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    Circular nº5                         
 
 
Asunto: Carga masiva de NT y DCS en base de datos de Gobierno de Navarra y 
actualización de NIMAS de empresas 
Destinatarios: Productores y gestores de residuos de Navarra 
Fecha: 12 de marzo de 2012. 
Redactado por: Sección de Residuos 
 
 
Buenos días: 

 
Mediante esta circular nº 5 les informamos de un nuevo servicio habilitado en la página 

Web de Gobierno de Navarra para remitir los documentos de notificación y seguimiento de 
residuos peligrosos elaborados conforme al estándar E3L y comunicarles cambios en 
algunas codificaciones del código NIMA de instalaciones. 

 
 
CARGA MASIVA DE NT Y DCS 
 
Este servicio está dirigido exclusivamente a empresas productoras y gestoras de 

residuos peligrosos que disponen de aplicaciones informáticas propias, que cumplen con el 
estándar E3L 2.3, o bien quienes utilicen los formularios E3F, y que hasta ahora estaban 
enviando los ficheros xml de NT y DCS a los buzones de correo habilitados en G. de 
Navarra (nt_e3l@navarra.es y dcs_e3l@navarra.es ).  

 
Las empresas que están utilizando el portal Web de Gobierno de Navarra para 

cumplimentar las NT y los DCS continuarán como hasta ahora utilizando este servicio. 
 
El objetivo es conseguir la presentación telemática masiva de NT y DCS, en relación 

con los residuos peligrosos generados o gestionados  lo que permite la validación inmediata 
de los documentos contra el estándar E3L y contra los datos maestros existentes y 
permite simplificar la carga al hacerlo de forma masiva y garantiza su entrega en G. de 
Navarra. 

 
El acceso al citado servicio está en la página Web de Gobierno de Navarra, dentro del 

catálogo general de servicios. El acceso es:  
Presentación telemática masiva (upload) de NT y DCS de residuos peligrosos 
 
En dicho acceso encontrarán las indicaciones para realizar su tramitación. 
 
 
 

mailto:nt_e3l@navarra.es
mailto:dcs_e3l@navarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4389/Presentacion-telematica-de-DCS
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ACTUALIZACIÓN DE NIMAS DE EMPRESAS 
 
 

Como consecuencia de la actualización y revisión de la base de datos de centros 
productores, gestores y transportistas de residuos, ubicados en Navarra, de cara a cumplir 
estrictamente el estándar E3L, según se refleja en el manual E3G (www.eterproject.org), 
se han actualizado los NIMAS de algunos centros que pudieran causar colisión en su 
numeración con otras CCAA (códigos NIMA que empezaban por 31915 han pasado a 31000 y 
los que empezaban por 3190 han pasado a 3180), en concreto los ubicados en los municipios 
siguientes: Barañáin, Berrioplano, Berriozar, Irurtzun, Beriáin, Orcoien, Zizur Mayor y 
Lekunberri; y también para aquellas empresas que realizan actividades que generan 
residuos en Navarra pero no cuentan con un centro asociado (empresas de construcción o 
recogedores de otras CCAA).  

 
En la dirección Web de G. de Navarra: consulta de NIMAS pueden encontrar los 

NIMAS actualizados de todas las empresas productoras, transportistas y gestoras que 
figuran en el Registro de Producción y Gestión de residuos de Navarra, por si su empresa 
se pudiera ver afectada en la cumplimentación de los documentos de notificación o de 
acompañamiento de residuos peligrosos.  

 
Estos cambios se irán poco a poco reflejando en las actualizaciones que se realicen 

con las autorizaciones existentes. Las empresas que sólo requieran de inscripción no 
necesitarán actualizar sus datos de NIMAS, dado que ya se encuentran actualizados en la 
dirección Web citada. 

 
 
 
Sin otro particular  
 
Reciban un saludo cordial 
 
 
SECCIÓN DE RESIDUOS  
SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL 
 
 
residuos@navarra.es 

http://www.eterproject.org/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3299/Consulta-de-numeros-de-centro-o-NIMA#presentacion
mailto:residuos@navarra.es

