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Generación de residuos industriales peligrosos 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 
El Plan Estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR; 2016-2022) indica que las Directivas comunitarias no establecen objetivos cuantitativos específicos para 
residuos industriales. 
 
Los objetivos cualitativos generales para los residuos industriales se basan en la aplicación efectiva de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y es 
fundamentalmente asegurar la correcta gestión de los residuos industriales aplicando el principio de jerarquía y garantizando la protección de la salud humana 
y del medio ambiente. Las orientaciones para lograr estos objetivos se enumeran a continuación y se desarrollarán a través de una guía elaborada en el 
seno de la Comisión de Coordinación de Residuos para solventar las deficiencias encontradas en la gestión de los residuos industriales. En esta guía se podrá 
abordar la problemática específica de determinados residuos, como disolventes y otros residuos peligrosos. 
 
Fomento de: 
• La aplicación del principio de jerarquía en el tratamiento de los residuos industriales, mediante información y formación sobre los tratamientos 
medioambientalmente más adecuados aplicables a los residuos industriales. 
• La separación de los distintos materiales reciclables en origen en las industrias productoras. 
• La aplicación de las MTD relativas a la prevención de residuos en cada sector industrial, en particular para los sectores que generen residuos peligrosos. 
• La aplicación de las MTD de tratamiento de residuos y establecimiento de criterios técnicos armonizados para todo el territorio del Estado relativos a los 
requisitos exigibles a las instalaciones de tratamiento de residuos y a las empresas que gestionan los residuos. 
- Realización de campañas de formación a los productores de residuos industriales para facilitar la correcta identificación de los residuos que generan, y el 
cumplimiento de sus obligaciones en relación a su gestión y en su caso, la identificación de las características de peligrosidad de los mismos, para la aplicación 
del tratamiento más adecuado a cada residuo de acuerdo con sus características y composición, aplicando en la medida de lo posible el principio de jerarquía. 
- Realización de inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones de autorización o de las condiciones comunicadas, y para la 
comprobación de los archivos cronológicos de los gestores y de las memorias anuales de gestores. 
- Establecimiento de campañas de inspección con la finalidad de erradicar la gestión de los residuos se lleve a cabo por parte de empresas o particulares no 
autorizados en colaboración con otros organismos públicos, como el SEPRONA y la Dirección General de Aduanas. 
- Potenciar el mercado de los materiales procedentes de residuos y productos reciclados, mejorando la calidad de los mismos para hacerlos más competitivos 
tanto a nivel nacional como internacional. 
- Mejorar la información sobre la generación y gestión de los residuos industriales, así como su trazabilidad a través de los procedimientos administrativos de 
control y medios telemáticos.  
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Definición 
 

La Ley 22/2011 de Residuos que deroga la Ley 10/1998, define como residuo cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

Los residuos industriales son los residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de 

mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007. 

Los residuos peligrosos son residuos que presentan una o varias de las características peligrosas, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

La cantidad de residuos industriales peligrosos generados se 
obtiene a través de la declaración anual que realizan los 
productores (>10 t/año RP) y a través de un formulario que se 
envía a las empresas pequeñas productoras. 
 
De 2005 a 2011 ha descendido en un 2% los residuos 
industriales peligrosos. Según esta metodología la cantidad de 
residuos industriales peligrosos ha sido de 42.581 toneladas. 
 
A partir de 2010 se está realizando un cambio en la metodología 
del inventario con el objeto de mejorar la calidad de los datos. 
Con esta nueva metodología, la cantidad de residuos industriales 
peligrosos generada de 2010 a 2015 ha disminuido un 10,50%. 
La generación de residuos industriales peligrosos ha sido de 
31.577 toneladas. 
En este último año, 2014-2015, la generación de residuos 
industriales peligrosos se ha reducido un 4,15%.  
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

La generación de residuos industriales peligrosos por 
código CNAE más importante es el fabricación de 
vehículos (29) con el 14,92%, seguido de metalurgia 
(24) con un 15,22% y fabricación de máquinas y 
material mecánico (28) con un 13,42%. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

Los residuos industriales peligrosos son 
gestionados en Navarra y fuera de Navarra. El 
número total de centros de gestión de residuos 
peligrosos instalados en Navarra es de 25. En 
Navarra la gestión de residuos industriales 
peligrosos se realiza fundamentalmente a través 
de los Centros de Transferencia (9 centros), que 
recogen, clasifican agrupan y los transfieren hacia 
gestores finales. 
 
Hay tres gestores de Navarra que efectúan 
operaciones de tratamiento final, pero de 
corrientes muy específicas de residuos peligrosos 
como tratamiento de aerosoles, regeneración de 
aceites usados y recuperador de metales y que se 
llevan a cabo con residuos de otras comunidades 
autónomas. 
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Metodología 
 

La información los inventarios de residuos peligrosos y no peligrosos se obtienen a través de las declaraciones anuales de productores de residuos peligrosos, 

encuestas que se envían a las empresas, y de las memorias anuales de gestores de residuos. La información de interés se introduce en una base de datos 

Access y se procede a validar prácticamente toda la información residuo a residuo (código ler, cantidad, gestor, operación de gestión, etc.). Una vez validada la 

información se realizan consultas e informes en Access para extractar de forma agrupada y analizada la información deseada a partir de la cual se procede a la 

realización de informes, indicadores, etc. 
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Descarga 
 

Tabla y gráfico de generación de residuos industriales peligrosos 

Tabla y gráfico de generación de residuos industriales peligrosos por código CNAE 

Mapa de gestores de residuos industriales peligrosos 

Web Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 

Generación de residuos domésticos y comerciales 

Generación de residuos industriales no peligrosos 

Reciclaje de residuos domésticos y comerciales 

Valorización de residuos industriales 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Informacion+ambiental/Factores/Los+residuos/?NRMODE=Published
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/64B3E1DE-D378-4359-B19E-67479B353BBF/0/5valorizacion_residuos_industriales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/60EEFE03-D496-4CEA-96A4-B67E5D1660A6/0/2reciclaje_residuos_domesticos_comerciales.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/81B34022-E54A-4122-8852-7C62BCB011A4/0/3generacion_residuos_industriales_no_peligrosos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6FD567CD-EFA5-469B-BC26-BCD09B5865C3/0/1generacion_residuos_domesticos_comerciales.pdf
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/7170EE80-E4FE-4FAD-B787-619E609F4DD2/0/2generacion_ripeligrosos.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/1547A061-C9E3-4699-A40E-B7894286160D/0/2generacion_ripeligrososCNAE.xls
http://centcms05/NR/rdonlyres/CBC74723-7244-45D7-ACCF-355F7219C248/0/2maparesiduos_peligrosos.jpg
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Última actualización 
 
Actualización: Enero de 2017 
 
Datos: año 2015 


