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TRASLADOS  DE RESIDUOS

Regulación Internacional
• Convenio de Basilea
• http://basel.int

Regulación Comunitaria 
• DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento europeo y del consejo
• El Reglamento 1013/2006, de 14 de junio, relativo al traslado de residuos 
• El Reglamento 1418/2007,  de 29 de noviembre, relativo a la exportación con fines de valorización de residuos no peligrosos, a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control delos movimientos transfronterizos de residuos.

Regulación nacional 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados incluye en el artículo 25 la regulación de los traslados de residuos en el interior del Estado en cumplimento de lo establecido en el articulo 33 del Reglamento 1013/2006 que obliga a que los EEMM regulen los movimientos de residuos en su territorio, en coherencia con el Reglamento comunitario.
• El  Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.



Artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Ministerio de Agricultura y Pesca , Alimentación y Medio Ambiente
( art.12.3)

Ministerio de Agricultura y Pesca , Alimentación y Medio Ambiente
( art.12.3)

• Autorización traslados entre España y terceros países.
• Ejercer las funciones de inspección y sanción.
• Recopilar y remitir información a CE, Basilea.

Comunidades Autónomas
( art.12.4)

Comunidades Autónomas
( art.12.4)

• Autorización traslados entre España y países de la UE.

• Vigilancia e inspección y potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS



Fundamentos del RD 180/2015: Concepto de traslado  
Definición de traslado (art. 25 de la Ley 22) es el transporte de residuos para su valorización o 
eliminación 
Por tanto un traslado de residuos finaliza siempre en una instalación de valorización o de 
eliminación, si durante el traslado los residuos se almacenan para optimizar el transporte este 
almacenaje este debe ser temporal, y tener un tratamiento de valorización o de eliminación previsto.

Operador del traslado es persona física o jurídica que pretende realizar un traslado  o hacer que se 
lleve a cabo un traslado de residuos para su tratamiento, y en quien recae la obligación de notificar 
el traslado. 
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TRASLADOS DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL 
ESTADO



Operador del traslado 

1º Productor
Cualquier persona física 
o jurídica cuya actividad 
produzca residuos 
(productor inicial de 
residuos) 

2º Nuevo productor 
Cualquier persona que efectúe 
operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio 
de naturaleza o de composición 
de esos residuos. 

3º Recogedor
El que realiza una 
operación consistente en 
el acopio de residuos, 
incluida la clasificación y 
almacenamiento iniciales 
para su transporte a una 
instalación de 
tratamiento.  

4º Negociante
Toda persona física o 
jurídica que actúe por 

cuenta propia en la 
compra y posterior venta 

de residuos, incluidos 
los negociantes que no 

tomen posesión física de 
los residuos

5º Agente
Toda persona física o jurídica 
que organiza la valorización o 
la eliminación de residuos por 
encargo de terceros, incluidos 
los agentes que no tomen 
posesión física de los 
residuos. 

6º Poseedor
El productor de residuos 
u otra persona física o 
jurídica que esté en 
posesión de residuos.



Responsabilidad de los productores y gestores 
Artículo 17 de la ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados

El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus 
residuos, estará obligado a: 
 Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 
 Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos 

ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley.

El negociante o el agente debe acreditar al productor del residuo, mediante el DI firmado 
por el gestor de la instalación de tratamiento que los residuos han sido aceptados para su 
tratamiento.

 Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las 
entidades de economía social, para su tratamiento. 

El recogedor debe entregar al productor el DI con la aceptación de los residuos 

En la legislación española, el productor es responsable del residuo hasta que este es 
aceptado por una instalación de tratamiento autorizada a partir de ese momento la 

responsabilidad recae en el gestor de la instalación de tratamiento



Requisitos de los traslados de residuos 

TRASLADOS SOMETIDOS A REQUSITOS ESPECIALES 

Todos los traslados residuos que van a eliminación. 

Los traslados de residuos peligrosos y de residuos  municipales mezclados que se 
destinan a a valorización.

Los traslados de otro tipo de residuos que reglamentariamente se establezcan. 

TRASLADOS SOMETIDOS A REQUISITOS GENERALES 
Todos los traslados de residuos no peligrosos excepto los domésticos mezclados 
destinados a valorización   



Requisitos para los traslados de residuos 
Requisitos generales para todos los traslados

1º Los operadores deben disponer de un contrato de tratamiento suscrito con el gestor de la
planta de tratamiento.

2º Todos los traslados deben ir acompañados de un documento de identificación.

Requisitos específicos para determinados traslados
1º Los operadores deben disponer de un contrato de tratamiento suscrito con el gestor de la
planta de tratamiento.
2º Todos los traslados deben ir acompañados de un documento de identificación.
3º Los operadores 10 días antes tienen que presentar una notificación previa a las CCAA de
origen y destino del traslado



Notificación previa de traslado 

Nº de notificación y fecha 
Datos del operador del traslado. 
Datos del origen del traslado. 
Datos de residuo que se traslada: LER y cantidad estimada  
Datos del transportista 
Datos del destino del traslado
Si este destino es un almacén 
El destino posterior al que irá el residuo 

Validez hasta 3 años 



Documento de identificación 

Nº de la Notificación
Nº DI 
Datos del operador del traslado.
Datos del origen del traslado.
Datos de residuo que se traslada: LER y cantidad trasladada
Datos del transportista 
Datos del destino del traslado



Tramitación electrónica: Herramientas informáticas   e-SIR 

Registro de Producción y Gestión de Residuos
Registro único y compartido por todas las AAPP
BD de productores, transportistas, negociantes, agentes, gestores de tratamiento.

Plataforma de intercambio de información e-SIR
El sistema de información de residuos que permite la grabación, validación y el
intercambio electrónico de las NP y de los DI y donde se encuentra también el Registro
de Producción y Gestión de Residuos.

Repositorio de traslados
El lugar único y compartido donde se almacenan las NP y los DI, para que puedan ser
comprobados en cualquier momento del movimiento del residuos



Registro de producción y gestión de residuos ESIR



Procedimiento electrónico (I y II) 

Operador CA 
origen NP eSIR

Valida la información de la 
NP frente al RPGR

Guarda en el repositorio de 
traslados 

NP CA destino

NOTIFICACIÓN PREVIA 

Acuse de 
recibo 



Procedimiento electrónico (II) 

Operador eSIR DI-a

Valida frente a la NP
Guarda en el repositorio 

de traslados
Produce un PDF con un 

csv  

PDF- DI +csv 

PDF-DI+csv

Transportista 

CA origen 

CA destino

DI-a

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN-parte A (operador) 



Procedimiento electrónico (III) 

Instalación de 
tratamiento 

Transportista 

PDF-DI csvPDF-DI csv 
firmado entrega 

DI-b aceptación del R eSIR
Descuenta la cantidad 
transportada de la NP

Guarda en el repositorio de 
traslados

CA origen 

CA destino  
DI-b 

aceptación 

Operador 
DI-b 

aceptación 

Productor

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN parte B (gestor instalación)



Notificación previa 



Documento de identificación CSV



 Establece procedimientos y regímenes de control ( origen, destino, tipo
de residuo, tipo de tratamiento )

 Se aplicará a los traslados de residuos:
-Entre Estados Miembros de la U.E., dentro de la Comunidad o con
tránsito por terceros países (se entiende como los no pertenecientes a
la U.E.)
-Importados desde o exportados hacia terceros países.
- En transito por la U.E., que van de un tercer país a otro

 Quedan excluidos determinados residuos ( ej. residuos radioactivos, los
generados a bordo de buques, generados por fuerzas armadas u ONGs,
etc).

 Los traslados de residuos realizados exclusivamente dentro de un Estado
Miembro, estarán sujetos únicamente a determinados requisitos (articulo
33).

TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS
Reglamento 1013/2006

Ámbito de aplicación 



Podrán autorizarse
• Las importaciones para valorización o eliminación de residuos peligrosos siempre que el país de origen sea parte del Convenio de Basilea o perteneciente a la OCDE.
• Las exportaciones para valorización de residuos peligrosos únicamente hacia países pertenecientes a la OCDE.
• Las exportaciones para eliminación de residuos peligrosos únicamente hacia países pertenecientes a la UE y a los países de la AELC y del Convenio de Basilea.

• Las importaciones para valorización o eliminación de residuos peligrosos siempre que el país de origen sea parte del Convenio de Basilea o perteneciente a la OCDE.
• Las exportaciones para valorización de residuos peligrosos únicamente hacia países pertenecientes a la OCDE.
• Las exportaciones para eliminación de residuos peligrosos únicamente hacia países pertenecientes a la UE y a los países de la AELC y del Convenio de Basilea.

No podrán autorizarse

• Las exportaciones para eliminación de residuos peligrosos hacia países terceros que no sean países de la AELC y del Convenio de Basilea.
• Las exportaciones para valorización de ciertos residuos peligrosos hacia países terceros no pertenecientes a la OCDE ( articulo 36).

• Las exportaciones para eliminación de residuos peligrosos hacia países terceros que no sean países de la AELC y del Convenio de Basilea.
• Las exportaciones para valorización de ciertos residuos peligrosos hacia países terceros no pertenecientes a la OCDE ( articulo 36).

Reglamento 1013/2006



 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN  Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR 
ESCRITO ( ARTÍCULO 4) 

 REQUISITOS DE INFORMACIÓN GENERAL ( ARTÍCULO 18)

PROCEDIMIENTOS 



PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN  Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO
-Todos los Residuos destinados a eliminación.
-Residuos destinados a valorización: 

-Residuos del Anejo IV ( lista ámbar) y IVA
-Los residuos no clasificados en una categoría específica en anexos III,  IIIB,  
IV, IV.
- Mezclas de residuos no clasificadas en anexos III, IIIB, IV, IV

-Residuos municipales mezclados ( LER 20.03.01) recogidos en hogares 
particulares.  

ANEXO IA+ANEXO IB+ DOCUMENTACION ANEXO II

FIANZA  ( ARTICULO 6)

Caja General de Depósitos 
del Tesoro Público: 

http://www.tesoro.es/caja-
general-de-depositos/caja-

general-de-depositos



ES Año 
(AA) 

1( importaciones) 3 (comunicación , Anexo 
VII) NN Código CA) NNNNN 

(5 cifras) 2 (exportaciones) 4 (notificación Anexo IA) 00 (MAPAMA)  
 

ES18140000001

Códigos LER y Código Aduanero

- Periodo autorizado para el traslado 
- Si hay documento de condiciones

Origen, destino y tránsito

Operación de eliminación (D) 
o de valorización ( R)

Cantidad trasladada ( tn/kg)

- Autorización con condiciones 



 De conformidad con la fianza establecida, en cada momento podrá estar activa la cantidadactiva.
 Se deberán remitir a las Administraciones competentes copia de la actualización:

 De los seguros de responsabilidad civil una vez que éstos caduquen, incluidos los seguros
de los transportistas.

 De los contratos una vez que éstos caduquen.
 El transportista entregará una copia del documento de movimiento a la oficina de aduana deentrada en la Comunidad Autónoma.
 La oficina de aduana de entrada en la Comunidad Autónoma enviará una copia sellada deldocumento de movimiento a la autoridad competente de destino en la Comunidad.
 La instalación de tratamiento confirmará por escrito que ha recibido los residuos en el plazo de 3

días a partir de la fecha de recepción.
 La instalación de tratamiento deberá certificar la finalización de la valorización/ eliminación de los

residuos, bajo su propia responsabilidad, cómo máximo en el plazo de 30 días desde la
conclusión de la operación.

 La instalación enviará copias firmadas de dichos documentos tanto al notificante como a lasautoridades competentes afectadas.
bzn-transfronterizos@mapama.es

CONDICIONANTES



Cantidad trasladada ( tn/kg)

NÚMERO DE MOVIMIENTO 

Cargamento recibido en las 
instalaciones de eliminación ( tn)

Cantidad autorizada=
Cantidad total recibida 

en las instalaciones  



REQUISITOS DE INFORMACIÓN GENERAL ( ARTICULO 18) 

-Residuos destinados a valorización:  
-Anexo III o IIIB ( lista verde)
-Mezcla de residuos del Anexo IIIA (salvo 
si presentan características de peligrosidad)
-Residuos < 25 kg destino laboratorios

Reglamento
1418/2007, relativo a
la exportación, con
fines de valorización,
de determinados
residuos
enumerados en los
anexos III o IIIA del R
(CE) 1013/2006 a
determinados países
a los que no es
aplicable la Decisión
de la OCDEANEXO VII

a) Prohibición
b) Notificación y autorización previas por

escrito, tal como se describen en el
artículo 35 del Reglamento 1013/2006

c) Ausencia de control en el país de
destino

d) Otros procedimientos de control que se
seguirán en el país de destino a tenor
de la legislación nacional aplicable.





Notificante
Exportador 

• Anexo IA +doc Anexo II 
• Anexo IB

Autoridad expedición
• Autorizar
• Autorizar con condiciones
• Objeciones

Autoridad destino
• 1. Acuso de Recibo
• 2. Autorizar 
• Autorizar con condiciones ( art.10)
• Objeciones (art.11 y 12).

Autoridad Tránsito
• Autorizar
• Autorizar con condiciones
• ObjecionesAutorización tácita: 30dias



MODIFICACIONES  DEL REGLAMENTO 

Reglamento (CE) 660/2014 incorpora importantes modificaciones del 
artículo 50 relativas a las “Medidas ejecutivas en los Estados 

Miembros”

• Plan Estatal de Inspección de traslados transfronterizos de residuos
2017-2019
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-
estrategias/planestataldeinspecciondetrasladostransfronterizosderesiduos2017-2019_tcm7-466948.pdf

• Los Estados Miembros deberán hacer publica, entre otras formas
electrónicamente a través de internet, información relativa a los Planes de
Inspección.

CONTROLES INSPECCIONES



INSPECCIÓN 
- Encomiendas con CCAA.
- Procedimiento operativo de colaboración con la Dirección General de 

la Guardia Civil.
- Procedimiento operativo de colaboración con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria.

¿A quién se inspecciona? 
 Establecimientos , empresas, 

agentes y negociantes
 Traslados de residuos
 Valorización o eliminación 

correspondientes.

Dónde
 Punto de Origen: productor, 

poseedor o el notificante 
 Punto de Destino: destinatario o 

la instalación
 Fronteras exteriores de la Unión
 Durante el traslado por el interior 

de la Unión
¿Qué tareas comprende? 
 Comprobación de documentos
 Confirmación de la identidad 
 Control físico de los residuos 



Traslados ilícitos
 Sin notificación.
 Sin autorización.
 Con Autorización obtenida mediante falsificación, tergiversación o fraude.
 De un modo que no aparezca especificado materialmente en los 

documentos de notificación o de movimiento
 De un modo que dé lugar a una valorización o una eliminación que infrinja 

la normativa comunitaria o internacional.
 No se haya llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento

 Para un traslado de residuo no peligroso: 
i) los residuos no figuran en los anexos III, IIIA o IIIB
ii) no se trate de residuos destinados a análisis de laboratorio 
iii) el traslado no se efectúe de acuerdo con el anexo VII.

RÉGIMEN SANCIONADOR ( Ley 22/2011)



Baleares- Nigeria : detenido en 
Amberes.
- Art 36. Reglamento: prohibido 

exportar a países no OCDE.
- No cumple Anexo VI de Directiva 

2012/19/EU.



RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos

El traslado de RAEE como flujo conflictivo



El traslado de RAEE como flujo conflictivo
Real Decreto 110/2015 sobre RAEE

1. Condiciones de recogida y transporte (artículo 
17 y Anexo VII)

- A) Confinamiento sustancias peligrosas.
- B) (Hg, Pb, P, Cd, CFCs.) Evitar rotura.



El traslado de RAEE como flujo conflictivo
Real Decreto 110/2015 sobre RAEE

2. Transporte de RAEE por los distribuidores:
logística inversa
• Movimiento de aparatos en la entrega al usuario

y retirada de residuos (1x1) utilizando el mismo
vehículo en sentido inverso hasta una
plataforma logística

Documentación movimientos distribución (art. 23).
• Justificante o albarán que acreditarán los RAEE 

que se trasladan. 



El traslado de RAEE como flujo conflictivo

2. Transporte de RAEE por los distribuidores:
logística inversa
• Plataforma logística: Instalación de recogida y

almacenamiento en el ámbito de la distribución
de AEE.

• Instalación Registrada. Comunicación
• Movimiento RAEE exento del cumplimiento del

Real decreto traslados.
• Albarán de recogida (fecha, tipo, marca, n. serie

si es posible, información preparación para la
reutilización)

• Cuando el destino es un gestor, se encuentra
dentro del ámbito del RD 180/2015



AEE 
SEGUNDA 
MANO

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Hogares (1x1)

Entrega en tienda

Operadores de recogida

RECOGIDA

VALORIZACI
ÓN 
ENERGÉTICA

RECICLADO 
DE 
MATERIALES

ELIMINACIÓN

TRATAMIENT
O ESPECÍFICO 
DE RAEE

RAEE

AEE USADO

Puntos limpios

REUTILIZACIÓN AEE

INSTALACIONES DE PXR

PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN

PLATAFORMA LOGÍSTICA

PRO
FES

ION
ALS

REPARACIÓN

NO RAEE

AEE USADO



El traslado de RAEE como flujo conflictivo
3. Traslados de RAEE en el interior territorio del 
Estado (art. 34)

-Ley 22/2011
-RD 180/2015 Traslados
-CÓDIGOS LER-RAEE: específicos de RAEE. 
Categoría y grupo de tratamiento.
-Las instalaciones reciben, almacenan y
tratan sólo los grupos de RAEE para los que
estén autorizadas.



El traslado de RAEE como flujo conflictivo
4. Entrada y salida RAEE fuera de España y de la 
UE (art 35)
-UE: Copia de la autorización de la instalación de
destino expedida por el Estado miembro.
-FUERA UE: Certificado de tratamiento en
condiciones equivalentes a las previstas en el RD
110/2015.



El traslado de RAEE como flujo conflictivo
4. Requisitos mínimos para distinguir el traslado
de AEE usados de un traslado de RAEE (art. 36)
Autoridades de inspección: verifican el
cumplimiento de estos requisitos a fin de
distinguir que el traslado de que se trata no
supone un traslado de RAEE.
Los costes derivados del control e inspección por
parte de las autoridades competentes podrán
imputarse al operador del traslado y en su defecto
a la persona física o jurídica que realiza
materialmente u organiza el traslado.



4. Requisitos mínimos para distinguir el traslado de
AEE usados de un traslado de RAEE (Anexo XV RD
RAEE)
Operador del traslado: justificará la declaración de no-RAEE a
través de documentación:

a) Una copia de la factura y del contrato, donde se indique
que los aparatos se destinan a su reutilización directa y que
son plenamente funcionales.
b) Una prueba de la evaluación o ensayo respecto a cada
artículo del envío.
c) Una declaración del operador del traslado de los AEE en el
sentido de que ningún elemento del material o aparato del
envío es un residuo.
d) Una protección adecuada para evitar daños durante el
transporte.

El traslado de RAEE como flujo conflictivo



4. Requisitos mínimos para distinguir el traslado de
AEE usados de un traslado de RAEE (Anexo XV RD
RAEE)
Fase 1: Ensayo.

a) Se comprobará la funcionalidad y se evaluará la presencia 
de sustancias peligrosas. 
b) Los resultados de la evaluación y del ensayo se recogerán 
en un documento.

Fase 2: Documentación.
a) El documento se fijará sobre el AEE o sobre el embalaje.
b) Este documento contendrá la siguiente información:

1.º Nombre del artículo 
2.º Número de identificación del artículo si procede.
3.º Año de producción 
4.º Nombre y dirección de la empresa responsable de la 
prueba de la funcionalidad.
5.º Resultado de los ensayos 
6.º Tipo de ensayos efectuados.

El traslado de RAEE como flujo conflictivo



4. Requisitos mínimos para distinguir el traslado de
AEE usados de un traslado de RAEE (Anexo XV RD
RAEE)
La copia de la factura y la prueba de evaluación o
ensayo no serán exigibles en el marco de un
acuerdo de transferencia entre empresas siempre y
cuando:

-reparación como aparatos defectuosos en garantía con la
intención de que sean reutilizados,
-AEE usados profesionales enviados para su
reacondicionamiento o reparación haciendo uso de un
contrato de cara a su reutilización,
-los AEE defectuosos para uso profesional, sean enviados
para el análisis de las causas iniciales haciendo uso de un
contrato válido.

El traslado de RAEE como flujo conflictivo



4. Requisitos mínimos para distinguir el traslado de
AEE usados de un traslado de RAEE (Anexo XV RD
RAEE)
Cada carga (por ejemplo, contenedor, camión) de AEE
usados deberá ir acompañada:

a) Del correspondiente documento de
identificación del traslado o la hoja de ruta.
b) De una declaración de la persona responsable
sobre su responsabilidad.

El traslado de RAEE como flujo conflictivo



4. Requisitos mínimos para distinguir el traslado de
AEE usados de un traslado de RAEE (Anexo XV RD
RAEE)
En ausencia de prueba de que un artículo es un AEE usado y
no un RAEE mediante la documentación y a falta de una
protección adecuada para evitar daños durante el transporte,
la carga y la descarga, las autoridades del Estado Miembro
considerarán que un artículo es un RAEE y que la carga
supone un traslado ilegal.
En estas circunstancias, la carga se tratará según lo
dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento (CE) n.º
1013/2006:

• Devolución de los residuos cuando el traslado sea
ilícito

• Costes de la devolución de los residuos cuando el 
traslado sea ilícito

El traslado de RAEE como flujo conflictivo



Incidencias en el traslado de RAEE

 Documentación incompleta: (origen/destino/cantidades/)
 Documentación/acreditación del transportista residuos
 Código LER erróneo. Carga no bien identificada. 
 Residuo peligroso como no peligroso
 Destino no autorizado para tratamiento específico
 Logística inversa va a gestor sin documento traslado
 Condiciones de movimiento/traslado no aceptables.
 Trasladar un RAEE como AEE
 Etc

El traslado de RAEE como flujo conflictivo



MUCHAS GRACIAS !
basel@mapama.es
ctapia@mapama.es

gsantervas@mapama.es
ebronchalo@mapama.es


