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TÍTULO V 

 

IMPORTACIONES EN LA COMUNIDAD DESDE TERCEROS PAÍSES 

 

Capítulo 1 – Importaciones de residuos destinados a la eliminación 

 

Artículo 40 

 

Prohibición de importación, salvo que el origen sea un país 

que sea Parte en el Convenio de Basilea o con el que haya un acuerdo en vigor 

o que los residuos procedan de otras zonas en situaciones de crisis o guerra 

 

1. Quedan prohibidas las importaciones de residuos destinados a la eliminación en la 

Comunidad, salvo cuando procedan de: 

 

a) países que sean Parte en el Convenio de Basilea, o bien 

 

b) otros países con los que la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, hayan 

formalizado acuerdos o compromisos bilaterales o multilaterales compatibles con el Derecho 

comunitario y conformes con lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio de Basilea, o bien 

 

c) otros países con los que los Estados miembros de manera individual hayan formalizado 

acuerdos o compromisos bilaterales, de conformidad con el apartado 2, o bien 
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d) otras zonas en caso de que, por motivos excepcionales en situaciones de crisis, 

establecimiento o mantenimiento de la paz, o guerra, no puedan formalizarse los acuerdos o 

compromisos bilaterales mencionados en las letras b) o c), o cuando no se haya designado una 

autoridad competente en el país de expedición o ésta se vea en la imposibilidad de actuar. 

 

2. En casos excepcionales, los Estados miembros podrán formalizar acuerdos y compromisos 

bilaterales de manera individual para la eliminación de residuos específicos en dichos Estados 

miembros, cuando dichos residuos no vayan a ser gestionados de manera ambientalmente correcta 

conforme a lo dispuesto en el artículo 48 en el país de expedición. 

 

Estos acuerdos y compromisos deberán ser compatibles con el Derecho comunitario y conformes 

con el artículo 11 del Convenio de Basilea. 

 

Estos acuerdos y compromisos deberán garantizar que las operaciones de eliminación serán llevadas 

a cabo en una instalación autorizada y cumplirán los requisitos de gestión ambientalmente correcta. 

 

Estos acuerdos y compromisos también deberán garantizar que los residuos se produzcan en el país 

de expedición y que la eliminación se llevará a cabo exclusivamente en el Estado miembro que haya 

formalizado el acuerdo o compromiso. 

 

Estos acuerdos o compromisos se notificarán a la Comisión previamente a su formalización. No 

obstante, en situaciones de emergencia podrán notificarse en el plazo máximo de un mes desde su 

formalización. 

 

3. Los acuerdos o compromisos bilaterales o multilaterales formalizados con arreglo a lo 

dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 deberán estar basados en los requisitos de 

procedimiento que establece el artículo 41. 
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4. Se solicitará a los países mencionados en las letras a), b) y c) del apartado 1 la presentación 

previa de una solicitud debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro de 

destino, en la que pongan de manifiesto que ni poseen ni pueden obtener, según criterios razonables, 

la capacidad técnica y las instalaciones necesarias para eliminar los residuos de manera 

ambientalmente correcta. 

 

Artículo 41 

 

Requisitos de procedimiento aplicables a las importaciones que procedan de un país 

que sea Parte en el Convenio de Basilea o de otras zonas en situaciones de crisis o guerra 

 

1. Cuando los residuos sean importados en la Comunidad con destino a la eliminación y 

procedan de países que sean Parte en el Convenio de Basilea, las disposiciones del Título II se 

aplicarán mutatis mutandis, con las adaptaciones y disposiciones adicionales especificadas en los 

apartados 2 y 3. 

 

2. Se aplicarán las siguientes adaptaciones: 

 

a) las autoridades competentes de tránsito externas a la Comunidad dispondrán de un plazo de 

sesenta días, a partir de la fecha de transmisión de su acuse de recibo de la notificación, para 

solicitar información adicional sobre el traslado notificado, para conceder su autorización de 

forma tácita si el país de que se trate ha decidido que no se precisa su autorización previa por 

escrito y ha informado de ello a las demás Partes al respecto de conformidad con el apartado 4 

del artículo 6 del Convenio de Basilea, o para otorgar autorización por escrito, con o sin 

condiciones; y 
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b) en los casos a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 40 relacionados con 

situaciones de crisis, establecimiento o mantenimiento de la paz, o guerras, no se exigirá la 

autorización de las autoridades competentes de expedición. 

 

3. Se aplicarán las siguientes disposiciones adicionales: 

 

a) la autoridad competente de tránsito de la Comunidad deberá acusar recibo de la notificación al 

notificante, con copia a las autoridades competentes afectadas; 

 

b) las autoridades competentes de destino y, en su caso, de tránsito de la Comunidad enviarán 

una copia sellada de sus decisiones de autorizar el traslado a la oficina de aduana de entrada 

en la Comunidad; 

 

c) el transportista entregará una copia del documento de movimiento a la oficina de aduana de 

entrada en la Comunidad; y 

 

d) una vez efectuadas las necesarias formalidades aduaneras, la oficina de aduana de entrada en 

la Comunidad enviará una copia sellada del documento de movimiento a las autoridades 

competentes de destino y de tránsito de la Comunidad, indicando que los residuos han entrado 

en la Comunidad. 
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4. El traslado sólo podrá tener lugar cuando:  

 

a) el notificante haya recibido autorización escrita de las autoridades competentes de expedición, 

de destino y, en su caso, de tránsito y siempre que se cumplan las condiciones establecidas; 

 

b) se haya celebrado un contrato entre el notificante y el destinatario que sea efectivo, tal como 

se establece en el párrafo segundo del punto 4 del artículo 4 y en el artículo 5; 

 

c) se haya constituido una fianza o seguro equivalente, que deberá ser efectivo, tal como se 

establece en el párrafo segundo del punto 5 del artículo 4 y en el artículo 6; y 

 

d) se garantice una gestión ambientalmente correcta de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 48. 

 

5. Si una oficina de aduana de entrada en la Comunidad descubre un traslado ilícito, informará 

de ello sin demora a la autoridad competente del país de la oficina de aduana, la cual: 

 

a) informará sin demora a la autoridad competente de destino de la Comunidad, que a su vez 

informará a la autoridad competente de expedición externa a la Comunidad; y 

 

b) garantizará la inmovilización de los residuos hasta que la autoridad competente de expedición 

externa a la Comunidad decida otra cosa y se lo haya comunicado por escrito a la autoridad 

competente en el país de la oficina de aduanas en el que los residuos estén inmovilizados. 
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Capítulo 2 – Importaciones de residuos destinados a la valorización 

 

Artículo 42 

 

Prohibición de importación salvo que el origen sea un país 

sujeto a la Decisión de la OCDE o que sea Parte en el Convenio de Basilea 

o con el que haya un acuerdo en vigor o que los residuos procedan 

de otras zonas en situaciones de crisis o guerra 

 

1. Quedan prohibidas todas las importaciones de residuos destinados a la valorización en la 

Comunidad, salvo cuando procedan de: 

 

a) países sujetos a la Decisión de la OCDE, o bien 

 

b) otros países que sean Parte en el Convenio de Basilea, o bien 

 

c) otros países con los que la Comunidad, o la Comunidad y sus Estados miembros, hayan 

formalizado acuerdos o compromisos bilaterales o multilaterales compatibles con el Derecho 

comunitario y conformes con lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio de Basilea, o bien 

 

d) otros países con los que los Estados miembros de manera individual hayan formalizado 

acuerdos o compromisos bilaterales, de conformidad con el apartado 2, o bien 
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e) otras zonas en caso de que, por motivos excepcionales en situaciones de crisis, 

establecimiento o mantenimiento de la paz, o guerra, no puedan formalizarse los acuerdos o 

compromisos bilaterales mencionados en las letras b) o c), o cuando no se haya designado una 

autoridad competente en el país de expedición o ésta se vea en la imposibilidad de actuar. 

 

2. En casos excepcionales, los Estados miembros podrán formalizar acuerdos y compromisos 

bilaterales de manera individual para la valorización de residuos específicos en dichos Estados 

miembros, cuando dichos residuos no vayan a ser gestionados de manera ambientalmente correcta 

conforme a lo dispuesto en el artículo 48 en el país de expedición. 

 

En estos casos, se aplicará el apartado 2 del artículo 40. 

 

3. Los acuerdos o compromisos bilaterales o multilaterales formalizados con arreglo a lo 

dispuesto en las letras c) y d) del apartado 1 deberán estar basados en los requisitos de 

procedimiento que establece el artículo 41, según corresponda. 

 

Artículo 43 

 

Requisitos de procedimiento aplicables a las importaciones que procedan 

de países sujetos a la Decisión de la OCDE o de otras zonas en situaciones de crisis o guerra 

 

1. Cuando los residuos sean importados en la Comunidad con destino a la valorización de países 

o a través de países sujetos a la Decisión de la OCDE, las disposiciones del Título II se aplicarán 

mutatis mutandis, con las adaptaciones y disposiciones adicionales especificadas en los apartados 2 

y 3. 
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2. Se aplicarán las siguientes adaptaciones: 

 

a) La autorización exigida en virtud del artículo 9 podrá otorgarse mediante autorización tácita 

de la autoridad competente de expedición de fuera de la Comunidad, 

 

b) La notificación previa por escrito de conformidad con el artículo 4 podrá ser presentada por el 

notificante, y 

 

c) En los casos a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 42 relacionados con 

situaciones de crisis, establecimiento o mantenimiento de la paz, o guerra, no se exigirá la 

autorización de las autoridades competentes de expedición. 

 

3. Además, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 41, apartado 3, letras b), c) y d). 

 

4. El traslado sólo podrá tener lugar cuando: 

 

a) el notificante haya recibido autorización escrita de las autoridades competentes de expedición, 

de destino y, en su caso, de tránsito, o cuando pueda presumirse otorgada la autorización 

tácita de la autoridad competente de expedición externa a la Comunidad, y siempre que se 

cumplan las condiciones establecidas; 
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b) se haya celebrado un contrato entre el notificante y el destinatario que sea efectivo, tal como 

se establece en el párrafo segundo del punto 4 del artículo 4 y en el artículo 5; 

 

c) se haya constituido una fianza o seguro equivalente, que deberá ser efectivo, tal como se 

establece en el párrafo segundo del punto 5 del artículo 4 y en el artículo 6; y 

 

d) se garantice una gestión ambientalmente correcta de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 48. 

 

5. Si una oficina de aduana de entrada en la Comunidad descubre un traslado ilícito, informará 

de ello sin demora a la autoridad competente del país de la oficina de aduana, la cual: 

 

a) informará sin demora a la autoridad competente de destino de la Comunidad, que a su vez 

informará a la autoridad competente de expedición externa a la Comunidad; y 

 

b) garantizará la inmovilización de los residuos hasta que la autoridad competente de expedición 

externa a la Comunidad decida otra cosa y se lo haya comunicado por escrito a la autoridad 

competente en el país de la oficina de aduanas en el que los residuos estén inmovilizados. 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 107 
 DG I  ES 

 

Artículo 44 

 

Requisitos de procedimiento aplicables a las importaciones 

que procedan de países no sujetos a la Decisión de la OCDE 

y que sean Parte en el Convenio de Basilea o de otras zonas 

en situaciones de crisis o guerra 

 

Cuando residuos con destino a la valorización sean importados en la Comunidad: 

 

a) desde un país no sujeto a la Decisión de la OCDE, o bien, 

 

b) a través de un país no sujeto a la Decisión de la OCDE y que sea además Parte en el Convenio 

de Basilea, 

 

las disposiciones del artículo 41 se aplicarán mutatis mutandis. 

 

Capítulo 3 – Disposiciones generales 

 

Artículo 45 

 

Importaciones procedentes de países o territorios de ultramar 

 

1. Las importaciones de residuos procedentes de países o territorios de ultramar con destino a la 

Comunidad estarán sujetas mutatis mutandis a las disposiciones del Título II. 
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2. Los países y territorios de ultramar y los Estados miembros a los que estén asociados podrán 

aplicar procedimientos nacionales a los traslados procedentes del país o territorio de ultramar con 

destino al Estado miembro en cuestión. 

 

3. Los Estados miembros que se acojan a lo dispuesto en el apartado 2 notificarán a la Comisión 

los procedimientos nacionales aplicados. 

 

 

TÍTULO VI 

 

TRÁNSITO POR LA COMUNIDAD 

CON ORIGEN O DESTINO EN TERCEROS PAÍSES 

 

Capítulo 1 – Tránsito de residuos destinados a la eliminación 

 

Artículo 46 

 

Tránsito por la Comunidad de residuos destinados a la eliminación 

 

Cuando se trasladen residuos destinados a la eliminación a través de uno o varios Estados 

miembros, con origen y destino en terceros países, se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones 

del artículo 41, con las adaptaciones y disposiciones adicionales especificadas a continuación: 

 

a) la primera y última autoridades competentes de tránsito de la Comunidad enviarán, en su 

caso, una copia sellada de sus decisiones de autorizar el traslado o, si han dado su 

autorización de forma tácita, una copia del acuse de recibo de conformidad con la letra a) del 

apartado 3 del artículo 41, a las oficinas de aduana de entrada y salida de la Comunidad, 

respectivamente, y 
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b) tan pronto como los residuos hayan salido de la Comunidad, la oficina de aduana de salida de 

la Comunidad enviará una copia del documento de movimiento a las autoridades competentes 

de tránsito en la Comunidad, indicando que los residuos han salido de la Comunidad. 

 

Capítulo 2 – Tránsito de residuos destinados a la valorización 

 

Artículo 47 

 

Tránsito por la Comunidad de residuos destinados a la valorización 

 

1. Cuando se trasladen residuos destinados a la valorización a través de uno o varios Estados 

miembros, con origen y destino en un país no sujeto a la Decisión de la OCDE, se aplicará mutatis 

mutandis el artículo 46. 

 

2. Cuando se trasladen residuos destinados a la valorización a través de uno o varios Estados 

miembros, con origen y destino en países sujetos a la Decisión de la OCDE, se aplicarán mutatis 

mutandis las disposiciones del artículo 43, con las adaptaciones y disposiciones adicionales que 

figuran a continuación: 

 

a) la primera y última autoridades competentes de tránsito de la Comunidad enviarán, en su 

caso, una copia sellada de sus decisiones de autorizar el traslado o, si han dado su 

autorización de forma tácita, una copia del acuse de recibo de conformidad con la letra a) del 

apartado 3 del artículo 41, a las oficinas de aduana de entrada y salida de la Comunidad, 

respectivamente; y 

 

b) tan pronto como los residuos hayan salido de la Comunidad, la oficina de aduana de salida de 

la Comunidad enviará una copia del documento de movimiento a las autoridades competentes 

de tránsito de la Comunidad, indicando que los residuos han salido de la Comunidad. 
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3. Cuando se trasladan residuos destinados a la valorización a través de uno o varios Estados 

miembros de un país no sujeto a la Decisión de la OCDE a un país en el que sí sea aplicable la 

Decisión de la OCDE, o viceversa, el apartado 1 se aplicará al país no sujeto a la Decisión de la 

OCDE y el apartado 2 se aplicará al país sujeto a la Decisión de la OCDE. 

 

 

TÍTULO VII 

 

OTRAS DISPOSICIONES  

 

Capítulo 1 – Obligaciones adicionales 

 

Artículo 48 

 

Protección del medio ambiente 

 

1. El productor y el notificante así como las demás empresas implicadas en un traslado de 

residuos o en su valorización o eliminación adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 

durante todo el transcurso del traslado y de su valorización y eliminación, la gestión de los residuos 

trasladados no ponga en peligro la salud humana y se lleve a cabo de forma ambientalmente 

correcta. En particular, si el traslado se efectúa dentro de la Comunidad, deberán respetarse los 

requisitos del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE y el resto de la legislación comunitaria en 

materia de residuos. 
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2. En el caso de las exportaciones desde la Comunidad, la autoridad competente de expedición 

en la Comunidad: 

 

a) exigirá y procurará garantizar que la gestión de los residuos exportados se lleve a cabo de 

forma ambientalmente correcta durante todo el transcurso del traslado y en la valorización, tal 

como se contempla en los artículos 35 y 37, o la eliminación, tal como se contempla en el 

artículo 33, o en el tercer país de destino; 

 

b) prohibirá toda exportación de residuos a terceros países en caso de que tenga alguna razón 

para creer que los residuos no van a ser gestionados conforme a lo dispuesto en la letra a). 

 

El requisito de gestión ambientalmente correcta se presumirá cumplido, en lo que respecta a la 

operación de valorización o eliminación de residuos correspondiente, si el notificante o la autoridad 

competente del país de destino puede demostrar que la instalación receptora de los residuos 

funcionará con arreglo a normas de protección de la salud humana y de protección medioambiental 

equivalentes de forma general a las normas establecidas en la legislación comunitaria. 

 

No obstante, esta presunción no prejuzga la evaluación general de la gestión ambientalmente 

correcta durante todo el transcurso del traslado incluidas la valorización o eliminación en el país 

tercero de destino. 

 

Con fines de orientación para una gestión correcta desde el punto de vista medioambiental podrán 

tenerse en cuenta las directrices enumeradas en el Anexo VIII. 
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3. En el caso de las importaciones en la Comunidad, la autoridad competente de destino en la 

Comunidad: 

 

a) exigirá y tomará las medidas necesarias para garantizar que la gestión de los residuos 

trasladados a su ámbito de jurisdicción no ponga en peligro la salud humana y se lleve a cabo 

sin utilizar procesos o métodos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE y el resto de la legislación 

comunitaria en materia de residuos, durante todo el transcurso del traslado, incluyendo la 

valorización o eliminación en el país de destino; 

 

b) prohibirá toda importación de residuos procedentes de terceros países en caso de que tenga 

alguna razón para creer que los residuos no van a ser gestionados conforme a lo dispuesto en 

la letra a). 

 

Artículo 49 

 

Medidas ejecutivas en los Estados miembros 

 

1. Los Estados miembros determinarán las normas relativas a las sanciones que deberán 

imponerse en caso de violación de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las 

medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las sanciones establecidas deberán ser 

efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la 

legislación nacional en materia de prevención y detección de traslados ilícitos, así como las 

sanciones aplicables a dichos traslados. 
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2. Los Estados miembros podrán, mediante medidas de ejecución del presente Reglamento, 

disponer, entre otras cosas, la realización de inspecciones de establecimientos y empresas, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 75/442/CEE, y controles sobre el terreno de los 

traslados de residuos o la valorización o eliminación correspondientes. 

 

3. Los controles podrán realizarse en particular: 

 

a) en el punto de origen, con el productor, el poseedor o el notificante; 

 

b) en destino, con el destinatario; 

 

c) en las fronteras exteriores de la Comunidad; y 

 

d) durante el traslado por el interior de la Comunidad. 

 

4. Estos controles podrán incluir la inspección de documentos, la comprobación de la identidad 

y, cuando proceda, el control físico de los residuos. 

 

5. Los Estados miembros podrán colaborar entre sí, de forma bilateral o multilateral, a fin de 

facilitar la prevención y detección de los traslados ilícitos. 

 

6. Los Estados miembros podrán, a instancias de otro Estado miembro, adoptar medidas 

ejecutivas contra los presuntos traficantes ilícitos de residuos radicados en su territorio. 
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Artículo 50 

 

Informes de los Estados miembros 

 

1. Antes de que finalice cada año civil, los Estados miembros enviarán a la Comisión una copia 

del informe relativo al año civil anterior que, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del 

artículo 13 del Convenio de Basilea, habrán elaborado y presentado a la Secretaría de dicho 

Convenio. 

 

2. Antes de que finalice cada año civil, los Estados miembros elaborarán además un informe 

relativo al año anterior basado en el cuestionario adicional incorporado en el Anexo IX y lo 

enviarán a la Comisión. 

 

3. Los informes elaborados por los Estados miembros en virtud de los apartados 1 y 2 se 

presentarán a la Comisión en formato electrónico. 

 

4. La Comisión, en base a estos informes, elaborará informes trienales sobre la aplicación del 

presente Reglamento por parte de la Comunidad y de sus Estados miembros. 

 

Artículo 51 

 

Cooperación internacional 

 

Los Estados miembros, y cuando proceda y sea necesario juntamente con la Comisión, colaborarán 

con las demás Partes en el Convenio de Basilea y con las organizaciones internacionales, entre otras 

cosas mediante el intercambio y puesta en común de información, el fomento de tecnologías 

ambientalmente correctas y el desarrollo de los oportunos códigos de conducta. 
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Artículo 52 

 

Designación de las autoridades competentes 

 

Los Estados miembros designarán las autoridades competentes responsables de la aplicación del 

presente Reglamento. Cada Estado miembro designará una sola autoridad competente en materia de 

tránsito. 

 

Artículo 53 

 

Designación de los delegados 

 

Cada uno de los Estados miembros así como la Comisión designarán uno o más delegados cuya 

misión consistirá en informar y orientar a las personas o empresas que soliciten información. El 

delegado de la Comisión enviará a los delegados de los Estados miembros todas las preguntas que 

se le formulen que correspondan al ámbito de competencia de estos últimos, y viceversa. 
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Artículo 54 

 

Designación de oficinas de aduana de entrada y salida de la Comunidad 

 

Los Estados miembros podrán designar oficinas específicas de aduana de entrada y de salida de la 

Comunidad para el traslado de los residuos que entren y salgan de la Comunidad. Si los Estados 

miembros deciden designar dichas oficinas de aduana, no se permitirá el paso de ningún traslado de 

residuos por otros puestos fronterizos de los Estados miembros para entrar o salir de la Comunidad. 

 

Artículo 55 

 

Notificación de las designaciones e información al respecto 

 

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las designaciones de: 

 

a) las autoridades competentes, realizadas con arreglo al artículo 52, 

 

b) los delegados, realizadas con arreglo al artículo 53, y 

 

c) en su caso, las oficinas de aduana de entrada y salida de la Comunidad, realizadas con arreglo 

al artículo 54. 
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2. Los Estados miembros comunicarán cada año a la Comisión los siguientes datos relativos a 

estas designaciones: 

 

a) nombre, 

 

b) domicilio postal, 

 

c) dirección electrónica, 

 

d) número de teléfono, 

 

e) número de fax, y 

 

f) lenguas aceptables para las autoridades competentes. 

 

3. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión cualquier modificación de 

estos datos. 

 

4. Estos datos, así como toda modificación que hayan experimentado, se presentarán a la 

Comisión en formato electrónico e impreso si así se exige. 

 

5. La Comisión publicará en su página web las listas de autoridades competentes, delegados y 

oficinas de aduana de entrada y salida de la Comunidad designados, y actualizará estas listas según 

proceda. 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 118 
 DG I  ES 

 

Capítulo 2 – Otras disposiciones 

 

Artículo 56 

 

Reunión de delegados 

 

La Comisión celebrará periódicamente reuniones con los delegados, a instancias de los Estados 

miembros o cuando lo considere conveniente, para analizar las cuestiones que plantea la aplicación 

del presente Reglamento. 

 

Artículo 57 

 

Modificación de los anexos 

 

1. La Comisión podrá modificar los anexos del presente Reglamento para adaptarlos al progreso 

científico y técnico por medio de reglamentos y con arreglo al procedimiento contemplado en el 

apartado 2 del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE. Además: 

 

a) Los anexos I, II, III, IIIA, IV y V se modificarán para tener en cuenta los cambios acordados 

en el Convenio de Basilea y en la Decisión de la OCDE; además, la parte C del anexo I, 

relativa a las instrucciones específicas para la cumplimentar los documentos de notificación y 

movimiento se completará a más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento, 

teniendo en cuenta las instrucciones de la OCDE. 
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b) Los residuos no clasificados podrán añadirse a los anexos IIIB, IV o V con carácter 

provisional, en espera de una decisión sobre su inclusión en los pertinentes anexos del 

Convenio de Basilea o de la Decisión de la OCDE. 

 

c) A petición de un Estado miembro, podrá plantearse añadir al anexo IIIA las mezclas de dos o 

más de los residuos enumerados en el Anexo III, en los casos contemplados en el apartado 2 

del artículo 3 y con carácter provisional, en espera de una decisión sobre su inclusión en los 

anexos correspondientes del Convenio de Basilea o de la Decisión de la OCDE. Las primeras 

inclusiones en el anexo IIIA se introducirán, si es posible, antes de la fecha en que comience 

la aplicación del presente Reglamento y en cualquier caso en un plazo máximo de seis meses 

a partir de esa fecha. El anexo IIIA podrá contener la salvedad de que una o más de sus 

inclusiones no se aplicarán a las exportaciones destinadas a los países a los que no sea de 

aplicación la Decisión de la OCDE. 

 

d) Se determinarán los casos excepcionales a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 y, cuando 

sea necesario, los residuos en cuestión se añadirán a los anexos IVA y V, eliminándolos del 

anexo III. 

 

e) El anexo V se modificará para reflejar los cambios acordados en la lista de residuos peligrosos 

adoptada de conformidad con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. 

 

f) El anexo VIII se modificará para reflejar los convenios y acuerdos internacionales pertinentes. 

 

2. Cuando vaya a modificarse el anexo IX, el comité creado por la Directiva 91/692/CEE del 

Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes 

relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente 1, estará 

plenamente asociado a las deliberaciones. 

 

3. El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado 

en 3 meses. 

                                                 
1 DO L 377 de 31.12.1991, p. 48. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003. 
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Artículo 58 

 

Medidas adicionales 

 

1. La Comisión podrá adoptar medidas adicionales relacionadas con la aplicación del presente 

Reglamento, de la siguiente manera: 

 

a) un método de cálculo de la o las fianzas o seguros equivalentes tal y como se establece en el 

artículo 6; 

 

b) directrices para la aplicación de la letra g) del apartado 1 del artículo 12; 

 

c) más condiciones y requisitos en relación con las instalaciones de valorización con 

autorización previa a que se refiere el artículo 14; 

 

d) directrices sobre la aplicación del artículo 15 con respecto a la identificación y seguimiento de 

los residuos que sufran cambios de importancia en la operación de valorización o eliminación 

intermedia; 

 

e) directrices para la cooperación de las autoridades competentes respecto a traslados ilícitos tal 

y como se establece en el artículo 23; 

 

f) requisitos técnicos y organizativos para la aplicación práctica del intercambio electrónico de 

datos para la presentación de documentos e información de acuerdo con el apartado 4 del 

artículo 25; 

 

g) más directrices relativas al uso de lenguas a que se refiere el artículo 26; 
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h) mayores aclaraciones de los requisitos de procedimiento del Título II por lo que se refiere a su 

aplicación a las exportaciones, importaciones y al tránsito de residuos con origen o destino en 

la Comunidad o a través de ella; 

 

i) más directrices sobre términos jurídicos no definidos. 

 

2. Estas medidas se decidirán con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del 

artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE. 

 

3. El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado 

en tres meses. 

 

Artículo 59 

 

Revisión 

 

1. A más tardar … *, la Comisión concluirá la revisión de la relación entre la legislación 

sectorial sobre sanidad animal y salud pública existente, con inclusión de los traslados de residuos 

cubiertos por el Reglamento (CE) nº 1774/2002, y las disposiciones del presente Reglamento. En 

caso de necesidad, dicha revisión irá acompañada de propuestas adecuadas con el fin de lograr un 

nivel equivalente de los procedimientos y el régimen de control del traslado de tales residuos. 

 

2. Dentro de un plazo de cinco años a partir de ... **, la Comisión revisará la aplicación de la 

letra c) del apartado 1 del artículo 12, entre otras cosas su efecto en la protección del medio 

ambiente y en el funcionamiento del mercado interior. En caso necesario, la revisión irá 

acompañada de propuestas adecuadas para modificar dicha disposición. 

                                                 
* Fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
** Fecha de aplicación del presente Reglamento. 
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Artículo 60 

 

Derogaciones 

 

1. El Reglamento (CEE) nº 259/93 y la Decisión 94/774/CE quedarán derogados a partir de … *. 

 

2. Las referencias hechas al Reglamento (CEE) nº 259/93 derogado se considerarán como 

hechas al presente Reglamento. 

 

3. La Decisión 1999/412/CE quedará derogada a partir del 1 de enero de … **. 

 

Artículo 61 

 

Disposiciones transitorias 

 

1. Todo traslado que haya sido notificado y para el cual la autoridad competente de destino haya 

dado el acuse de recibo antes de… * permanecerá sujeto a las disposiciones del Reglamento (CEE) 

nº 259/93. 

                                                 
*  Fecha de aplicación del presente Reglamento (12 meses después de la fecha de publicación). 
**  Año de aplicación del presente Reglamento (el año siguiente al año de publicación). 
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2. Los informes elaborados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 41 del 

Reglamento (CEE) nº 259/93 y en el artículo 50 del presente Reglamento con respecto al año… * 

deberán estar basados en el cuestionario incorporado a la Decisión 1999/412/CE. 

 

Artículo 62 

 

Medidas transitorias aplicables a determinados Estados miembros 

 

1. Hasta el 30 de junio de 2005, todos los traslados a Hungría de residuos destinados a la 

valorización enumerados en los anexos III y IV así como todos los traslados de residuos destinados 

a la valorización no enumerados en dichos anexos estarán sujetos al procedimiento de notificación y 

autorización previas por escrito de conformidad con el Título II. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, las autoridades competentes formularán objeciones a los 

traslados de residuos destinados a la valorización enumerados en los anexos III y IV y a los 

traslados de residuos destinados a la valorización no enumerados en dichos anexos con destino a 

una instalación acogida a una excepción temporal de determinadas disposiciones de la 

Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración de residuos 

peligrosos 1 y de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 

contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión 2, durante el período de 

aplicación de la excepción temporal a la instalación de destino. 

                                                 
*  Año de aplicación del presente Reglamento (el año siguiente al año de publicación). 
1 DO L 365 de 31.12.1994, p. 34. Directiva cuya última modificación la constituye el 

Reglamento (CE) nº 1882/2003. 
2 DO L 309 de 27.11.2001, p. 1. Directiva modificada por el Acta de adhesión de 2003. 
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2. Hasta el 31 de diciembre de 2010, todos los traslados a Letonia de residuos destinados a la 

valorización enumerados en los anexos III y IV así como todos los traslados de residuos destinados 

a la valorización no enumerados en dichos anexos estarán sujetos al procedimiento de notificación y 

autorización previas por escrito de conformidad con el Título II. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, las autoridades competentes formularán objeciones a los 

traslados de residuos destinados a la valorización enumerados en los anexos III y IV así como a los 

traslados de residuos destinados a la valorización no enumerados en dichos anexos con destino a 

una instalación acogida a una excepción temporal respecto de determinadas disposiciones de la 

Directiva 96/61/CE, durante el período de aplicación de la excepción temporal a la instalación de 

destino. 

 

3. Hasta el 31 de diciembre de 2005, todos los traslados a Malta de residuos destinados a la 

valorización enumerados en los anexos III y IV así como todos los traslados de residuos destinados 

a la valorización no enumerados en dichos anexos estarán sujetos al procedimiento de notificación y 

autorización previas por escrito de conformidad con el Título II. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, las autoridades competentes formularán objeciones a los 

traslados de residuos destinados a la valorización enumerados en los anexos III y IV y a los 

traslados de residuos destinados a la valorización no enumerados en dichos anexos con destino a 

una instalación acogida a una excepción temporal de determinadas disposiciones de la 

Directiva 2001/80/CE, durante el período de aplicación de la excepción temporal a la instalación de 

destino. 
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4. Hasta el 31 de diciembre de 2012, todos los traslados a Polonia de residuos destinados a la 

valorización enumerados en el anexo III estarán sujetos al procedimiento de notificación y 

autorización previas por escrito de conformidad con el Título II. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, hasta el 31 de diciembre de 2007 las autoridades 

competentes podrán formular objeciones a los traslados a Polonia de los siguientes residuos 

destinados a la valorización enumerados en los anexos III y IV, de conformidad con los motivos de 

objeción establecidos en el artículo 11: 

 

B2020 y GE 020 (residuos de vidrio) 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

B3010 y GH 013 (residuos de materias plásticas en forma sólida) 

B3020 (residuos de papel) 

B3140 (residuos de neumáticos) 

Y46 

Y47 

A1010 y A1030 (sólo los incisos correspondientes al arsénico y al mercurio) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A2040 

A3030 

A3040 

A3070 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (sólo se aplica a los naftalenos policlorados (PCN)) 

A4030 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090 

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 
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A excepción de los residuos de vidrio, de papel y los residuos de neumáticos, dicho plazo podrá 

ampliarse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2012 con arreglo al procedimiento definido en 

el apartado 2 del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, hasta el 31 de diciembre de 2012 las autoridades 

competentes podrán formular objeciones, de conformidad con los motivos de objeción establecidos 

en el artículo 11, a los traslados a Polonia de los residuos siguientes: 

 

a) los siguientes residuos destinados a la valorización enumerados en el Anexo IV: 

 

A2050 

A3030 

A3180 (excepto los naftalenos policlorados (PCN)) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 

 

y de 

 

b) los residuos destinados a la valorización no enumerados en los anexos. 
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No obstante lo dispuesto en el artículo 12, las autoridades competentes formularán objeciones a los 

traslados de residuos destinados a la valorización enumerados en los anexos III y IV así como a los 

traslados de residuos destinados a la valorización no enumerados en dichos anexos con destino a 

una instalación acogida a una excepción temporal respecto de determinadas disposiciones de la 

Directiva 96/61/CE, durante el período de aplicación de la excepción temporal a la instalación de 

destino. 

 

5. Hasta el 31 de diciembre de 2011, todos los traslados a Eslovaquia de residuos destinados a la 

valorización enumerados en los anexos III y IV así como todos los traslados de residuos destinados 

a la valorización no enumerados en dichos anexos estarán sujetos al procedimiento de notificación y 

autorización previas por escrito de conformidad con el Título II. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, las autoridades competentes formularán objeciones a los 

traslados de residuos destinados a la valorización enumerados en los anexos III y IV y a los 

traslados de residuos destinados a la valorización no enumerados en dichos anexos con destino a 

una instalación acogida a una excepción temporal de determinadas disposiciones de la Directiva 

94/67/CE, la Directiva 96/61/CE, la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos 1 y la Directiva 2001/80/CE, 

durante el período de aplicación de la excepción temporal a la instalación de destino. 

 

6. En los casos en que el presente artículo hace referencia al Título II en relación con los 

residuos enumerados en el anexo III, no serán aplicables el apartado 2 del artículo 3, el párrafo 

segundo del punto 5 del artículo 4 ni los artículos 6, 11, 21, 22, 23, 24 y 30. 

                                                 
1 DO L 332 de 28.12.2000, p. 91. 
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Artículo 63 

 

Entrada en vigor y aplicación 

 

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea. 

 

El presente Reglamento será aplicable a partir de… *. 

 

2. El apartado 4 del artículo 25 podrá aplicarse antes de… * si así lo acuerdan los Estados 

miembros afectados. 

 

 

 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro. 

 

Hecho en Bruselas, 

 

 Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

 El Presidente El Presidente 

 

 

________________________ 

 

                                                 
* 12 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento. 
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ANEXO IA 

 

Documento de notificación de movimientos transfronterizos/traslados de residuos UE 
1. Exportador –Notificante  Nº registro: 3. Notificación Nº:  
Nombre:  Ámbito de la notificación   
Domicilio:  A.(i) Traslado individual:  
 (ii) Traslados múltiples:   
Persona de contacto:  B.(i) Eliminación (1):  
Tel.:  Fax:  (ii) Valorización:  

Correo electrónico:  C.  
Instalación de valorización con 
autorización previa (2;3) 

Sí   No  

2. Importador – Destinatario  
Nº registro: 

 4. Número total de traslados previstos:  

Nombre:  5. Cantidad total prevista (kg / litros) (4):  
Domicilio:  6. Período de tiempo previsto para el traslado (4): 
 Primera salida:  Última salida:  
Persona de contacto:  7. Tipos de embalajes (5):  
Tel.:  Fax:  Requisitos especiales de manipulación (6): Sí:  No: 
Correo electrónico:  11. Operaciones de eliminación / valorización (2)  
8. Transportistas previstos  
Nº registro: 

 Código D / R (5) :  

Nombre (7):  Tecnología empleada (6):  
Domicilio:  
 

 

Persona de contacto:  Razón de la exportación (1;6):  
Tel.:  Fax:   
Correo electrónico:  12. Designación y composición de los residuos (6): 
Medios de transporte (5):  
9. Generador / productor de residuos (1;7;8) 
Nº registro: 

 

Nombre:  
Domicilio:  

 
 
 
 
 

 
13. Características físicas (5): 
 
 

 

Persona de contacto:  
Tel.:  Fax:  

14. Identificación de los residuos  
(indíquense los códigos pertinentes) 

Correo electrónico:  (i) Anexo VIII de Basilea (o bien IX si procede):  
Lugar y proceso de producción (6)  (ii) Código OCDE (si es distinto de (i)):  
 (iii) Lista CE de residuos:  
10. Instalación de eliminación 2):  o Instalación de valorización (2): (iv) Código nacional en el país de exportación:  
Nº registro:  (v) Código nacional en el país de importación:  
Nombre:  (vi) Otros (especificar):  
Domicilio:  (vii) Código Y:  
 (viii) Código H (5):  
Persona de contacto:  (ix) Clase ONU (5):  
Tel.:  Fax:  (x) Número ONU:  
Correo electrónico:  (xi) Nombre expedición ONU:  
Lugar concreto de eliminación/valorización:  (xii) Códigos de aduanas (SA):  
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15. Países / Estados afectados (a), Nº de código de las autoridades competentes si procede (b), puntos específicos de entrada o salida (c) 

Estado de exportación/expedición Estado(s) de tránsito (entrada y salida) Estado de importación/destino 
(a)        
(b)        
(c)        
16 – Aduanas de entrada y/o salida y/o exportación     (Comunidad Europea): 
Entrada:    Salida:       Exportación: 
17. Declaración del exportador/notificante - generador / productor (1):  
Certifico que la información que antecede es completa y correcta según mi leal saber y entender.  
Además, certifico que las obligaciones contractuales se han formalizado por escrito y tienen fuerza legal/carácter vinculante y 
que existen o existirán los seguros u otras garantías financieras que sean aplicables para dar cobertura al movimiento 
transfronterizo 

18. Número de 
Anexos adjuntos 

Exportador/Notificante 
Nombre: 

 Firma: Fecha:  

Generador/Productor 
Nombre: 

 Firma: Fecha:  

A CUMPLIMENTAR POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
20. Autorización por escrito (1;8) para efectuar el movimiento, 
otorgada por la autoridad competente de (país): 

19. Acuse de recibo de la autoridad competente afectada de los países 
de importación – destino / tránsito (1) / exportación – expedición (9): 

  

País:  
Autorización otorgada 
con fecha: 

 

Notificación recibida con fecha:  
Autorización válida 
desde: 

 hasta:  

Acuse de recibo enviado con fecha:  Condiciones específicas: No:  
Si la respuesta es Sí, 
véase la casilla 21 (6): 

 

Nombre de la autoridad competente:  
Nombre de la autoridad 
competente: 

 

Sello y/o firma:  Sello y/o firma:  
  
  
  
21. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA AUTORIZAR EL MOVIMIENTO O RAZONES DE LA OBJECIÓN 
 
(1) Requisito establecido en el Convenio de Basilea. 
(2) Si se trata de operaciones R12/R13 o D13-D15, se adjuntará además la información 
correspondiente sobre las posteriores instalaciones R1-R11 o D1-D12, en su caso. 
(3) Se consignará este dato si los movimientos son en el interior de la zona OCDE y sólo 
en caso de que se aplique B(ii). 
(4) Si se trata de traslados múltiples, se adjuntará una lista detallada. 

(5) Véase la lista de códigos y abreviaturas en la 
página siguiente. 
(6) Si es necesario, sírvase adjuntar detalles. 
(7) Si es más de uno, se adjuntará una lista. 
(8) Si lo exige la legislación nacional. 
(9) Si procede conforme a la Decisión de la OCDE. 
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Lista de códigos y abreviaturas utilizados en el documento de notificación 
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN (Casilla 11) 

D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.) 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.) 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal o fallas geológicas naturales, etc.) 
D4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.) 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el 

medio ambiente) 
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado de esta lista y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen 

mediante alguna de las operaciones incluidas en esta lista. 
D9 Tratamiento físico-químico no especificado en otro apartado de esta lista y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen 

mediante alguna de las operaciones incluidas en esta lista (por ejemplo, secado, deshidratación, calcinación, etc.) 
D10 Incineración en tierra 
D11 Incineración en el mar 
D12 Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.) 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones incluidas en esta lista 
D14 Reembalaje previo a cualquiera de las operaciones incluidas en esta lista 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones incluidas en esta lista 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN (Casilla 11) 

R1 Utilización como combustible (pero no en incineración directa) o como otro medio de producción de energía/Utilización principal como 

combustible o como otro medio de producción de energía 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
R4 Reciclado o recuperación de metales o de compuestos metálicos 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
R6 Regeneración de ácidos o de bases 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación 
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores 
R9 Regeneración u otra reutilización de aceites usados 
R10 Tratamiento de suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos 
R11 Utilización de materias residuales obtenidas a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11 
R13 Acumulación de materiales para someterlos a cualquiera de las operaciones incluidas en esta lista 
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TIPOS DE EMBALAJES (Casilla 7) 
1. Bidón 
2. Barril de madera 
3. Jerricán 
4. Caja 
5. Saco 
6. Embalaje compuesto 
7. Recipiente a presión 
8. A granel 
9. Otros (especificar) 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE (Casilla 8) 
R = Carretera 
T = Tren / Ferrocarril 
S = Mar 
A = Aéreo 
W = Vías de navegación interior 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (Casilla 13) 
1. En polvo o pulverulento 
2. Sólido 
3. Viscoso o pastoso 
4. Fangoso 
5. Líquido 
6. Gaseoso 
7. Otros (especificar) 

CLASE ONU Y CÓDIGO H (Casilla 14) 
Clase ONU Código H Características 

 
 1 H1 Explosivo 
 3 H3 Líquidos inflamables 
 4.1 H4.1 Sólidos inflamables 
 4.2 H4.2 Sustancias o residuos susceptibles de 

combustión espontánea 
 4.3 H4.3 Sustancias o residuos que, en contacto 

con el agua, desprenden gases 
inflamables 

 5.1 H5.1 Oxidantes 
 5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos 
 6.1 H6.1 Sustancias venenosas (tóxicos agudos) 
 6.2 H6.2 Sustancias infecciosas 
 8 H8 Corrosivos 
 9 H10 Liberación de gases tóxicos en 

contacto con el aire o el agua 
 9 H11 Tóxico (efecto retardado o crónico) 
 9 H12 Ecotóxico 
 9 H13 Capaz tras su eliminación de producir, 

por cualquier medio, otro material, por 
ejemplo, lixiviado, que posea 
cualquiera de las características 
enumeradas anteriormente 

Para más información, en particular con respecto a la identificación de los residuos (Casilla 14), es decir, sobre los códigos de los 
Anexos VIII y IX de Basilea, códigos OCDE y códigos Y, véase el manual de consulta e instrucciones editado por la OCDE y la 
Secretaría del Convenio de Basilea. 
 

 

________________________ 
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ANEXO IB 

Documento de movimiento para movimientos transfronterizos /traslados de residuos UE 
 

1. Correspondiente a la notificación Nº:  2. Número de serie/total de traslados:  /  
3. Exportador – Notificante Nº registro: 4. Importador – Destinatario Nº registro:  
Nombre:  Nombre:  
  
Domicilio:  Domicilio:  
  
Persona de contacto: Persona de contacto:  
Tel.:  Fax:  Tel.:  Fax:  
Correo electrónico:  Correo electrónico:  
5. Cantidad efectiva: kg  litros:  6. Fecha efectiva del traslado:  
7. Embalajes Tipos (1):  Número de embalajes:  
Requisitos especiales de manipulación (2):  Sí:    No:   
8. (a) 1er transportista (3): 8. (b) 2.º transportista: 8. (c) Último transportista: 
Nº registro:  Nº registro:  Nº registro:  
Nombre: Nombre:  Nombre:  
Domicilio:  Domicilio:  Domicilio:  
   
Tel.:  Tel.:  Tel.:  
Fax:  Fax:  Fax:  
Correo electrónico:  Correo electrónico: Correo electrónico: 
- - - - - - - A cumplimentar por el representante del transportista - - - - - - -     Más de 3 transportistas (2)  
Medios de transporte (1):  Medios de transporte (1):  Medios de transporte (1):  
Fecha de 
transferencia: 

 Fecha de 
transferencia: 

 Fecha de 
transferencia: 

 

Firma: 
 

 Firma:  Firma:  

9. Generador/productor de residuos (4;5;6): 12. Designación y composición de los residuos (2): 
Nº registro:   
Nombre:   
Domicilio:   
Persona de contacto: 13. Características físicas (1):  
Tel.:  Fax:   
Correo electrónico: 14. Identificación de los residuos 

(indíquense los códigos pertinentes) 
Lugar de producción (2) (i) Anexo VIII de Basilea (o bien IX si procede):  
10. Instalación de eliminación  o instalación de valorización  (ii) Código OCDE (si es distinto de (i)):  
Nº registro:  (iii) Lista CE de residuos:  
Nombre: (iv) Código nacional en el país de exportación:  
Domicilio: (v) Código nacional en el país de importación:  
 (vi) Otros (especificar):  
Persona de contacto: (vii) Código Y:  
Tel.: Fax:  (viii) Código H (1):  
Correo electrónico: (ix) Clase UN (1):  
Lugar concreto de eliminación/valorización (2): (x) Número ONU:  
11. Operaciones de eliminación / valorización (xi) Nombre expedición ONU:  
Código D / R (1) :  (xii) Códigos de aduanas (SA):  
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15. Declaración del exportador/notificante – generador /productor (4): 

Certifico que la información que antecede es completa y correcta según mi leal saber y entender. Además, certifico que las obligaciones contractuales se han 

formalizado por escrito y tienen fuerza legal/carácter vinculante y que existen o existirán los seguros u otras garantías financieras que sean aplicables para dar 

cobertura al movimiento transfronterizo y que se han recibido todas las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes de los países afectados. 

 

Nombre:  Firma: 

 

Fecha:  

16. A cumplimentar por cualquier persona afectada en el movimiento transfronterizo si fuera necesaria información adicional. 

 

A CUMPLIMENTAR POR LA INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN / VALORIZACIÓN 

17. Cargamento recibido en la instalación de eliminación   o de valorización   
18. Certifico que ha concluido la eliminación / 

valorización de los residuos antes descritos. 

Fecha de recepción: Aceptado:  Rechazado*   

Cantidad recibida: kg  litros:  Fecha: 

Fecha aproximada de eliminación/valorización: 

* contáctese 
inmediatamente con las 
autoridades competentes Nombre: 

Operación de eliminación / valorización (1):  

Fecha:  Firma y sello: 

Nombre:  

Firma: 

 

(1) Véase la lista de códigos y abreviaturas en la página siguiente. 

(2) Si es necesario, sírvase adjuntar detalles. 

(3) Si hay más de 3 transportistas, se adjuntará la información requerida en las casillas 8 (a, b, c). 

(4) Requisito establecido en el Convenio de Basilea. 

(5) Si es más de uno, se adjuntará una lista. 

(6) Si lo exige la legislación nacional. 
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A CUMPLIMENTAR POR LAS OFICINAS DE ADUANA (si lo exige la legislación nacional) 

19. PAÍS DE EXPORTACIÓN – EXPEDICIÓN U OFICINA DE 

ADUANAS DE SALIDA 

20. PAÍS DE IMPORTACIÓN – DESTINO U OFICINA DE ADUANAS 

DE ENTRADA 

Los residuos descritos en este documento de movimiento salieron del Los residuos descritos en este documento de movimiento entraron en el 

país con fecha:  país con fecha:  

Firma:  Firma:  

Sello:  Sello:  

21. SELLOS DE LAS OFICINAS DE ADUANA DE LOS PAÍSES DE TRÁNSITO 

Nombre del país: Nombre del país: 

Entrada: Salida: Entrada: Salida: 

    

    

Nombre del país: Nombre del país: 

Entrada: Salida: Entrada: Salida: 

    

    

 
Lista de códigos y abreviaturas utilizados en el documento de movimiento 

 
OPERACIONES DE ELIMINACIÓN (Casilla 11) 
D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.) 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos 

líquidos o lodos en el suelo, etc.) 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables 

en pozos, minas de sal o fallas geológicas naturales, etc.) 
D4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en 

pozos, estanques o lagunas, etc.) 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en 

celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio 
ambiente) 

D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado de esta lista y que 

dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguna 
de las operaciones incluidas en esta lista. 

D9 Tratamiento físico-químico no especificado en otro apartado de esta lista y 
que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante 
alguna de las operaciones incluidas en esta lista (por ejemplo, 
evaporación, secado o calcinación) 

D10 Incineración en tierra 
D11 Incineración en el mar 
D12 Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en 

una mina, etc.) 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones incluidas en 

esta lista 
D14 Reembalaje previo a cualquiera de las operaciones incluidas en esta lista 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones incluidas en esta 

lista 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN (Casilla 11) 
R1 Utilización como combustible (pero no en 

incineración directa) o como otro medio de 
producción de energía/ Utilización principal como 
combustible o como otro medio de producción de 
energía 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas 

que no se utilizan como disolventes 
R4 Reciclado o recuperación de metales o de 

compuestos metálicos 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias 

inorgánicas 
R6 Regeneración de ácidos o de bases 
R7 Recuperación de componentes utilizados para 

reducir la contaminación 
R8 Recuperación de componentes procedentes de 

catalizadores 
R9 Regeneración u otra reutilización de aceites usados
R10 Tratamiento de suelos que produzca un beneficio a 

la agricultura o una mejora ecológica de los 
mismos 

R11 Utilización de materias residuales obtenidas a 
partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R10 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 
y R11 

R13 Acumulación de materiales para someterlos a 
cualquiera de las operaciones incluidas en esta 
lista 
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TIPOS DE EMBALAJES (Casilla 7) 
1. Bidón 
2.  Barril de madera 
3. Jerricán 
4. Caja 
5. Saco 
6. Embalaje compuesto 
7. Recipiente a presión 
8. A granel 
9. Otros (especificar) 
MEDIOS DE TRANSPORTE (Casilla 8) 
R = Carretera  T = Tren / Ferrocarril 
S = Mar  A = Aéreo 
W = Vías de navegación interior 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (Casilla 13) 
1. En polvo o pulverulento 
2. Sólido 
3. Viscoso o pastoso 
4. Fangoso 
5. Líquido 
6. Gaseoso 
7. Otros (especificar) 

CLASE ONU Y CÓDIGO H (Casilla 14) 
Clase ONU Código H Características 
1 H1 Explosivo 
3 H3 Líquidos inflamables 
4.1 H4.1 Sólidos inflamables 
4.2 H4.2 Sustancias o residuos susceptibles de combustión 

espontánea 
4.3  H4.3 Sustancias o residuos que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables 
5.1 H5.1 Oxidantes 
5.2 H5.2 Peróxidos orgánicos 
6.1 H6.1 Sustancias venenosas (tóxicos agudos) 
6.2 H6.2 Sustancias infecciosas 
8 H8 Corrosivos 
9 H10 Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el 

agua 
9 H11 Tóxicos (retardados o crónicos) 
9 H12 Ecotóxicos 
9  H13 Capaz tras su eliminación de producir, por cualquier 

medio, otro material, por ejemplo, lixiviado, que posea 
cualquiera de las características enumeradas anteriormente 

 
Para más información, en particular con respecto a la identificación de los residuos (Casilla 14), es decir, sobre los códigos de los Anexos VIII y IX 
de Basilea, códigos OCDE y códigos Y, véase el manual de consulta e instrucciones editado por la OCDE y la Secretaría del Convenio de Basilea. 
 
 
 

________________________ 
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ANEXO IC 

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

DE NOTIFICACIÓN Y MOVIMIENTO 

 
 
 
 

________________________ 
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ANEXO II 

 

 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN 

 

 

Parte 1 INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITARSE EN EL DOCUMENTO DE 

NOTIFICACIÓN O ADJUNTARSE AL MISMO: 

 
1. Número de serie u otro identificador aceptado del documento de notificación y número 

total de traslados previsto. 
 
2. Nombre, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, número de registro y persona de 

contacto del notificante. 
 
3. Cuando el notificante no sea el productor: nombre, domicilio, teléfono, fax, correo 

electrónico y persona de contacto del productor. 
 
4. Nombre, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y persona de contacto del negociante 

o agente registrado, siempre que el notificante lo haya autorizado conforme al punto 15 del 
artículo 2. 

 
5. Nombre, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, número de registro y persona de 

contacto de la instalación de valorización o eliminación, así como tecnologías empleadas y 
posible autorización previa de conformidad con el artículo 14. 
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Cuando un traslado de residuos esté destinado a una operación de valorización o 
eliminación intermedia, se facilitará información similar respecto de todas las instalaciones 
en que se prevean posteriores operaciones de valorización y eliminación intermedias y 
definitivas. 

 
Si la instalación de valorización o eliminación figura clasificada en la categoría 5 del 
Anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación1, se presentará un comprobante de 
autorización válida (p.ej. una declaración que certifique su existencia) concedida de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de dicha Directiva. 

 
6. Nombre, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, número de registro y persona de 

contacto del destinatario. 
 
7. Nombre, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, número de registro y persona de 

contacto de los transportistas previstos o sus representantes. 
 
8. País de expedición y autoridad competente correspondiente. 
 
9. Países de tránsito y autoridades competentes correspondientes. 

                                                 
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Directiva cuya última modificación la constituye el 

Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 
de 31.10.2003, p. 1). 
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10. País de destino y autoridad competente correspondiente. 
 
11. Notificación individual o general. Si se trata de una notificación general, período de 

validez solicitado. 
 
12. Fecha prevista para el inicio del traslado. 
 
13. Medios de transporte previstos. 
 
14. Itinerario (punto de entrada y salida de cada país afectado, incluidas las oficinas de aduana 

de entrada y/o salida y/o exportación de la Comunidad) y ruta (trayecto entre puntos de 
entrada y salida) previstos, incluidas las posibles alternativas, también en caso de 
presentarse circunstancias imprevistas. 

 
15. Prueba de que el transportista está registrado para transportar residuos (p.ej., declaración 

que certifique su registro). 
 
16. Designación del residuo en la lista adecuada, su procedencia, descripción, composición y 

características peligrosas. Si se trata de residuos de varias procedencias, también un 
inventario detallado de los residuos. 

 
17. Cantidades estimadas máxima y mínima. 
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18. Tipo de embalaje previsto. 
 
19. Especificación de las operaciones de valorización o eliminación a que se refieren los 

Anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa 
a los residuos1. 

 
20. Si los residuos están destinados a valorización: 
 

a) el método de eliminación previsto para la fracción no valorizable una vez concluida 
la valorización. 

 
b) la cantidad del material valorizado en relación con los residuos no valorizables. 
 
c) el valor estimado del material valorizado. 
 
d) el coste de la valorización y el coste de eliminación de la fracción no valorizable. 

 
21. Prueba de que se ha contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños 

ocasionados a terceros (p.ej., declaración que certifique su existencia). 

                                                 
1 DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva cuya última modificación la constituye el 

Reglamento (CE) nº 1882/2003. 
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22. Prueba de que se ha celebrado un contrato (o declaración que certifique su existencia) entre 

el notificante y el destinatario para la valorización o eliminación de los residuos, que sea 
efectivo en el momento de la notificación, tal como se establece en el punto 4 del artículo 4 
y en el artículo 5. 

 
23. Una copia o prueba del contrato (o declaración que certifique su existencia) entre el 

productor inicial, el nuevo productor o el recogedor y el agente o el negociante, cuando el 
agente o el negociante actúen como notificantes. 

 
24. Prueba de que se ha constituido una fianza o seguro equivalente(o declaración que 

certifique su existencia, si la autoridad competente lo autoriza), que ha sido suscrito y es 
efectivo, en el momento de la notificación o, sí la autoridad competente que aprueba la 
fianza o el seguro equivalente lo autoriza, como muy tarde cuando el traslado tenga lugar, 
tal como se establece en el párrafo segundo del punto 5 del artículo 4 y en el artículo 6. 

 
25. Certificación por el notificante de que la información es completa y correcta hasta donde 

alcanza su conocimiento. 
 
26. Cuando el notificante no sea el productor de conformidad con el artículo 2, punto 15, 

letra a), inciso i), el notificante se asegurará de que también firme el documento de 
notificación previsto en el Anexo IA el productor o una de las personas indicadas en el 
artículo 2, punto 15, letra a), incisos ii) o iii), si procede. 
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Parte 2 INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITARSE EN EL DOCUMENTO DE 

MOVIMIENTO O ADJUNTARSE AL MISMO: 
 
Se incluirá toda la información indicada en la parte 1, actualizada con los datos que figuran a 
continuación y añadiendo la información adicional que se especifica: 
 
1. Número de serie y número total de traslados. 
 
2. Fecha de inicio del traslado. 
 
3. Medio de transporte. 
 
4. Nombre, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico de los transportistas. 
 
5. Itinerario (punto de entrada y salida de cada país afectado, incluidas las oficinas de aduana 

de entrada y/o salida y/o exportación de la Comunidad) y ruta (trayecto entre puntos de 
entrada y salida) previstos, incluidas las posibles alternativas, también en caso de 
presentarse circunstancias imprevistas. 

 
6. Cantidades. 
 
7. Tipo de embalaje. 
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8. Precauciones especiales que deben adoptar los transportistas. 
 
9. Declaración del notificante de que se han recibido todas las autorizaciones necesarias por 

parte de las autoridades competentes de los países afectados. Esta declaración debe ser 
firmada por el notificante. 

 
10. Firmas pertinentes para cada transferencia de custodia. 
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Parte 3 INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE PUEDEN SOLICITAR 

LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
1. Tipo y duración de la autorización en virtud de la cual trabaja la instalación de valorización 

o eliminación. 
 
2. Copia de la autorización concedida con arreglo a los artículos 4 y 5 de la Directiva 

96/61/CE. 
 
3. Información relativa a las medidas que deben adoptarse para garantizar la seguridad del 

transporte. 
 
4. La distancia de transporte entre el notificante y el destinatario, incluidas las posibles rutas 

alternativas, también en caso de presentarse circunstancias imprevistas, y, en caso de 
transporte intermodal, el lugar en que se efectuará la transferencia. 

 
5. Información sobre el coste del transporte entre el notificante y el destinatario. 
 
6. Copia del registro del transportista para el transporte de residuos. 
 
7. Análisis químico de la composición de los residuos. 
 
8. Descripción del proceso productivo de los residuos. 
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9. Descripción del proceso de tratamiento de la instalación receptora. 
 
10. La fianza o seguro equivalente, o copia de los mismos. 
 
11. Información relativa al cálculo de la fianza o seguro equivalente que se establece en el 

párrafo segundo del punto 5 del artículo 4 y en el artículo 6. 
 
12. Copia del contrato a que se refieren los puntos 22 y 23 de la Parte 1. 
 
13. Copia de la póliza del seguro de responsabilidad por daños a terceros. 
 
14. Cualquier otra información pertinente para la evaluación de la notificación de conformidad 

con el presente Reglamento y con la legislación nacional. 
 
 

________________________ 
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ANEXO III 

 

LISTA DE RESIDUOS SUJETOS AL REQUISITO GENERAL DE IR ACOMPAÑADOS DE 

DETERMINADA INFORMACIÓN (LISTA "VERDE" DE RESIDUOS)1 

 

Independientemente de que los residuos estén o no incluidos en esta lista, no pueden estar sujetos al 

requisito general de ir acompañados de determinada información si están contaminados con otros 

materiales en un grado tal que  

 

a) aumente los riesgos asociados a los residuos lo suficiente como para que se considere 

oportuno someterlos al procedimiento previo de notificación y autorización por escrito, 

teniendo en cuenta las características de peligrosidad mencionadas en el Anexo III de la 

Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 

peligrosos2, o  

 

b) impida la valorización de los residuos de manera ambientalmente correcta. 

 

PARTE I: 

 
Los siguientes residuos estarán sujetos al requisito general de ir acompañados de determinada 

información: 

 

Residuos enumerados en el Anexo IX del Convenio de Basilea3. 

                                                 
1 Esta lista tiene su origen en el Apéndice 3 de la Decisión de la OCDE. 
2 DO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva modificada por la Directiva 94/31/CE (DO L 168 

de 2.7.1994, p. 28). 
3 El Anexo IX del Convenio de Basilea está incorporado al presente Reglamento en la lista B 

de la parte 1 del Anexo V. 
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A los efectos del presente Reglamento: 

 

a) Cualquier referencia a la Lista A del Anexo IX del Convenio de Basilea se entenderá como 

referencia al Anexo IV del presente Reglamento. 

 

b) En la categoría B1020 de Basilea, el término "en forma acabada en bruto» incluye todas las 

formas metálicas no dispersables1 de la chatarra a las que se hace referencia. 

 

c) No es de aplicación la parte de la categoría B1100 de Basilea que se refiere a "escorias del 

tratamiento del cobre», etc., sino la categoría GB040 (OCDE) de la Parte II. 

 

d) No es de aplicación la categoría B1110 de Basilea, sino las categorías GC010 y 

GC020 (OCDE) de la Parte II. 

 

e) No es de aplicación la categoría B2050 de Basilea, sino la categoría GG040 (OCDE) de la 

Parte II. 

 

f) Se considerará que la parte de la categoría B3010 de Basilea que hace referencia a los 

residuos de polímeros fluorados incluye los polímeros y copolímeros de etileno fluorado 

(PTFE). 

                                                 
1 Los residuos en forma "no dispersable" no incluyen los residuos en forma de polvo, lodo, 

partículas o artículos sólidos que contengan residuos peligrosos en forma líquida. 
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PARTE II: 

 
Los residuos siguientes también estarán sujetos al requisito general de ir acompañados de 
determinada información. 
 
Residuos que contengan metales, procedentes de la fundición, fusión y refinación de metales 
 
GB040  7112 

262030 
262090 

Escorias procedentes del tratamiento de metales preciosos y del 
cobre, destinados a refinación posterior 

 
Otros residuos que contengan metales 
 
GC010  Montajes eléctricos constituidos solamente por metales o 

aleaciones. 
 

GC020  Chatarra electrónica (por ejemplo, circuitos impresos, 
componentes electrónicos, cables, etc.) y componentes 
electrónicos recuperados, adecuados para la valorización de 
metales comunes y preciosos. 
 

GC030 ex 890800 Barcos y demás artefactos flotantes para desguace debidamente 
vaciados de toda carga y otros materiales derivados de la 
explotación del barco que puedan haberse clasificado como 
sustancias o residuos peligrosos. 
 

GC050  Catalizadores de cracking en lecho fluido (FCC) usados (por 
ejemplo, óxido de aluminio o zeolitas). 
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Residuos de vidrio en forma no dispersable 
 
GE020 ex 7001 

ex 701939 
Residuos de fibra de vidrio 

 
Residuos cerámicos en forma no dispersable 
 
GF010 Residuos de productos cerámicos cocidos después de darles 

forma, incluidos los recipientes de cerámica (antes o después 
de usar) 

 
Otros residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener 
metales y materiales orgánicos 
 
GG030 ex 2621 Cenizas de hogar y escorias de centrales eléctricas de carbón 

 
GG040 ex 2621 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón 
 
Residuos de materias plásticas en forma sólida 
 
GH013 391530 

ex 390410-40 
Polímeros de cloruro de vinilo 
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Residuos de las operaciones de curtido, peletería y utilización de pieles 
 
GN010 ex 050200 Desperdicios de cerdas de jabalí o de cerdo, pelo de tejón y 

demás pelos de cepillería 
 

GN020 ex 050300 Desperdicios de crin, incluso en capas con soporte o sin él 
 

GN030 ex 050590 Desperdicios de pieles y de otras partes de aves, con las plumas 
o con el plumón, plumas y partes de plumas (incluso 
recortadas) y plumón, en bruto o simplemente limpiados, 
desinfectados o preparados para su conservación 

 
 
 
 

________________________ 
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ANEXO IIIA 

 
 

MEZCLAS DE DOS O MÁS RESIDUOS ENUMERADOS EN EL ANEXO III QUE NO ESTÉN 

CLASIFICADAS EN UNA CATEGORÍA ESPECÍFICA A LAS QUE SE REFIERE EL 

APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 3 

 

 
 
 

________________________ 
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ANEXO IIIB 

 
 
 

OTROS RESIDUOS DE LA LISTA VERDE EN ESPERA DE SER INTRODUCIDOS 

EN LOS ANEXOS PERTINENTES DEL CONVENIO DE BASILEA O DE LA DECISIÓN 

DE LA OCDE, A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57, APARTADO 1, LETRA b)  

 

 

 

________________________ 
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ANEXO IV 

 
 

LISTA DE RESIDUOS SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE  

NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PREVIAS POR ESCRITO  

(LISTA "ÁMBAR" DE RESIDUOS) 1 
 

PARTE I: 

 

Los siguientes residuos estarán sujetos al procedimiento de notificación y autorización previas por 

escrito: 

 

Residuos mencionados en los Anexos II y VIII del Convenio de Basilea 2. 

 

A los efectos del presente Reglamento: 

 

a) Cualquier referencia a la Lista B del Anexo VIII del Convenio de Basilea se entenderá como 

referencia al Anexo III del presente Reglamento. 

 

b) En la categoría A1010 de Basilea, la expresión "excluidos los residuos que figuren 

específicamente en la Lista B (Anexo IX)" hace referencia tanto a la categoría B1020 de 

Basilea como a la nota sobre la categoría B1020 que figura en la letra b) de la parte I del 

Anexo III del presente Reglamento. 

                                                 
1 Esta lista tiene su origen en el Apéndice 4 de la Decisión de la OCDE. 
2 El Anexo VIII del Convenio de Basilea está incorporado al presente Reglamento en la Lista A 

de la parte 1 del Anexo V. 
 El Anexo II del Convenio de Basilea contiene las siguientes entradas: 
 Y 46 Residuos domésticos a menos que estén convenientemente clasificados en una categoría 

independiente en el Anexo III. 
 Y 47 Residuos resultantes de la incineración de residuos domésticos. 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 2 
ANEXO IV DG I  ES 

 

c) No son de aplicación las categorías A1180 y A2060 de Basilea, sino las categorías GC010, 

GC020 y GG040 de la OCDE de la Parte II del Anexo III, según corresponda. 

 

d) La categoría A4050 de Basilea incluye revestimientos refractarios usados derivados de la 

fusión del aluminio porque contienen cianuros inorgánicos Y33. Si los cianuros se han 

destruido, los revestimientos refractarios usados se asignan a la categoría AB120 de la parte II 

porque contienen compuestos fluorados inorgánicos, salvo el fluoruro de calcio, Y32. 

 

PARTE II: 

 

Los residuos siguientes también estarán sujetos al requisito de notificación y autorización previas 

por escrito. 

 
Residuos que contengan metales 

 
AA010 261900 Escorias, batiduras y demás desperdicios de la fabricación de 

hierro y acero1 
 

AA060 262050 Cenizas y residuos de vanadio1 

 

AA190 810420 
 
ex 810430 

Residuos y chatarra de magnesio que sean inflamables, 
pirofóricos o que emitan, en contacto con el agua, gases 
inflamables en cantidades peligrosas 

 

                                                 
1 Esta entrada comprende los residuos en forma de cenizas, restos, escorias, grasas, productos 

del espumado, batiduras, polvos, lodos y tortas salvo que un material figure expresamente en 
otra entrada. 
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Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener metales y 

materiales orgánicos 

 

AB030  Residuos procedentes del tratamiento superficial de metales 
mediante productos no cianurados 
 

AB070  Arenas utilizadas en las operaciones de fundición 

AB120 ex 281290 
ex 3824 

Compuestos de haluros inorgánicos no especificados ni 
incluidos en otra categoría 

   

AB130  Residuos de las operaciones de limpieza con chorro de arena 

AB150 ex 382490 Sulfito de calcio y sulfato de calcio sin refinar procedentes de 
la desulfurización de los gases de combustión (FGD) 

 

Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener metales y 

materiales inorgánicos 

 

AC060 ex 381900 Fluidos hidráulicos 

AC070 ex 381900 Líquidos de frenos 

AC080 ex 382000 Líquidos anticongelantes 

AC150  Clorofluorocarbonos 

AC160  Halones 
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AC170 ex 440310 Residuos de corcho y de madera tratados 

AC250  Agentes tensioactivos (agentes de superficie) 

AC260 ex 3101 Purines de cerdo; excrementos 

AC270  Lodos procedentes de las aguas residuales 

 

Residuos que puedan contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 

 

AD090 ex 382490 Residuos de la producción, de la preparación y de la utilización 
de productos y materiales reprográficos y fotográficos, no 
especificados ni incluidos en otra categoría 
 

AD100  Residuos procedentes del tratamiento superficial de plásticos 
mediante productos no cianurados 
 

AD120 ex 391400 Resinas intercambiadoras de iones 

 ex 3915  

AD150  Materias orgánicas naturales utilizadas como medio filtrante 
(como los biofiltros) 
 

 

Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan contener metales y 

materiales orgánicos 

 

RB020 ex 6815 Fibras cerámicas con propiedades fisico- químicas similares a 
las del amianto 

 
 
 
 

________________________ 
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ANEXO IVA 

 
 

RESIDUOS ENUMERADOS EN EL ANEXO III SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE 

NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN PREVIAS POR ESCRITO (APARTADO 3 DEL 

ARTÍCULO 3) 

 

 

 

________________________ 
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ANEXO V 

 

 

RESIDUOS SUJETOS A LA PROHIBICIÓN DE EXPORTACIÓN DEL ARTÍCULO 35 

 
NOTAS INTRODUCTORIAS 

 

1. El presente Anexo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE del 

Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos 1, y en la Directiva 91/689/CEE del 

Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos 2. 

 

2. El presente Anexo consta de tres partes. Las partes 2 y 3 sólo se aplicarán en caso de que la 

parte 1 no sea de aplicación. Por lo tanto, para determinar si un residuo en concreto está 

cubierto por el presente Anexo, hay que verificar primero si el residuo figura en la parte 1 del 

presente Anexo, y si no es el caso, si está en la parte 2, y si tampoco es el caso, si se encuentra 

en la parte 3. 

 

La parte 1 se divide en dos secciones: la Lista A, que enumera los residuos clasificados como 

peligrosos con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Convenio de Basilea y, por 

lo tanto, sujetos a la prohibición de exportación y la Lista B, que enumera los residuos que no 

están cubiertos por la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Convenio de Basilea y que, por 

lo tanto, no sujetos a la prohibición de exportación. 

                                                 
1 DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva cuya última modificación la constituye el 

Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 
31.10.2003, p. 1). 

2  DO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva modificada por la Directiva 94/31/CE (DO L 168 
de 2.7.1994, p. 28). 
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Así, si un residuo enumerado en la parte 1, hay que verificar si está en la Lista A o en la B. 

Sólo si un residuo no aparece ni en la Lista A ni en la B de la parte 1, debe comprobarse si 

está incluido entre los residuos peligrosos de la parte 2 (es decir, los residuos marcados con un 

asterisco) o en la 3 y, si es así, se le aplica entonces la prohibición de exportación. 

 

3. Los residuos enumerados en la Lista B de la parte 1 o que figuran entre los residuos no 

peligrosos de la parte 2 (es decir, los residuos que no llevan asterisco) estarán sujetos a la 

prohibición de exportación si estuvieran contaminados por otros materiales en un grado tal 

que:  

 

a) aumente los riesgos asociados a los residuos lo suficiente como para que se considere 

oportuno someterlos al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito, 

teniendo en cuenta las características de peligrosidad enumeradas en el Anexo III de la 

Directiva 91/689/CEE, o  

 

b) impida la valorización de los residuos de manera ambientalmente correcta. 
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PARTE 1 1 

Lista A (Anexo VIII del Convenio de Basilea) 

 

A1  Residuos de metales y residuos que contengan metales 

 

A1010 Residuos de metales y residuos que estén constituidos por aleaciones de cualquiera de 

las sustancias siguientes: 

 

− Antimonio 

− Arsénico 

− Berilio 

− Cadmio 

− Plomo 

− Mercurio 

− Selenio 

− Telurio 

− Talio 

 

pero excluidos los residuos que figuran específicamente en la Lista B. 

                                                 
1 Las referencias en las Listas A y B a los Anexos I, III y IV remiten a los Anexos del Convenio 

de Basilea. 
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A1020 Residuos, con exclusión de los residuos de metales en forma maciza, que estén 

constituidos o contaminados por cualquiera de las sustancias siguientes: 

 

− Antimonio; compuestos de antimonio 

− Berilio; compuestos de berilio 

− Cadmio; compuestos de cadmio 

− Plomo; compuestos de plomo 

− Selenio; compuestos de selenio 

− Telurio; compuestos de telurio 

 

A1030 Residuos que tengan estén constituidos o contaminados por cualquiera de las sustancias 

siguientes: 

 

− Arsénico; compuestos de arsénico 

− Mercurio; compuestos de mercurio 

− Talio; compuestos de talio 

 

A1040 Residuos que estén constituidos por cualquiera de las sustancias siguientes: 

 

− Carbonilos de metal 

− Compuestos de cromo hexavalente 

 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 5 
ANEXO V DG I  ES 

 

A1050 Lodos de galvanización 

A1060 Soluciones de residuos procedentes del decapado de metales 

A1070 Residuos de lixiviación de la metalurgia del zinc, polvos y lodos tales como jarosita, 

hematites, etc. 

A1080 Residuos de zinc no incluidos en la Lista B, que contengan plomo y cadmio en 

concentración suficiente para presentar características del Anexo III 

A1090 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos 

A1100 Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las fundiciones de cobre 

A1110 Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción 

electrolítica del cobre 

A1120 Residuos de lodos, excluidos los fangos anódicos, procedentes de los sistemas de 

depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del 

cobre 

A1130 Soluciones mordientes usadas que contengan cobre disuelto 

A1140 Catalizadores usados de cloruro cúprico y cianuro de cobre 

A1150 Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no 

incluidas en la Lista B 1 

A1160 Acumuladores de plomo y ácido usados, enteros o triturados 

A1170 Acumuladores usados sin clasificar, excluidas las mezclas que contengan únicamente 

acumuladores de la Lista B. Acumuladores usados no incluidos en la Lista B que 

contengan constituyentes del Anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos 

A1180 Residuos o chatarra 2 de montajes eléctricos y electrónicos que contengan componentes 

tales como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de 

mercurio, vidrio procedente de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y 

condensadores de PCB, o que estén contaminados por constituyentes del Anexo I (por 

ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, policlorobifenilos) en tal grado que posean 

cualquiera de las características enumeradas en el Anexo III (véase la categoría 

correspondiente en la Lista B B1110) 3 

                                                 
1 Obsérvese que la categoría correspondiente de la Lista B (B1160) no especifica excepciones. 
2 Esta entrada no incluye la chatarra resultante de la generación de energía eléctrica. 
3 PCB en concentración de 50 mg/kg o superior. 
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A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan 

contener metales o materiales orgánicos 

 

A2010 Residuos de vidrio procedentes de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados 

A2020 Residuos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o de lodos, pero 

excluidos los residuos de estas características especificados en la Lista B 

A2030 Catalizadores usados, pero excluidos los especificados en la Lista B 

A2040 Residuos de yeso procedentes de procesos de la industria química, si contienen 

constituyentes del Anexo I en tal grado que presenten una característica peligrosa del 

Anexo III (véase la categoría correspondiente en la Lista B B2080) 

A2050 Residuos de amianto (polvo y fibras) 

A2060 Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan sustancias del Anexo I 

en concentración suficiente como para que presenten características del Anexo III 

(véase la categoría correspondiente en la Lista B B2050) 

 

A3 Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan contener 

metales y materiales inorgánicos 

 

A3010 Residuos resultantes de la producción o del tratamiento del coque y asfalto de petróleo  

A3020 Residuos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados 

A3030 Residuos que contengan, estén constituidos o estén contaminados por lodos de 

compuestos antidetonantes con plomo 

A3040 Residuos de fluidos térmicos (transferencia de calor) 
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A3050 Residuos resultantes de la producción, formulación y utilización de resinas, látex, 

plastificantes, colas y adhesivos, excepto los residuos de estas características 

especificados en la Lista B (véase la categoría correspondiente en la Lista B B4020) 

A3060 Residuos de nitrocelulosa 

A3070 Residuos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol, en forma de líquido o 

de lodo 

A3080 Residuos de éteres excepto los especificados en la Lista B 

A3090 Residuos de serrín, polvo, lodo y harina de cuero que contengan compuestos de cromo 

hexavalente o biocidas (véase la categoría correspondiente en la Lista B B3100) 

A3100 Restos de recortes y demás desperdicios de cuero o de preparados de cuero, que no 

sirvan para la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de cromo 

hexavalente o biocidas (véase la categoría correspondiente en la Lista B B3090) 

A3110 Residuos de peletería que contengan compuestos de cromo hexavalente, biocidas o 

sustancias infecciosas (véase la categoría correspondiente en la Lista B B3110) 

A3120 Fracciones ligeras de la fragmentación (fluff-light) 

A3130 Residuos de compuestos orgánicos de fósforo  

A3140 Residuos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de los 

especificados en la Lista B 

A3150 Residuos de disolventes orgánicos halogenados 

A3160 Residuos de la destilación no acuosa, halogenados o no halogenados, procedentes de las 

operaciones de valorización de disolventes orgánicos 
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A3170 Residuos resultantes de la producción de hidrocarburos alifáticos halogenados (tales 

como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, cloruro de 

alilo y epiclorhidrina) 

A3180 Residuos, sustancias y artículos que contengan, estén constituidos o estén contaminados 

con policlorobifenilos (PCB), policloroterfenilos (PCT), naftalenos policlorados (PCN) 

o polibromobifenilos (PBB), o cualquier otro compuesto polibromado análogo, con una 

concentración igual o superior a 50 mg/kg 1 

A3190 Residuos alquitranados (con exclusión de los cementos asfálticos) resultantes de la 

refinación, destilación o cualquier tratamiento pirolítico de materiales orgánicos 

A 3200 Materiales bituminosos (residuos asfálticos) resultantes de la construcción y el 

mantenimiento de carreteras, que contengan alquitrán (véase la categoría 

correspondiente en la Lista B B2130) 

 

A4 Desechos que puedan contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 

 

A4010 Residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos 

farmacéuticos, pero con exclusión de los residuos especificados en la Lista B 

A4020 Residuos clínicos y afines; es decir, residuos resultantes de prácticas médicas, de 

enfermería, odontología, veterinarias o actividades similares, y residuos generados en 

hospitales u otras instalaciones durante actividades de examen o tratamiento de 

pacientes, o de proyectos de investigación 

                                                 
1 La concentración de 50 mg/kg se considera el nivel práctico para todos los residuos a escala 

internacional. Sin embargo, muchos países han establecido niveles reglamentarios inferiores a 
escala nacional (por ejemplo, 20 mg/kg) para determinados residuos. 
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A4030 Residuos resultantes de la producción, formulación y utilización de biocidas y productos 

fitofarmacéuticos, con inclusión de residuos de plaguicidas y herbicidas que no 

respondan a las especificaciones, caducados 1, o no aptos para el uso previsto 

originalmente 

A4040 Residuos resultantes de la fabricación, formulación y utilización de productos químicos 

para la conservación de la madera 2 

A4050 Residuos que contengan, estén constituidos o estén contaminados con alguna de las 

sustancias siguientes: 

− Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos en forma sólida que contengan 

metales preciosos, con trazas de cianuros inorgánicos 

− Cianuros orgánicos 

A4060 Residuos de mezclas y emulsiones de aceites y agua o de hidrocarburos y agua 

A4070 Residuos resultantes de la producción, formulación y utilización de tintas, colorantes, 

pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los residuos de estas 

características especificados en la Lista B (véase la categoría correspondiente de la 

Lista B B4010) 

A4080 Residuos de carácter explosivo (pero con exclusión de los residuos de estas 

características especificados en la Lista B) 

A4090 Residuos de soluciones ácidas o básicas, distintos de los especificados en la categoría 

correspondiente de la Lista B (véase la categoría correspondiente de la Lista B B2120) 

A4100 Residuos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la contaminación 

industrial para la depuración de los gases industriales, pero con exclusión de los 

residuos de estas características especificados en la Lista B 

A4110 Residuos que contengan, estén constituidos o estén contaminados con alguna de las 

sustancias siguientes: 

− cualquier sustancia de la familia de los dibenzofuranos policlorados 

− cualquier sustancia de la familia de las dibenzoparadioxinas policloradas 

                                                 
1 "Caducados" significa no utilizados en el período recomendado por el fabricante. 
2 Esta entrada no incluye la madera tratada con productos químicos conservantes de la madera. 
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A4120 Residuos que contengan, estén constituidos o estén contaminados con peróxidos 

A4130 Residuos de envases y contenedores que contengan sustancias del Anexo I, en 

concentración suficiente como para que presenten características peligrosas del 

Anexo III 

A4140 Residuos que contengan o estén constituidos por productos químicos que no responden 

a las especificaciones o caducados 1 que correspondan a categorías del Anexo I y que 

presenten características peligrosas del Anexo III 

A4150 Residuos de sustancias químicas, no identificadas o nuevas, resultantes de la 

investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en la 

salud humana o el medio ambiente no se conozcan 

A4160 Carbón activado usado no incluido en la Lista B (véase la categoría correspondiente de 

la Lista B B2060) 

 

Lista B (Anexo IX del Convenio de Basilea) 

 

B1  Residuos de metales y residuos que contengan metales 

 

B1010 Residuos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica y no dispersable: 

− Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el mercurio) 

− Chatarra de hierro y acero 

− Chatarra de cobre 

− Chatarra de níquel 

− Chatarra de aluminio 

− Chatarra de cinc 

− Chatarra de estaño 

− Chatarra de tungsteno 

− Chatarra de molibdeno 

                                                 
1 "Caducados" significa no utilizados en el período recomendado por el fabricante. 
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− Chatarra de tantalio 

− Chatarra de magnesio 

− Desechos de cobalto 

− Desechos de bismuto 

− Desechos de titanio 

− Desechos de circonio 

− Desechos de manganeso 

− Desechos de germanio 

− Desechos de vanadio 

− Desechos de hafnio, indio, niobio, renio y galio 

− Desechos de torio 

− Desechos de tierras raras 

− Desechos de cromo 

 

B1020 Chatarra de metal limpia y no contaminada, incluidas las aleaciones, en forma acabada 

en bruto (chapas, planchas, vigas, barras, etc.), de: 

 

− Desechos de antimonio 

− Desechos de berilio 

− Desechos de cadmio 

− Desechos de plomo (pero con exclusión de las baterías de plomo-ácido) 

− Desechos de selenio 

− Desechos de telurio 

 

B1030 Metales refractarios que contengan residuos 
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B1031 Residuos de metales y de aleaciones de metales de molibdeno, tungsteno, titanio, 

tantalio, niobio y renio, en forma metálica dispersable (polvo de metal), excluidos los 

residuos especificados en la categoría A1050, lodos de galvanización, de la Lista A. 

 

B1040 Chatarra de montajes resultante de la generación de energía eléctrica, no contaminada 

con aceite lubricante, PCB o PCT en una cantidad que la haga peligrosa 

 

B1050 Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no férreos que no contenga 

materiales del Anexo I en una concentración suficiente como para que presente 

características del Anexo III 1 

 

B1060 Residuos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluso en forma de polvo 

 

B1070 Residuos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a menos que 

contengan constituyentes del Anexo I en una cantidad tal que les haga presentar alguna 

de las características del Anexo III 

 

B1080 Cenizas y residuos de cinc, incluidos los residuos de aleaciones de cinc en forma 

dispersable, a menos que contengan constituyentes del Anexo I en una concentración tal 

que presenten alguna de las características del Anexo III o presenten la característica 

peligrosa H4.3 2 

                                                 
1 Obsérvese que aunque exista un bajo nivel de contaminación con materiales del Anexo I, los 

procesos posteriores, reincluido el reciclado, pueden dar lugar a fracciones separadas que 
contengan concentraciones notablemente superiores de dichos materiales del Anexo I. 

2 La cuestión de las cenizas de cinc está siendo actualmente objeto de estudio y existe una 
recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) de que no se consideren mercancías peligrosas. 
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B1090 Acumuladores usados que se ajusten a una especificación, con exclusión de los 

fabricados con plomo, cadmio o mercurio 

 

B1100 Residuos que contengan metales resultantes de la fundición, fusión y refinación de 

metales: 

− Residuos de cinc duro 

− Espumas y grasos que contengan cinc: 

− Matas de galvanización de superficie con cinc en placas (>90% Zn) 

− Matas de galvanización de fondo con cinc en placas (>92% Zn) 

− Espumas de cinc del moldeo a presión (> 85% Zn) 

− Matas de galvanización por inmersión en caliente con cinc en placas 

(>92% Zn) 

− Residuos procedentes del espumado de zinc 

− Residuos procedentes del espumado de aluminio (o espumas) con exclusión de las 

escorias salinas 

− Escorias del tratamiento del cobre destinadas a un tratamiento o refinación 

posteriores, que no contengan arsénico, plomo o cadmio en tal grado que 

presenten características peligrosas del Anexo III 

− Residuos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles, derivados de la 

fundición del cobre 

− Escorias del tratamiento de metales preciosos destinados a una refinación 

posterior 

− Escorias de estaño que contengan tantalio, con menos del 0,5% de estaño 
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B1110 Montajes eléctricos y electrónicos: 

− Montajes electrónicos constituidos exclusivamente por metales o aleaciones 

− Residuos o chatarra de montajes eléctricos o electrónicos 1 (incluidos los circuitos 

impresos) que no contengan componentes tales como acumuladores y otras 

baterías incluidas en la Lista A, interruptores de mercurio, vidrio procedente de 

tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores de PCB, o no 

estén contaminados por constituyentes del Anexo I (por ejemplo, cadmio, 

mercurio, plomo, clorobifenilos) o de los que se hayan extraído estos 

constituyentes hasta el punto de que no posean ninguna de las características 

enumeradas en el Anexo III (véase la categoría correspondiente de la 

Lista A A1180) 

− Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos los circuitos impresos, componentes 

electrónicos y cables) destinados a la reutilización directa 2, y no al reciclado o a 

la eliminación final 3 

 

B1120 Catalizadores usados, con exclusión de líquidos utilizados como catalizadores, que 

contengan alguno de los siguientes elementos: 

 

– Metales de transición, con exclusión de 
los residuos de catalizadores 
(catalizadores usados, catalizadores 
líquidos usados u otros catalizadores) de 
la Lista A: 

Escandio 
Vanadio 
Manganeso 
Cobalto 
Cobre 
Itrio 
Niobio 
Hafnio 
Tungsteno 

Titanio 
Cromo 
Hierro 
Níquel 
Cinc 
Circonio 
Molibdeno 
Tantalio 
Renio 
 

– Lantánidos (metales del grupo de las 
tierras raras): 

Lantanio 
Praseodimio 
Samario 
Gadolinio 
Disprosio 
Erbio 
Iterbio 

Cerio 
Neodimio 
Europio 
Terbio 
Holmio 
Tulio 
Lutecio 

                                                 
1 Esta categoría no incluye la chatarra resultante de la generación de energía eléctrica. 
2 La reutilización puede incluir la reparación, restauración o modernización, pero no una 

reconstrucción importante. 
3 En algunos países, estos materiales destinados a reutilización directa no se consideran 

residuos. 
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B1130 Catalizadores usados limpios que contengan metales preciosos 
 
B1140 Residuos en forma sólida de metales preciosos, que contengan trazas de cianuros 

inorgánicos 
 
B1150 Residuos de metales preciosos y sus aleaciones (oro, plata, el grupo de platino, pero no 

el mercurio) en forma dispersable, no líquida, con un embalaje y etiquetado adecuados 
 
B1160 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos impresos (véase 

la categoría correspondiente de la Lista A A1150) 
 
B1170 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de películas fotográficas 
 
B1180 Residuos de películas fotográficas que contengan haluros de plata y plata metálica 
 
B1190 Residuos de papel para fotografía que contengan haluros de plata y plata metálica 
 
B1200 Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero 
 
B1210 Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de escorias que sean 

una fuente de TiO2 y vanadio 
 
B1220 Escoria de la producción de zinc, químicamente estabilizada, con un elevado contenido 

de hierro (más de 20%) y tratada de conformidad con especificaciones industriales (por 
ejemplo, DIN 4301) principalmente con fines de construcción 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 16 
ANEXO V DG I  ES 

 
B1230 Cascarilla de laminación resultante de la fabricación de hierro y acero 
 
B1240 Cascarilla de laminación de óxido de cobre 
 
B1250 Residuos de vehículos al final de su vida útil que no contengan ni líquidos ni otros 

componentes peligrosos 
 
B2 Residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan 

contener metales y materiales orgánicos 
 
B2010 Residuos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable: 

− Desechos de grafito natural 

− Desechos de pizarra, estén o no recortados en forma basta o simplemente 

cortados, mediante aserrado o de otra manera 

− Desechos de mica 

− Desechos de leucita, nefelina y sienita nefelínica 

− Desechos de feldespato 

− Desechos de espato flúor 

− Desechos de sílice en forma sólida, con exclusión de los utilizados en operaciones 

de fundición 

 
B2020 Residuos de vidrio en forma no dispersable: 

− Desperdicios de vidrios rotos y otros desechos y escorias de vidrios, con 
excepción del vidrio de los tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados 
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B2030 Residuos cerámicos en forma no dispersable: 

− desperdicios y desechos de “cermet” (compuestos a partir de cerámica y metal) 
− Fibras cerámicas no especificadas ni incluidas en otra categoría 

 
B2040 Otros residuos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos: 

− Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la desulfuración de gases de 
combustión 

− Residuos de revestimientos o planchas de yeso resultantes de la demolición de 
edificios 

− Escorias de la producción de cobre, químicamente estabilizadas, con un elevado 
contenido de hierro (más de 20%) y tratadas de conformidad con especificaciones 
industriales (por ejemplo DIN 4301 y DIN 8201) principalmente con fines de 
construcción y para aplicaciones como abrasivos 

− Azufre en forma sólida 
− Carbonato cálcico resultante de la producción de cianamida de calcio (con un pH 

inferior a 9) 
− Cloruros de sodio, potasio, calcio 
− Carborundo (carburo de silicio) 
− Hormigón en cascotes 
− Residuos de vidrio que contengan litio-tantalio y litio-niobio 

 
B2050 Cenizas volantes de centrales eléctricas a carbón, no incluidas en la Lista A (véase la 

categoría correspondiente de la Lista A A2060) 
 
B2060 Carbón activado usado que no contenga ningún constituyente del Anexo I en una 

cantidad tal que presente características del Anexo III, por ejemplo carbón resultante del 
tratamiento del agua potable y de procesos de la industria alimentaria y de la producción 
de vitaminas (véase la categoría correspondiente de la Lista A A4160) 
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B2070 Lodos de fluoruro de calcio 
 
B2080 Residuos de yeso resultante de procesos de la industria química no incluidos en la 

Lista A (véase la categoría correspondiente de la Lista A A2040) 

 
B2090 Ánodos usados resultantes de la producción de acero o aluminio, hechos de coque o 

asfalto de petróleo y limpiados con arreglo a las especificaciones normales de la 

industria (con exclusión de los ánodos usados resultantes de la electrólisis de cloro-

álcali y de la industria metalúrgica) 

 
B2100 Residuos de hidratos de aluminio y residuos de alúmina, y restos de la producción de 

alúmina, con exclusión de los materiales utilizados en procesos de depuración, 

floculación o filtrado de gases 

 
B2110 Residuos de bauxita ("lodos rojos") (pH moderado hasta menos de 11,5) 

 

B2120 Residuos de soluciones ácidas o básicas con un pH superior a 2 o inferior a 11,5, que no 

sean corrosivos o peligrosos de otro modo (véase la categoría correspondiente de la 

Lista A A4090) 

B2130 Materiales bituminosos (residuos asfálticos) resultantes de la construcción y el 

mantenimiento de carreteras, que no contengan alquitrán 1 (véase la categoría 

correspondiente en la Lista A A3200) 

 

B3 Residuos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que pueden contener 

metales y materiales inorgánicos 

                                                 
1 El nivel de concentración de benzo(a)pireno no debería ser igual o superior a 50mg/kg. 
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B3010 Residuos de materias plásticas en forma sólida: 

Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén mezclados con 

otros residuos y estén preparados con arreglo a una especificación: 

– Desechos de plástico de polímeros y copolímeros no halogenados, con inclusión de 

los siguientes, pero sin limitarse a ellos 1: 

– etileno 

– estireno 

– polipropileno 

– tereftalato de polietileno 

– acrilonitrilo 

– butadieno 

– poliacetales 

– poliamidas 

– tereftalato de polibutileno 

– policarbonatos 

– poliéteres 

– sulfuros de polifenileno 

– polímeros acrílicos 

– alcanos C10-C13 (plastificantes) 

– poliuretano (que no contenga CFC) 

– polisiloxanos 

– polimetacrilato de metilo 

– alcohol polivinílico 

– butiral de polivinilo 

– acetato de polivinilo 

                                                 
1 Se entiende que este tipo de residuos están completamente polimerizados. 
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– Residuos de resinas curadas o productos de condensación, con inclusión de los 
siguientes: 

– resinas ureicas de formaldehído 

– resinas fenólicas de formaldehídos 

– resinas melamínicas de formaldehído 

– resinas epoxídicas 

– resinas alquídicas 

– poliamidas 

 

– Los siguientes residuos de polímeros fluorados 1: 

– Perfluoroetileno/propileno (FEP) 

– Perfluoro alcoxil alcano 

- Tetrafluoroetileno/perfluorovinil éter (PFA) 

- Tetrafluoroetileno/perfluorometilvinil éter (MFA) 

– Fluoruro de polivinilo (PVF) 

– Fluoruro de polivinilideno (PVDF) 

 

B3020 Residuos de papel, cartón y productos del papel 

 

Los materiales siguientes, siempre que no estén mezclados con desechos peligrosos: 

Desperdicios y desechos de papel o cartón de: 

– papel o cartón sin blanquear o papel o cartón ondulado 

– otros papeles o cartones, obtenidos principalmente a partir de pasta química 
blanqueada, sin colorear en la masa 

                                                 
1 - Los residuos posteriores al consumo están excluidos de esta categoría. 
 - Los residuos no serán mezclas. 
 - Deberán tenerse en cuenta los problemas derivados de las prácticas de quema a cielo abierto. 
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– papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo, 
periódicos, revistas y materiales impresos similares) 

– otros, con inclusión, pero sin limitarse a:  

1) cartón laminado,  

2) desperdicios sin triar 

 

B3030 Residuos de materias textiles 

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros residuos y estén 
preparados con arreglo a una especificación: 

– Desechos de seda (con inclusión de capullos inadecuados para el devanado, desechos 
de hilados y de materiales en hilachas) 

– que no estén cardados ni peinados 

– otros 

– Desechos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de desechos de 
hilados pero con exclusión del material en hilachas 

–  borras de lana o de pelo animal fino 

–  otros desechos de lana o de pelo animal fino 

–  desechos de pelo animal basto 

– Desechos de algodón, (con inclusión de los desechos de hilados y material en 
hilachas) 

– desechos de hilados (con inclusión de desechos de hilos) 

– material en hilachas 

– otros 

– Estopa y desechos de lino 
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– Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en 
hilachas) de cáñamo verdadero (Cannabis sativa L.) 

– Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en 
hilachas) de yute y otras fibras textiles bastas (con exclusión del lino, el cáñamo 
verdadero y el ramio) 

– Estopa y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en 
hilachas) de sisal y de otras fibras textiles del género Agave 

– Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en 
hilachas) de coco 

– Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y de material en 
hilachas) de abaca (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee) 

– Estopa, borras y desechos (con inclusión de desechos de hilados y material en 
hilachas) de ramio y otras fibras textiles vegetales, no especificadas o incluidas en 
otra categoría 

– Desechos (con inclusión de borras, desechos de hilados y de material en hilachas) 
de fibras no naturales 

– de fibras sintéticas 

–  de fibras artificiales 

–  Ropa usada y otros artículos textiles usados 

–  Trapos usados, bramantes, cordelería y cables de desecho y artículos usados de 
bramante, cordelería o cables de materiales textiles 

– triados 

– otros 

B3035 Residuos de alfombras, moquetas y recubrimientos de suelos de materiales textiles 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 23 
ANEXO V DG I  ES 

 

B3040 Residuos de caucho 

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros residuos: 

– Desechos y desperdicios de caucho endurecido (por ejemplo, ebonita) 

– Otros residuos de caucho (con exclusión de los residuos especificados en otra 
categoría) 

B3050 Residuos de corcho y de madera sin tratar: 

– Desechos y desperdicios de madera, estén o no aglomerados en leños, briquetas, 
bolas o formas similares 

– Desechos de corcho: corcho triturado, granulado o pulverizado 

B3060 Residuos resultantes de las industrias agroalimentarias siempre que no sean infecciosos: 

– Lías de vino 

– Desechos, desperdicios y subproductos vegetales secos y esterilizados, estén o no 
en forma de bolas, del tipo de los utilizados como pienso, no especificados o 
incluidos en otra categoría 

– Productos desgrasados: residuos resultantes del tratamiento de sustancias grasas o 
de ceras animales o vegetales 

– Desechos de huesos y de núcleos córneos, no elaborados, desgrasados, o 
simplemente preparados (pero sin cortar en forma determinada), tratados con 
ácido o desgelatinizados 

– Desechos de pescado 

– Cáscaras, cortezas, pieles y otros desechos del cacao 

– Otros residuos de la industria agroalimentaria, con exclusión de subproductos que 
satisfagan los requisitos y normas nacionales e internacionales para el consumo 
humano o animal 
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B3065 Residuos de aceites y grasas comestibles de origen animal o vegetal (por ejemplo, 
aceites de freír), siempre que no presenten alguna de las características del Anexo III 

B3070 Los siguientes residuos: 

– Desechos de pelo humano 

– Desechos de paja 

– Micelio de hongos desactivado resultantes de la producción de penicilina, para su 
utilización como piensos 

B3080 Desechos, desperdicios y recortes de caucho 

B3090 Recortes y otros desechos de cuero o de preparados de cuero, no aptos para la 
fabricación de artículos de cuero, con exclusión de los lodos de cuero, que no contengan 
compuestos de cromo hexavalente o biocidas (véase la categoría correspondiente de la 
Lista A A3100) 

B3100 Residuos de serrín, polvo, lodo y harina de cuero que no contengan compuestos de 
cromo hexavalente ni biocidas (véase la categoría correspondiente en la Lista A A3090) 

B3110 Residuos de peletería que no contengan compuestos de cromo hexavalente ni biocidas 
ni sustancias infecciosas (véase la categoría correspondiente de la Lista A A3110) 
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B3120 Residuos que estén constituidos por colorantes alimentarios 

B3130 Residuos de éteres poliméricos y residuos de éteres monoméricos no peligrosos que no 
puedan formar peróxidos 

B3140 Residuos de neumáticos, excluidas las destinadas a las operaciones del Anexo IV.A 

B4 Residuos que puedan contener componentes inorgánicos u orgánicos 

B4010 Residuos que estén constituidos principalmente por pinturas, tintas y barnices 
endurecidos, con base de agua / o de látex , que no contengan disolventes orgánicos, 
metales pesados ni biocidas en tal grado que los conviertan en peligrosos (véase la 
categoría correspondiente en la Lista A A4070) 

B4020 Residuos procedentes de la producción, formulación y utilización de resinas, látex, 
plastificantes, colas y adhesivos, que no figuren en la Lista A, sin disolventes ni otros 
contaminantes en tal grado que no presenten características del Anexo III, por ejemplo, 
con base de agua, o colas con base de almidón de caseína, dextrina, éteres de celulosa, 
alcoholes polivinílicos (véase la categoría correspondiente en la Lista A A3050) 

B4030 Aparatos fotográficos de un solo uso usados, con baterías no incluidas en la Lista A 
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PARTE 2 

Residuos enumerados en el Anexo de la Decisión 2000/532/CE 1 

 

01  RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS Y TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MINERALES 

01 01  Residuos de la extracción de minerales 

01 01 01  Residuos de la extracción de minerales metálicos 

01 01 02  Residuos de la extracción de minerales no metálicos 

01 03  Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos 

01 03 04 * Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros 

01 03 05 * Otros estériles que contienen sustancias peligrosas 

01 03 06  Estériles distintos de los especificados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05 

01 03 07 * Otros residuos que contienen sustancias peligrosas de la transformación física y 

química de minerales metálicos 

01 03 08  Residuos de polvo y arenilla distintos de los especificados en el código 01 03 07

01 03 09  Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los especificados en el 

código 01 03 07 

01 03 99  Residuos no especificados en otra categoría 

01 04  Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos 

01 04 07 * Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 

física y química de minerales no metálicos 

 

                                                 
1 Los residuos marcados con un asterisco se consideran residuos peligrosos de conformidad con 

la Directiva 91/689/CEE. Para identificar un residuo en la siguiente lista, conviene remitirse a 
la introducción del Anexo de la Decisión 2000/532/CE de la Comisión. 
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01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los especificados en el 

código 01 04 07 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los especificados en el código 01 04 07

01 04 11 Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los 

especificados en el código 01 04 07 

01 04 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos de los 

especificados en los códigos 01 04 07 y 01 04 11 

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los especificados en el 

código 01 04 07 

01 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones 

01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce 

01 05 05 * Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos 

01 05 06 * Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas 

01 05 07 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos 

de los especificados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

01 05 08 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 

especificados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

01 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca 

02 01 01 Lodos de lavado y limpieza 

02 01 02 Residuos de tejidos de animales 

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales 

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes) 

02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes 

recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan 

02 01 07 Residuos de la silvicultura 

02 01 08 * Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas 

02 01 09 Residuos agroquímicos distintos de los especificados en el código 02 01 08 

02 01 10 Residuos metálicos 

02 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de 

origen animal 

02 02 01 Lodos de lavado y limpieza 

02 02 02 Residuos de tejidos de animales 

02 02 03 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

 



 
15311/4/04 REV 4   GR/mjs/nas 29 
ANEXO V DG I  ES 

 

02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites 

comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de 

levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas 

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 

02 03 02 Residuos de conservantes 

02 03 03 Residuos de la extracción con disolventes 

02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 04 Residuos de la elaboración de azúcar 

02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha 

02 04 02 Carbonato cálcico fuera de especificación 

02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 05 Residuos de la industria de productos lácteos 

02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería 

02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 06 02 Residuos de conservantes 

02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto 

café, té y cacao) 

02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas 

02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes 

02 07 03 Residuos del tratamiento químico 

02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración 

02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

02 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA 

PRODUCCIÓN DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL 

Y CARTÓN 

03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y 

muebles 

03 01 01 Residuos de corteza y corcho 

03 01 04 * Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen 

sustancias peligrosas 

03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los 

especificados en el código 03 01 04 

03 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

03 02 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera 

03 02 01 * Conservantes de la madera orgánicos no halogenados 

03 02 02 * Conservantes de la madera organoclorados 

03 02 03 * Conservantes de la madera organometálicos 

03 02 04 * Conservantes de la madera inorgánicos 
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03 02 05 * Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas 

03 02 99 Conservantes de la madera no especificados en otra categoría 

03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón 

03 03 01 Residuos de corteza y madera 

03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la valorización de lejías de cocción) 

03 03 05 Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel 

03 03 07 Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de 
papel y cartón 

03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al 
reciclado 

03 03 09 Residuos de lodos calizos 

03 03 10 Residuos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, 
obtenidos por separación mecánica 

03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 
código 03 03 10 

03 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL 

04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel 

04 01 01 Carnazas y serrajes de encalado 

04 01 02 Residuos de encalado 

04 01 03 * Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida 
04 01 04 Residuos líquidos de curtición que contienen cromo 
04 01 05 Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo 
04 01 06 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que 

contienen cromo 
04 01 07 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no 

contienen cromo 
04 01 08 Residuos de piel curtida (serrajes, rebajaduras, recortes y polvo de esmerilado) 

que contienen cromo 
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04 01 09 Residuos de confección y acabado 

04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

04 02 Residuos de la industria textil 

04 02 09 Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastómeros, 

plastómeros) 

04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera) 

04 02 14 * Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos 

04 02 15 Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14 

04 02 16 * Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas 

04 02 17 Colorantes y pigmentos distintos de los especificados en el código 04 02 16 

04 02 19 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

04 02 20 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 04 02 19 

04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas 

04 02 22 Residuos de fibras textiles procesadas 

04 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 RESIDUOS DEL REFINO DE PETRÓLEO, PURIFICACIÓN DEL GAS 

NATURAL Y TRATAMIENTO PIROLÍTICO DEL CARBÓN 

05 01 Residuos del refino de petróleo 

05 01 02 * Lodos de desalación 

05 01 03 * Lodos de fondos de tanques 

05 01 04 * Lodos de alquil ácido 

05 01 05 * Derrames de hidrocarburos 

05 01 06 * Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o 

aparatos 
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05 01 07 * Alquitranes ácidos 

05 01 08 * Otros alquitranes 

05 01 09 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

05 01 10 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 05 01 09 

05 01 11 * Residuos de la depuración de combustibles con bases 

05 01 12 * Hidrocarburos que contienen ácidos 

05 01 13 Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas 

05 01 14 Residuos de columnas de refrigeración 

05 01 15 * Arcillas de filtración usadas 

05 01 16 Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo 

05 01 17 Betunes 

05 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 06 Residuos del tratamiento pirolítico del carbón 

05 06 01 * Alquitranes ácidos 

05 06 03 * Otros alquitranes 

05 06 04 Residuos de columnas de refrigeración 

05 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 07 Residuos de la purificación y el transporte de gas natural 

05 07 01 * Residuos que contienen mercurio 

05 07 02 Residuos que contienen azufre 

05 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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06 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS INORGÁNICOS 

06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 

ácidos 

06 01 01 * Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso 

06 01 02 * Ácido clorhídrico 

06 01 03 * Ácido fluorhídrico 

06 01 04 * Ácido fosfórico y ácido fosforoso 

06 01 05 * Ácido nítrico y ácido nitroso 

06 01 06 * Otros ácidos 

06 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 02 Residuos de la FFDU de bases 

06 02 01 * Hidróxido cálcico 

06 02 03 * Hidróxido amónico 

06 02 04 * Hidróxido sódico y potásico 

06 02 05 * Otras bases 

06 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 03 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos 

06 03 11 * Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros 

06 03 13 * Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados 

06 03 14 Sales sólidas y soluciones distintas de las especificadas en los códigos 06 03 11 

y 06 03 13 

06 03 15 * Óxidos metálicos que contienen metales pesados 

06 03 16 Óxidos metálicos distintos de los especificados en el código 06 03 15 

06 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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06 04 Residuos que contienen metales distintos de los especificados en el 

código 06 03 

06 04 03 * Residuos que contienen arsénico 

06 04 04 * Residuos que contienen mercurio 

06 04 05 * Residuos que contienen otros metales pesados 

06 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

06 05 02 * Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas 

06 05 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el 

código 06 05 02 

06 06 Residuos de la FFDU de los productos químicos que contienen azufre, de 

procesos químicos del azufre y de procesos de desulfuración 

06 06 02 * Residuos que contienen sulfuros peligrosos 

06 06 03 Residuos que contienen sulfuros distintos de los especificados en el código 

06 06 02 

06 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 07 Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos 

06 07 01 * Residuos de electrólisis que contienen amianto 

06 07 02 * Carbón activo procedente de la producción de cloro 

06 07 03 * Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio 

06 07 04 * Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto 

06 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 08 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados 

06 08 02 * Residuos que contienen clorosilanos peligrosos 

06 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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06 09 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y de 

procesos químicos del fósforo 

06 09 02 Escorias de fósforo 

06 09 03 * Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con 

sustancias peligrosas 

06 09 04 Residuos cálcicos de reacción distintos de los especificados en el 

código 06 09 03 

06 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y de 

procesos químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes 

06 10 02 * Residuos que contienen sustancias peligrosas 

06 10 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 11 Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes 

06 11 01 Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de 

titanio 

06 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 13 Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría 

06 13 01 * Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas 

06 13 02 * Carbón activo usado (excepto el código 06 07 02) 

06 13 03 Negro de carbón 

06 13 04 * Residuos procedentes de la transformación del amianto 

06 13 05 * Hollín 

06 13 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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