas. 

Igualmente se ha mejorado mucho en la disponibilidad de productos 
absorbentes para la contención de derrames accidentales.

Un dato llamativo es el relativo a los cubetos de retención ya que el 
número de empresas que hoy disponen de cubetos ha aumentado un 
44,35%. La razón por la que la posición de partida de las empresas 
resulta tan negativa es que la obligación legal se estableció en Navarra 
en febrero de 2006, y las auditorias comenzaron en 2005,  por tanto 
en la primera visita a la empresa, todavía no existía dicha obligación 
o era muy reciente. 

Nota: una empresa puede crear sus propios cubetos de retención 
siempre y cuando asegure la estanqueidad de los mismos y dispon-
gan	de	 la	 capacidad	adecuada	de	acuerdo	a	 las	 especificaciones	del	
Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las 
condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de 
las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores 
públicos de saneamiento.
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Controles
Específicos

Actividad  
catalogada  
como Grupo  

A:

Actividad  
catalogada  
como Grupo  

B:

Actividad  
catalogada  
como Grupo  

C:
Obligación de medi-
ción de emisiones 
a la atmósfera 
con Organismo de 
Control Autorizado 
(OCA)

Cada 2 años Cada 3 años Cada 5 años

Autocontrol de  
la emisión Cada 2 meses Cada 6 meses

Exigible por licencia 
de actividad y  
autorización   
ambiental integrada

2.5Emisiones a la atmósfera
2.5.1. Requisitos legales

En Navarra, las actividades susceptibles de emitir contaminantes a 
la atmósfera, quedan reguladas por el Decreto Foral 6/2002, por el 
que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y fun-
cionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes 
a	la	atmósfera.	Esta	normativa	define	en	su	anexo	1	las	actividades	
denominadas “potencialmente contaminadoras de la atmósfera”. En 
este anexo se establecen 3 grupos de actividades potencialmente con-
taminantes (A, B o C) en función del nivel de sus emisiones y el grado 
de peligrosidad de los contaminantes emitidos.

El primer requisito que debe respetar toda empresa generadora de 
emisiones a la atmósfera es el cumplimiento de los límites de emisión 
de	 contaminantes	 atmosféricos	definidos	 en	 el	 anexo	3	del	Decreto	
Foral 6/2002, independientemente de que esté catalogada como acti-
vidad potencialmente contaminadora de la atmósfera o no.

Las actividades catalogadas como “actividad potencialmente conta-
minadora de la atmósfera” tienen, además, la obligación de:

A. Realizar controles específicos de sus emisiones:
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L1>8D
L2>2D

L

L1
L2

B. Llevar un libro-registro adaptado al modelo del Anexo IV de la 
Orden de 18 de octubre de 1976, foliado y sellado por la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria, en el que se harán constar, de 
forma clara y concreta, los resultados de las mediciones y análisis de 
contaminantes.	Asimismo	se	 reflejarán,	 si	 procede,	 los	balances	 es-
tequiométricos periódicos, y se anotarán las fechas y horas de la lim-
pieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración, paradas 
por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo.

C. Previamente a la medición de las emisiones, la empresa debe ade-
cuar las chimeneas y toma de muestras	 según	 lo	 definido	 en	 los	
anexos 4 y 5 del decreto foral: 

“Las mediciones y toma de muestras en chimenea se realizarán en 
un	punto	tal	que	la	distancia	a	cualquier	perturbación	del	flujo	gaseo-
so (codo, conexión, cambio de sección, llama directa, etc.) sea como 
mínimo de ocho diámetros en el caso de que la perturbación se halle 
antes	del	punto	de	medida	según	la	dirección	del	flujo,	o	de	dos	diáme-
tros si se encuentra en dirección contraria (en particular de la boca 
de	emisión),	conforme	se	indica	en	la	figura	1”.	

En	el	caso	particular	de	encontrar	dificultades	extraordinarias	para	
mantener las distancias L1 y L2 requeridas, éstas podrán disminuir-
se procurando conservar una relación: L1/L2= 4. En cualquier caso, 
nunca se admitirán valores de L1 < 2D y L2 < 0,5D.

En el siguiente esquema se resumen los requisitos detallados:
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¿Actividad potencialmente 
contaminante de la atmósfera?

No hay obligación de realizar controles 
periódicos, pero sí de cumplir  

los límites de emisión 

Adecuación de chimeneas y 
de puntos de toma de muestras

Cumplimiento de límites de emisión 
ANEXO 3 DF 6/2002

Disponer del Libro de Registro de 
Emisiones Atmosféricas 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Medición OCA 
cada 2 años

Medición OCA 
cada 3 años

Medición OCA 
cada 5 años

AUTOCONTROL 
cada 2 meses

AUTOCONTROL 
cada 6 meses

No necesita 
autocontrol 

DECRETO FORAL 6/2002, ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES  
DE	EMITIR	CONTAMINANTES	A	LA	ATMÓSFERA

SI NO
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100%

75%

50%

25%

0%
Grupo C Grupo B

Tipología de Focos

2.5.2. Resultados obtenidos

Sólo el 14% de las empresas participantes tienen focos catalogados 
como potencialmente contaminantes de la atmósfera.

Lo más habitual es encontrar focos asociados a calderas de calefacción 
y ACS (Agua Caliente Sanitaria) no catalogados como potencialmente 
contaminantes de la atmósfera, bien por tener una potencia inferior a 
100 kw o por no utilizarse para el proceso productivo.

Otro tipo de foco habitual es el asociado a humos de soldadura, tam-
bién excluidos del Decreto Foral cuando no están catalogados como 
contaminación sistemática. La contaminación sistemática es, según 
el Decreto Foral 6/2002, la emisión de contaminantes en forma conti-
nua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con 
una frecuencia media superior a doce veces al año, con una duración 
individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la 
duración global de la emisión sea superior al 5% del tiempo de funcio-
namiento de la planta)

Por	otra	parte,	un	requisito	legal	no	cuantificado	pero	importante,	es	
la necesidad de adecuar las chimeneas a lo exigido en el anexo 5 del 
Decreto Foral 6/2002, especialmente a lo relativo a las distancias del 
punto de toma de muestra con el exterior y la perturbación (codo) 
más cercano. Una medición de emisiones a la atmósfera en una chime-
nea no adecuada resulta no válida.

En	definitiva,	los	resultados	obtenidos	dentro	de	las	empresas	partici-
pantes, cuya actividad está catalogada como “potencialmente conta-
minante de la atmósfera” son:

•El 100% de las empresas tienen focos catalogados dentro del  
grupo C, mientras un 33% como grupo B y ningún foco como grupo A. 

Fuente: Elaboración propia



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. 
Programa empresa y medio ambiente 2005-2010 en la Merindad de Estella.

53

Cumplimiento DF 6/2002

100%

75%

50%

25%

0%
Mediciones �

con OCA
Mediciones �
periodicas
según DF

Autocontrol
Foco B

Libro �
de Registro
Actualizado

• El 75 % de las empresas con focos catalogados como potencialmente 
contaminadores de la atmósfera, han realizado alguna medición con 
organismo de control autorizado (OCA).

•	El 41,66% de estas empresas realiza mediciones de sus emisiones 
con la periodicidad establecida en el Decreto Foral. Las empresas que 
no realizan la medición con la periodicidad exigida argumentan que la 
causa es el alto coste económico de las mediciones. La causa que argu-
mentan las empresas es el alto coste económico de las mediciones.

• El 75% de las empresas que tienen un foco catalogado como grupo B 
realiza el autocontrol del foco.

• El 50% de las empresas disponen de libro registro de emisiones  
actualizado.

Fuente: Elaboración propia
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2.6 Captación de agua y vertidos  
2.6.1. Requisitos legales 

Los requisitos legales relativos a la captación y vertido de aguas aso-
ciados a la mayor parte de las empresas participantes se recogen en 
la normativa siguiente: 

•Real Decreto 606/2003 por el que se aprueba el Reglamento del  
Dominio Público Hidráulico.

•Decreto Foral 12/2006 por el que se establecen las condiciones téc-
nicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades 
susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de sa-
neamiento.

A. Captación de agua

A.1. Captación de agua de la red de abastecimiento público

Se entiende por abastecimiento público el suministro de agua pota-
ble a una comunidad red de conducciones de diversos materiales que 
conducen el agua potable desde los puntos de captación o depósitos 
reguladores	hasta	 los	puntos	de	consumo.	Su	fin	es	garantizar	que,	
en todos lo puntos, exista el caudal preciso a la presión conveniente y 
con la calidad exigida. 

Dicha red está gestionada por una entidad que, en caso de Tierra Este-
lla es la Mancomunidad de Aguas de Montejurra. 

Toda empresa que capte agua de la red de abastecimiento público debe 
formalizar un contrato/póliza con esta Mancomunidad.

A.2. Captación de agua de dominio público hidráulico

Se entiende por Dominio Público Hidráulico (DPH) las aguas conti-
nentales	superficiales	y	subterráneas,	cauces	de	corrientes	naturales	
continuas o discontinuas, lechos de lagos, lagunas y embalses, acuífe-
ros subterráneos, etc.

En el caso de que la empresa capte agua del DPH, debe disponer de la 
autorización emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino (MARM) a través de los organismos de cuenca que, en el 
caso	de	Tierra	Estella,	es	la	Confederación	Hidrográfica	del	Ebro.
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Para más información sobre los pasos a dar para solicitar concesión 
de aprovechamiento de aguas consultar  el link siguiente: http://iber.
chebro.es/

B. Vertido de aguas

Los vertidos más habituales generados por una empresa son los ver-
tidos de aguas pluviales (derivados del agua de lluvia), vertidos de 
aguas fecales (derivados de aseos y vestuarios) y vertido de aguas 
industriales (derivados del proceso industrial).  

Los vertidos pueden ser a DPH o a colector público y de ello depende-
rán las obligaciones a tener en cuenta: 

B.1. Vertidos a dominio público hidráulico(DPH): 

Se consideran vertidos al DPH los que se realicen directa o indirecta-
mente en el DPH cualquiera que sea el procedimiento o técnica utili-
zada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indi-
recto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar 
las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público 
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administra-
tiva. 

En el caso de producir vertidos susceptibles de contaminar el DPH, se 
debe	solicitar	autorización	expresa	a	 la	Confederación	Hidrográfica	
correspondiente, que en el caso de la Merindad de Estella es la Confe-
deración	Hidrográfica	del	Ebro	(CHE).	Dichas	autorizaciones	se	con-
ceden	para	un	plazo	determinado	y	con	unas	condiciones	específicas.	
Además de la tramitación inicial de la licencia, la empresa debe vigilar 
que cumple los requerimientos detallados en la licencia concedida.

Los impresos para las solicitudes de autorización de vertido, o de re-
visión de autorización de vertido a la CHE se recogen en el siguiente 
enlace:

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=13469 
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B.1. Vertidos a red de abastecimiento público: 

En Navarra, los vertidos a colector público están regulados por el De-
creto Foral 12/2006, por el que se establecen las condiciones técnicas 
aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades sus-
ceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de sanea-
miento.

En el anexo 1 del Decreto Foral 12/2006, se establecen las  activida-
des potencialmente contaminadoras del agua, en función de su nivel 
de	emisión	y	grado	de	peligrosidad,	quedando	clasificadas	en	los	gru-
pos A (mayor nivel de peligrosidad) y B. 

De este Decreto Foral se derivan una serie de obligaciones para las 
empresas:

1. Obligaciones comunes para todas las empresas  
que generan vertido de aguas a colector:

•	No	superar	los	valores	límite	de	emisión	especificados	 
en el anexo 3 del Decreto Foral 12/2006.

• Aplicación de las mejores técnicas disponibles.

• Prohibición de vertido de aguas limpias.

• Circuitos de refrigeración cerrados.

• Las aguas pluviales contaminadas deberán tratarse  
previamente a su vertido a colector.

• Disponer de contadores de agua en todos los puntos  
de abastecimiento.

• Disponibilidad de material absorbente.

• Garantizar que el vertido a realizar es compatible con la  
capacidad de tratamiento de la estación depuradora de aguas re-
siduales (EDAR) de su zona.

•	Disponer	de	cubetos	de	retención	de	fugas:	Como	se	específica	
en el punto de almacenamiento de productos químicos. 
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2. Obligaciones específicas para las empresas catalogadas  
como potencialmente contaminantes de las aguas: 

TIPO  
DE VERTIDO

AUTOCON-
TROL

TOMA DE 
MUESTRAS  
LABORATORIO

CONTROLES 
PERIÓDICOS 
OCA

INFORME  
TÉCNICO DE 
OCA

Grupo A y B que 
supere alguno 
de los límites del 
Anexo 4 del DE-
CRETO FORAL 
12/2006

Diaria Mensual Anual

4 meses 
desde 

inicio de 
actividad

Grupo B con 
vertidos que 
no superen 
ninguno de los 
umbrales del 
Anexo 4, pero 
que superen un 
65 % de alguno 
de los del  
Anexo 3

Semanal Mensual Bienal Exentos

Grupo B  con 
vertidos que no 
superen el 65 % 
de ninguno de 
los umbrales del 
Anexo 4

Mensual Semestral Trienal Exentos

Los talleres de 
reparación de 
vehículos cuyo 
vertido no supe-
raría el 65% de 
los umbrales del 
Anexo 4, siem-
pre y cuando 
se apliquen las 
mejores tecnolo-
gías disponibles. 

Anual Exentos Trienal Exentos
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RED DE ABASTECIMIENTO DPH: CAPTACIÓN
DE POZO, RÍO...

AGUA

AGUA
CONTAMINADA

PROCESO
INDUSTRIAL

Materia Prima

Reactivo
Producto
Terminado

ResiduoReactivos

AGUA

RD 606/2003

DF 12/2006

RD 606/2003

Red de Saneamiento 
Industrial

EDAR
INDUSTRIAL

DPH
CAUCE

EDAR
Municipal

RESIDUO = COMPOST
APROVECHAMIENTO

AGRÍCOLA

Aguas
fecales

Esquema de la gestión el agua en la empresa

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Go-
bierno de Navarra ha publicado  una Guía Técnica para la apli-
cación del Decreto Foral 12/2006, disponible en el siguiente  
enlace:

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6A6EA60D-BF7E-4450-
AE78-9DCC155AFC66/110355/guiatecnicadf122006.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6A6EA60D-BF7E-4450-AE78-9DCC155AFC66/110355/guiatecnicadf122006.pdf


GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. 
Programa empresa y medio ambiente 2005-2010 en la Merindad de Estella.

59

2.6.2. Resultados obtenidos 

Tras las visitas realizadas a las empresas participantes en el 
Programa Empresas y Medio Ambiente de la Merindad de Este-
lla, se observa que el 97% de las mismas realizan vertidos a colec-
tor público de saneamiento. De éstas, un 28,57% realiza vertido de  
aguas industriales. 

El 85,72% de las actividades catalogadas como potencialmente conta-
minantes de las aguas pertenecen al grupo B, por lo tanto, solamente 
un 14,28%  son actividades del  grupo A.

Grupo A: 14,28%

Grupo B: 85,72%

Por	 otra	 parte,	 el	 66,6%	 ha	 realizado	mediciones	 para	 verificar	 el	
cumplimiento con los límites de emisión establecidos en el anexo 3 
del Decreto Foral 12/2006, mientras que el 75% de las empresas ca-
talogadas como grupo A realizan el autocontrol con la periodicidad 
establecida.

Además, la totalidad de empresas que realiza vertido directo a Domi-
nio Público Hidráulico, que suponen únicamente un 3%, ha recibido 
o esta en trámites de obtener autorización expresa de vertido de la 
Confederación	Hidrográfica	del	Ebro.	

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES
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LÍMITES ZONA ZONA ZONA

RUIDO INDUSTRIAL COMERCIAL RESIDENCIAL

DÍA

(De 8,00h a 22,00h)
70 dB A 65 dB A 60 dB A

NOCHE

(De 22,00h a 8,00h)
60 dB A 55 dB A 50 dB A

2.7 Ruido
2.7.1. Requisitos legales

Existe	legislación	específica	de	ruido,	tanto	a	nivel	estatal	como	a	ni-
vel autonómico:

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

•Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio (BON núm. 76, de 19 de 
junio de 1989) Condiciones técnicas que deberán cumplir las acti-
vidades emisoras de ruidos o vibraciones

En la legislación navarra, Decreto Foral 135/1989, se establecen los 
niveles sonoros máximos para el funcionamiento de actividades o ins-
talaciones, estos niveles son más restrictivos que los que aparecen en 
la Ley 37/2003 de ámbito estatal: 

Tal y como expone el Decreto Foral 135/1989, por el que se aprueban 
las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emiso-
ras de ruidos o vibraciones, el crecimiento urbano e industrial de las 
últimas	décadas,	así	como	el	aumento	de	tráfico,	han	 incrementado	
apreciablemente los niveles sonoros del entorno humano, incidiendo 
negativamente en la calidad de vida y la contaminación ambiental. 
Los niveles excesivos de ruidos y vibraciones originan molestias y 
perturbaciones de la salud de las personas. Por consiguiente,  es ne-
cesario controlar las excesivas emisiones o inmisiones de niveles de 
ruido y de vibraciones con objeto de asegurar unos ambientes sonoros 
que permitan una buena calidad de vida.
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2.7.2. Resultados obtenidos

El 50 % de las empresas visitadas conoce el Decreto Foral 135/1989, 
por tanto conoce los límites de ruido aplicables a su instalación. 
Aun así, solamente un 15 % de las empresas ha realizado medición 
de ruido ambiental, aunque la mayoría, prácticamente el 100 %,  ha 
realizado medición de ruido en la propia instalación desde el punto 
de vista de la Prevención de Riesgos Laborales.

Algunas medidas aplicadas para la reducción de ruido en las em-
presas participantes son:: 

• Uso de materiales absorbentes

Su utilización consiste en ubicarlos en lugares estratégicos, de for-
ma que puedan cumplir con su función eliminando aquellos com-
ponentes de ruido que no deseamos escuchar. Entre los materiales 
que	 se	 usan	 tenemos:	 resonadores	 fibrosos,	 porosos	 o	 reactivos,	
fibra	de	vidrio	y	poliuretano	de	célula.	La	función	principal	de	es-
tos materiales es la de atrapar ondas sonoras y posteriormente 
transformar la energía aerodinámica en energía termodinámica 
o calor. A la hora de seleccionar el material adecuado, de acuer-
do	a	la	aplicación	requerida,	debe	tenerse	en	cuenta	el	coeficien-
te de absorción sonora del material, es un dato que debe brindar  
el fabricante.

• Barreras acústicas

Su función es evitar la transmisión de ruido de un lado a otro de 
su cuerpo físico. Su mayor utilidad se encuentra en áreas con un 
alto nivel de ruido. Su desempeño se basa en la eliminación de 
propagación de ondas y contaminación sonora de áreas contiguas  
de producción. 

• Aislamientos

Su función básica es la de disipar la energía mecánica asociada con 
las vibraciones. Su foco de acción se concentra en zonas rígidas 
de la maquinaria en cuestión, los cuales son los puntos donde se 
generan vibraciones y donde se promueven el colapso de ondas 
sonoras. En la actualidad, muchos fabricantes de maquinaria rui-
dosa desde secadores hasta refrigeradores, han adoptado medidas 
de este tipo, conscientes del gran perjuicio que puede causar a la 
salud humana.
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2.8 Suelos
2.8.1. Requisitos legales  

En el año 2005, se aprobó el Real Decreto 9/2005, de 14 de ene-
ro, por el que se establece la relación de actividades potencialmen-
te contaminantes del suelo y los criterios para la declaración de  
suelos contaminados.

Todas las actividades incluidas  en el anexo 1 del Real Decreto, deben 
presentar un informe preliminar de situación de suelos potencialmen-
te contaminantes ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente.

Además de las actividades incluidas en el anexo 1, deben presentar el 
informe preliminar:

• Quienes producen, manejan o almacenan más de 10 toneladas al 
año de una o varias sustancias peligrosas. 

• Los titulares de almacenamientos de combustible igual o supe-
rior a 50.000 litros y que consumen más de 300.000 litros al año 
(tienen que cumplirse las dos condiciones). 

• Propietarios de suelo donde se haya desarrollado una actividad 
potencialmente contaminante cuando se cambie a una actividad 
no contaminante o suponga un cambio de uso del suelo.

El contenido mínimo del informe preliminar queda recogido en el 
anexo 2 del Real Decreto. El Departamento de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente de Navarra posibilita la presentación del informe vía 
tramitación online. Las empresas interesadas en presentar el informe 
pueden acceder a la herramienta en la página Web siguiente:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2409/Informe-pre-
liminar-de-situacion-de-suelos-potencialmente-contaminados

Las empresas que se encontraban en activo en el momento en el que 
entró en vigor el Real Decreto (es decir, estaban en activo el día 7 de 
febrero de 2005) podían entregar el informe hasta el 7 de febrero de 
2007.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2409/Informe-preliminar-de-situacion-de-suelos-potencialmente-contaminados
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% Si

% No

Para nueva empresas el plazo de presentación del informe es de 2 
años desde la obtención de la licencia de apertura. 

Para ampliar los requisitos exigidos y resolver dudas sobre el Real 
Decreto 9/2005 puede consultar la guía adjunta al link siguiente:

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/suelos/
otras_info_suelos/guiatecnica.htm

 

2.8.2 Resultados obtenidos

• El 54,83% de las empresas participantes en el Programa Empresa 
y Medio Ambiente en la Merindad de Estella, están catalogadas como 
actividades potencialmente contaminantes del suelo.

• El 91,2% de las empresas afectadas por el Real Decreto 9/2005 han 
presentado informe preliminar de situación durante los cinco años de 
programa.

9%

91%

INFORME	PRELIMINAR	DE	SITUACIÓN	DE	SUELOS

http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/suelos/otras_info_suelos/guiatecnica.htm
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Disposición de almacenamiento

Tipo de producto Interior (litros) Exterior (litros)

Clase B Q < 50 Q < 100

Clases C y D Q < 1.000 Q < 1.000

2.9 Instalaciones Petrolíferas  
2.9.1 Requisitos legales 

El almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos está regu-
lado	 con	 legislación	específica.	Se	 establece	normativa	diferenciada	
para 3 situaciones: 

• Almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para 
consumo en la propia instalación Se regula por la instrucción: MI-
IP03 (adjunta como anexo 1 del Real Decreto 1523/1999, de 1 de 
octubre) 

• Almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para 
suministro de vehículos autorizados para circular por carretera. 
Se regula por la instrucción técnica complementaria MI-IP04 (ad-
junta como anexo 2 del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre) 
No afecta si el consumo es para abastecer vehículos que se usan 
únicamente en las instalaciones de la empresa Ej. carretillas ele-
vadoras. El consumo de combustibles para abastecer a carretillas 
elevadoras está considerado como consumo en la propia instala-
ción y por tanto está regulado por la MI-IP03.

• Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de al-
macenamiento de productos petrolíferos líquidos, regulado por el 
Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06. Es importante 
conocer que para dejar fuera de uso un tanque/depósito de pro-
ductos petrolíferos líquidos hay que seguir un protocolo que está 
definido	por	ley.

Tanto la MI IP03 como la MI IP 04  afectan cuando en la empresa se al-
macenen cantidades superiores a las indicadas en  la tabla siguiente:
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Disposición de almacenamiento

Tipo de producto Almacenamiento  
Interior

Almacenamiento  
Exterior

Clase B 300 litros 500 litros

Clases C y D 3.000 litros 5.000 litros

Q: Capacidad de almacenamiento.
Clase A: Hidrocarburos con presión absoluta de vapor superior a 1Kg/cm2 a la tem-
peratura de 15 ºC Ej. metano, butano, propano...
Clase B:	Hidrocarburos	con	un	punto	de	inflamación	inferior	a	55	ºC	y	no	comprendi-
dos en la clase A Ej. gasolina, naftes, petróleo y disolventes.
Clase C:	Hidrocarburos	con	un	punto	de	inflamación	comprendido	entre	55	ºC	y	100	
ºC  Ej. gas-oil, fuel-oil, diesel-oil.
Clase D:	Hidrocarburos	con	un	punto	de	inflamación	superior	a	100	ºC	y	hasta	150ºC		
Ej.	asfalto,	vaselinas,	parafinas	y	lubricantes.

Hay que tener en cuenta que quedan excluidos los siguientes recipien-
tes o almacenamientos:

• Los utilizados intermitentemente en instalaciones de proceso.

• Los almacenamientos cuando vayan a ser usados dentro de un 
período de treinta días y por una sola vez.

Las instalaciones navarras, que almacenan cantidades superiores a 
las	reflejadas	en	la	tabla	anterior,	deben	registrarse	ante	el	Departa-
mento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra. El 
trámite de registro varia  según la cantidad de carburante/combusti-
ble almacenada. 

A. Instalaciones que requieren presentación de proyecto

Será preciso la presentación ante el órgano territorial competente, 
del	proyecto	técnico	y	certificado	final	de	obra	de	la	dirección	facul-
tativa,	firmado	por	técnico	competente	y	visado	por	el	Colegio	Oficial	
correspondiente para las capacidades totales de almacenamiento y 
productos siguientes:
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B. Instalaciones sin proyecto

No será necesaria la presentación de proyecto cuando la capacidad de 
almacenamiento (Q) sea:

En	estos	casos	será	suficiente	la	presentación	ante	el	órgano	territo-
rial competente, de memoria resumida y croquis en el que se describa 
y	detalle	 la	 instalación,	y	certificado	final	acreditativo	de	la	adapta-
ción de las instalaciones a la ITC, responsabilizándose de la instala-
ción.	Estos	documentos	deben	ser	firmados	por	el	responsable	técnico	
de la empresa instaladora de la obra.

Además, éstas instalaciones deben someterse a revisiones, inspeccio-
nes	y/o	pruebas	periódicas	definidas,	en	la	siguiente	tabla:

Disposición de almacenamiento

Tipo de producto Interior (litros) Exterior (litros)

Clase B 300 » Q » 50 500 » Q » 100

Clases C y D 3.000 » Q » 1.000 5.000 » Q » 1.000
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INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO PARA EL CONSUMO  
EN	LA	PROPIA	INSTALACIÓN	MI-IP-03

a) Instalaciones  
en	superficie

• Que no requieren  
proyecto

Revisiones cada 10 años 
según 38.1 de IP-03

• Que requieran  
proyecto

Revisiones cada 5 años 
según 38.1 de IP-03

b) Instalaciones  
enterradas

• Protección activa  
mediante corriente  

impresa 

Revisiones cada 5 años 
para tanques de capaci-
dad no superior a 10 m3

Revisiones cada 2 años 
para tanques y grupos de 

tanques con capacidad 
global hasta 60 m3

Revisión anual para tan-
ques y grupos de tanques 
con capacidad global de 

más de  60 m3

• Tanques sin buzo y 
tanques de doble pared 

sin detección automática 
de fugas 

Revisiones cada 5 años 
prueba con producto o 
cada 10 sin producto y 

limpio.

• Prueba de estanqueidad 
de tuberías

Primera prueba a los 10 
años, sucesivas, cada  

5 años
c) Inspección periódica global de instalacio-
nes con proyecto por organismo de control 

autorizado (OCA)
Inspección cada 10 años

(*) No será necesaria la realización de las pruebas periódicas de estanqueidad:

• Para  tanques de doble pared con detección automática de fugas 
• Para tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo, el personal de la ins-

talación comprobará, al menos semanalmente, la ausencia de producto en  
el tubo buzo.
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INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS MI-IP-04

a) Instalaciones  
en	superficie

• Que no requieren  
proyecto

Revisiones cada 10 años 
según 39.1 de IP-04 por 

OCA o empresa  
mantenedora

• Que requieran  
proyecto

Revisiones cada 5 años 
según 39.1 de IP-04 por 

OCA o empresa mantene-
dora

b) Instalaciones  
enterradas

•	Tanques sin buzo y tan-
ques de doble pared sin 

detección automática de 
fugas (*) 

Prueba de estanqueidad 
con OCA cada año con pro-

ducto o cada 5 años sin 
producto y limpio

• Tuberías

Prueba de estanqueidad 
con OCA Primera prueba 
a los 10 años, sucesivas, 

cada 5 años

• Protección activa Cuan-
do la protección catódica 
sea mediante corriente 

impresa

Revisiones cada 5 años 
para tanques de capaci-
dad no superior a 10 m3

Revisiones cada 2 años 
para tanques y grupos de 

tanques con capacidad 
global hasta 60 m3

Revisión anual para tan-
ques y grupos de tanques 
con capacidad global de 

más de  60 m3

c) Inspección periódica global de instalacio-
nes con proyecto por organismo de control 

autorizado. 
Inspección cada 10 años
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(*) No será necesaria la realización de las pruebas periódicas de estanqueidad:

• Para  tanques de doble pared con detección automática de fugas 
• Para tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo, el personal de la 
instalación comprobará, al menos semanalmente, la ausencia de producto en  
el tubo buzo.

2.9.2.  Resultados obtenidos 

La situación más habitual encontrada en las empresas visitadas ha 
sido el almacenamiento de gasoil para consumo en la propia insta-
lación, sobre todo para abastecimiento de calefacción y carretillas. 
Lo más común ha sido encontrar depósitos de 1000 litros de capa-
cidad almacenados en el interior de las instalaciones. Al no superar 
los 1000 litros de combustible líquido tipo C (gasoil), las empresas 
no se han visto afectadas por la MI-IP-03, y por tanto no estaban 
dadas de alta en Industria ni realizaban las inspecciones periódi-
cas. En la mayoría de los casos se disponía de cubeto o bandeja de 
retención o de depósitos de doble pared.

2.10.1. Requisitos legales

Por equipos y sistemas de protección contra incendios se entienden 
todos aquellos medios o instrumentos destinados a apagar o con-
trolar un incendio. Estas medidas de protección activa están en-
focadas a minimizar los efectos de un incendio mediante acciones 
encaminadas a su detección y extinción. 

Entre las medidas de protección activa se encuentran: 

• Instalaciones de detección y alarma. Detectores de incendio. 

• Extintores portátiles. 

2.10Equipos de protección  
contra incendios
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• Bocas de incendio equipadas, Hidrantes

• Sistemas de rociadores automáticos

• Etc.

Las empresas tienen que llevar a cabo distintos controles y man-
tenimientos de los equipos de protección contra incendios para 
asegurar su efectividad ante una potencial situación de emergen-
cia. Entre estas obligaciones, la empresa debe realizar diferentes 
inspecciones, una con periodicidad anual y otra con periodicidad 
quinquenal,  de las cuales se deberá encargar una empresa man-
tenedora externa, autorizada por el Gobierno de Navarra. Ade-
más, los equipos de protección contra incendios se deben revisar 
trimestralmente, siendo, en este caso, la misma empresa la que 
puede realizar la revisión. El contenido de esta revisión viene des-
crito en el Real Decreto 1942/1993  de instalaciones de protección  
contra incendios.

2.10.2. Resultados obtenidos

En el marco del Programa Empresa y Medio Ambiente, se ha faci-
litado información a todas las empresas sobre la necesidad de es-
tablecer protocolos de actuación para situaciones potenciales de 
emergencia. Además, se han explicado las obligaciones asociadas a 
los equipos de protección contra incendios. 

Después de las visitas realizadas, se constata que el 100 % de las 
empresas participantes en el Programa realiza el control anual de 
los equipos de protección contra incendios, frente al 77 % de las 
empresas que lo realizaba con anterioridad al programa. 

En cuanto al control trimestral de los equipos de protección contra 
incendios, aunque el porcentaje de cumplimiento es tan solo de un 
35%,	este	dato	confirma	una	evolución	positiva	en	la	gestión	medio-
ambiental de las PYMEs participantes, ya que anteriormente, solo 
un 17% de las mismas realizaban este tipo de revisión. 
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Tras 5 años de funcionamiento del Programa Empresa y Medio Ambiente en Tierra Estella, 
y después del estudio realizado, se ha observado que:
 

•	El	Programa	responde	a	una	demanda	real	de	la	PYME	para	dar	respuesta	a	las	difi-
cultades que puede suponer el cumplimiento de la legislación medioambiental. 

•	Existe	una	evolución	muy	positiva	del	comportamiento	medioambiental	de	la	PYME	
tras su participación en el Programa Empresa y Medio Ambiente

•	Las	PYMEs	participantes	en	el	Programa	valoran	positivamente	 los	 resultados	y	
creen necesario que el Programa siga teniendo una continuidad en el tiempo. 



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. 
Programa empresa y medio ambiente 2005-2010 en la Merindad de Estella.

74



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. 
Programa empresa y medio ambiente 2005-2010 en la Merindad de Estella.

NOVEDADES

3.



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. 
Programa empresa y medio ambiente 2005-2010 en la Merindad de Estella.

76

Lo que viene…

•Borrador de Anteproyecto de Ley de Residuos y  
Suelos Contaminados. 

Esta ley tiene por objeto establecer medidas destinadas a proteger 
el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención de 
residuos y la reducción de los impactos adversos de su genera-
ción y gestión, así como medidas destinadas a la reducción de los 
impactos	globales	del	uso	de	los	recursos	y	la	mejora	de	la	eficacia	
de dicho uso:

http://www.mma.es/secciones/participacion_publica/calidad_con-
taminacion/pdf/borrador_anteproyecto_residuos_10junio.pdf

• Plan Integrado de Gestión de Residuos  
de Navarra 2010-2020. 

El	 Plan	 Integrado	 de	 Gestión	 de	 Residuos	 de	 Navarra	 define	 los	
criterios y estrategias de actuación coordinada de las administra-
ciones y los sectores económicos involucrados en la gestión de los 
residuos urbanos, industriales y agrícolas: 

 www.pigrn.navarra.es 

• Borrador de Decreto Foral sobre Residuos  
de Construcción y Demolición en Navarra.

Actualmente se encuentra abierto a exposición pública el Borrador 
de Decreto Foral sobre Residuos de Construcción y Demolición en 
Navarra. Este Decreto regula la producción, posesión y gestión de 
los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra: 

http://www.namainsa.es/ficheros/actualidad/BorradorDFRCD.pdf	

http://www.mma.es/secciones/participacion_publica/calidad_contaminacion/pdf/borrador_anteproyecto_residuos_10junio.pdf
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• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actuali-
za el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplica-
ción: 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-
A-2011-1643

• Herramienta para el cálculo de emisiones de carbono en 
PYMEs. La memoria de emisiones de carbono evaluará el efecto de 
las PYMEs sobre el cambio climático mediante la medición de las 
emisiones de CO2 directas o indirectas  de la empresa:

http://www.proyectoeneco.com/

• La Ley de Responsabilidad Ambiental (Ley 26/2007) obliga 
a las empresas a realizar una evaluación sus riesgos ambientales, 
en	función	de	la	cual	se	deberá	constituir	una	garantía	financiera.	
Próximamente se publicará la orden ministerial que determinará 
la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de dicha 
garantía. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf

• Responsabilidad Social Empresarial. La Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es 
“la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las pre-
ocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones co-
merciales con sus interlocutores sociales”: 

http://www.portalsocialnavarra.org/ 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
http://www.proyectoeneco.com/
http://www.proyectoeneco.com/
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• Proyecto de Ley Foral Integral de Movilidad Sostenible y Or-
denación del Transporte de la Comunidad Foral de Navarra.

El Proyecto de Ley Foral Integral de Movilidad Sostenible y Orde-
nación del Transporte de la Comunidad Foral de Navarra, impul-
sado por el Departamento de  Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones,  está pendiente de ser debatido en el Parlamento  
de Navarra. 

• Compras sostenibles.  

Se trata de la realización de compras implicando valores éticos que 
impregnan el proceso de decisión en los ámbitos medioambiental, 
social y económico Como ejemplo puede consultar la siguiente Guía 
de compras sostenibles que establece pautas, ejemplos de buenas 
prácticas y herramientas, que faciliten una gestión más sostenible 
y responsable de las compras y consumo de las empresas:

http://www.laseme.net/intranet/descargas/Gu%C3%ADas%20
Compras%20Sostenibles%20DEF%20Castellano.pdf

http://www.laseme.net/intranet/descargas/Gu%C3%ADas%20Compras%20Sostenibles%20DEF%20Castellano.pdf
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ACS: Agua Caliente Sanitaria
APQ: Almacenamiento de Productos Químicos
dB A: decibelio A
DCS: Documento de Control y Seguimiento 
DDRMA: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
DF: Decreto Foral
DPH: Dominio Público Hidráulico
CCAA: Comunidades Autónomas
CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEN: Confederación de Empresarios de Navarra
CRANA: Centro de Recursos Ambientales de Navarra
ITC: Instrucción Técnica Complementaria
LASEME: La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella
MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
MIE: Ministerio de Industria
NAMAINSA: Navarra de Medio Ambiente Industrial SA
NFU: Neumático Fuera de Uso
NT:	Notificación	de	Traslado
OCA: Organismo de Control Autorizado
PCB: Policlorobifenilos o Bifenilos Policlorados
PIGRN: Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
RAEE: Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico
RCD: Residuo de Construcción y Demolición
RD: Real Decreto
RI: Residuo Inerte
RP: Residuo Peligroso
RSU: Residuo Sólido Urbano
RNP: Residuo No Peligroso
SIG: Sistema Integrado de Gestión
VFU: Vehículo Fuera de Uso
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