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INFORME DE ACTIVIDAD DE TRANSPORTE PROFESIONIAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Expediente:
Objeto:
Fecha:
I.

RT20120040

Actividad de Transporte Profesional de Residuos Peligrosos
27105116

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social: RETRAIVUR GR, S.L,

D¡rección del domicilio social: Ci MINA PABLO Y VlRGlNlA, 28-POL. lND.

Irl.f.F. o C.l.F.: 830752489

LO

C;ód¡go Postal: 30360

sOLARíN

lilun¡cipio: UNION (LA)

Teléfono: 968324805

Prov¡nc¡a: l\4URClA

Ma¡l: daniel@retramurqr.es

Representante: l\4URClA

2. RELACION DE VEHICULOS PARA LOS QUE SE EMITE INFORME TECNICO DE
TRANSPORTE DE RESIDUOS
RESIDUOS YA INCLUIDOS CON ANTERIORIDAD
COD. LER
161301

)70104
)70204
)70301

)70304
)70401

T

DESCRIPCION

)roductos fitosanitarios inorqánicos. conservantes de la madera v otros biocidas.
Jtros disolventes, Iíqu¡dos de limo¡eza V licores madre orqán¡cos.

Itros d¡solventes, líquidos de limpieza

V licores madre orqánicos.
limoieza
de
licores
madre
acuosos.
v
-íau¡dos
Jtros d¡solventes, liquidos de l¡mpieza V licores madre oraán¡cos.

)70403
)70413

LÍquidos de l¡mp¡eza v licores madre acuosos.
D¡solventes, líqu¡dos de l¡mpieza y l¡cores madre orqanohaloqenados.
Res¡duos sólidos que contienen sustancias oeliqrosas.

170501

Líqu¡dos de l¡mpieza y l¡cores madre acuosos.

170601

Líqu¡dos de limpieza y l¡cores madre acuosos.

)70701

-íqu¡dos de limpieza y licores madre acuosos.
)¡solventes. líquidos de limoieza v l¡cores madre oroan,lhalooenados.

)70703
)70704
170708
)90101
190104
r

00104

Jtros disolventes, líquidos de limoieza v Iicores madre ,lrqánicos.
Jtros residuos de reacción v de destilación.
Soluciones de revelado v soluciones activadoras al aqua.
Soluciones de fiiado.
lenizas volantes y polvo de caldera de h¡drocarburos.

160508

)roductos químicos orgánicos desechados que consistL.n en, o contienen,
;ustancias peligrosas.

)40219

-odos del tratamiento ¡n situ de efluentes que contienen sustancias Del¡qrosas.

160101

Acido sulfúrico v ácido sulfuroso.

160105

qcido nÍtrico v ácido nitroso.
Cenizas de hogar, escor¡as y polvo de caldera, procedentes de la coincineración,
lue contienen sustancias oeliqrosas.

1001 14
r

30701

=uel oil y gasóleo.

228 A77

f I'f .96a 22a 926
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3asolina.
ftros combustibles [incluidas mezclas].
Jtras emulsiones.
)tros disolventes v mezclas de djsolventes halogenados.
:nvases metál¡cos, inclu¡dos los recipientes a presión vacios, que contienen una
Tatriz Dorosa sólida peliqrosa lpor eiemplo, a
{bsorbentes, materiales de filtración [incluidos los fltros de aceite no especifcados
:n otra cateooríal, trapos de limpieza

160107

Filtros de ace¡te.

1601 1 3

Líquidos de frenos
Componentes pel¡grosos dist¡ntos de los espec¡ficados en los cÓdigos 16 01 07 a

160121

16 01

160209
160213
'160507

160802
)70101

)70103
)70111

)70203

11.1601 13v1601 14.

fransformadores y condensadores que contienen PCB
:quipos desechados que cont¡enen componentes peligrosos [4], dist¡ntos de los
rsoecificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12.
)roductos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen,
;ustancias peliqrosas.
Satalizadores usados que contienen metales de transición [5] peligrosos o
:omouestos de metales de transición peligrosos.
-iquidos de l¡mp¡eza y licores madre acuosos.
Disolventes, líouidos de limp¡eza y licores madre organo halogenados.
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que con!9!98!qq!9q9-p9!g9!qq
Disolventes. líouidos de limpieza y l¡cores madre organohalogenados.

pellgslq!'

170604

Lodos del tratamiento in sltu de efluentes que contienen sustancias
Jtros disolventes, líqu¡dos de limpieza y licores madre orgán¡cos.
Jtros disolventes, líquidos de limp¡eza y licores madre orgán¡cos.

1801 11

lesiduos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras

1801 13

-odos de pintura y barn¡z que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
leliqrosas.
-odos acuosos que contienen pintura o barniz con d¡solventes orgánicos u otras
tustancias oei¡qrosas.
Res¡duos del decaoado o eliminación de pintura y barn¡z que contienen disolventes

)70211

)70504

)801 15
180117
)801 19

)80312
r

61001

r

61003

170601

170605
170903
180103
190205
190207
19081

1

91211

justancias 0eligrosas.

lroánicos u otras sustancias peliqrosas.
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u
ltras sustancias peligrosas.
R.esiduos de tintas que contienen sustancias peligrosas.
Resíduos Iíquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas.
0oncentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas.
Materiales de a¡slamiento que conlienen am¡anto.
Vlateriales de construcción que contienen amianto [6].
Jtros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que
rontienen sustancias peliqrosas.
lesiduos cuya recogida y el¡minación es objeto de requisitos especiales para
)revenir infecciones.
de tralamientos fÍsico-químicos que contienen sustanc¡as peligrosas.

-odos

Aceites v concentrados procedentes del proceso de separación.
que
-odos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industr¡ales,
rontienen sustancias peliqrosas.

Stros res¡duos [incluidas mezclas de materiales], procedentes del tratamiento
Trecánico de residuos, que contienen sustanc¡as pe
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200't21

fubos fluorescentes v otros residuos que contienen m€rrcurio.

200127

>inturas, tintas, adhesivos V res¡nas que cont¡enen sustancias oel¡qrosas.
)eterqentes que contienen sustancias pel¡qrosas.

200129

)61302
10105
10113
120107

larbón act¡vo usado lexceDto el códiqo 06 07 021.
\cidos de decaoado.
les¡duos de desenorasado oue contienen sustancias c,eliorosas.
\ceites m¡nerales de mecanizado s¡n halógenos [excepto las emulsiones

Tlf.968 228 877
Tlf .964 22a 926

o

lisolucionesl.
120110
130112

\ceites s¡ntéticos de mecanizado.
\ceites hidráulicos fácilmente biodeoradables.

130204

Aceites minerales clorados de motor. de transm¡sión mecánica v Iubricantes.

30307
130309
130401

140603
1501

l0

Ace¡tes minerales no clorados de aislamiento v transmis¡ón de calor.
Aceites fácilmente biodeqradables de a¡slamiento v transmisión de calor.

qceites de sentinas Drocedentes de la naveoación en aquas cont¡nentales.
Stros disolventes v mezclas de d¡solventes.
:nvases que contienen restos de sustancias pel¡grosasi o están contaminados por
3 aS.

1601

11

Zaoatas de freno oue contienen amianto.

160114

\nliconoelantes oue contienen sustanc¡as oeliorosas.

180314

)80317
)80409

-odos de tinta oue contienen sustancias oeliorosas.
1es¡duos de tóner de ¡moresión que contienen sustancias pe¡iqrosas.
Res¡duos de adhesivos y sellantes que contienen disol\/entes orgánicos u otras
iustanc¡as oeliorosas.

180411

-odos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgán¡cos u otras
sustancias oeliqrosas.

)80501

socianatos residuales.

)90102
)90103

Soluciones de revelado de olacas de imoresión al aoua.

'160601

Soluc¡ones de revelado con disolventes.
Bater¡as de plomo.

160602

qcumuladores de Ni-Cd.

160603

Pilas oue contienen mercurio.

120108

Residuos aqroquím¡cos oue cont¡enen sustancias oeliqrosas.

130104

Serrín, v¡rutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen
sustancias peliqrosas.

150103

-odos de fondos de tanoues.
lerrames de hidrocarburos.
-odos oleosos procedentes de operaciones de mantenim¡ento de plantas o
lqur00s.

150105

)50106
)50109
)60102
)60103
160104

-odos del tratamiento in s¡tu de efluentes oue contienen sustanc¡as oeliqrosas.

\cido clorhídrico.
\cido fluorhidrico.

)60204

Acido fosfórico v ác¡do fosforoso.
Ctros ácidos.
H¡dróxido potás¡co e hidróxido sód¡co.

160205

Ctras bases.

160313

Sales sólidas v soluciones que contienen metales oesados.
odos del tratamiento in situ de efluentes oue cont¡enen sustancias oeliqrosas.
Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, que cont¡enen suslancias
f,eltqrosas.

160106

100120

100122
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120109

Emulsiones v disoluciones de mecanizado sin halóoenos.

120112

0eras v qrasas usadas.
Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas.
Residuos de qranallado o chorreado que cont¡enen sustancias peligrosas.

120114
120116
120118
120301
130109
1301 10

Lodos metálicos Iodos de esmerilado, rectificado y lapeado] que contienen aceites.
Liouidos acuosos de limoieza.
Aceites hidráulicos minerales clorados.
Aceites h¡dráulicos minerales no clorados.

160303

Componenles peligrosos relirados de equipos desechados.
lesiduos inorqánicos que contienen sustancias peligrosas.

160305

lesiduos orqánicos que contienen sustancias peligrosas.

160504

3ases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias
)eliqrosas.
rroductos químicos de laboratorio que consisten en, o cont¡enen, sustancias
reliorosas. incluidas las mezclas de productos quim
?esiduos oue contienen hidrocarburos.
lesiduos que contienen otras sustancias peligrosas.
latalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas.
y'idrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están
lontaminados por ellas.
\,4ezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.

16021 5

160506
160708
't60709
160807
17Q204
'170301

170409
'170s03

190211
1908'10

19130r

ies¡duos metálicos contaminados con sustanc¡as peligrosas.
fierras v Diedras que contienen sustancias peligrosas.
Jtros residuos que contienen sustancias peligrosas.
\4ezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias
lceitosas dist¡ntas de las especificadas en el códi
Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que contienen sustanc¡as
Seltqrosas.

2001 13

)¡solventes.

>_00114

\cidos.

¿00115

AIcalis.

200117

rroductos fotoquÍmicos.
)esticidas.

2001 19

)_00123

200126

desechados que contienen clorofluorocarbonos.
=quipos
qce¡tes v qrasas distintos de los espec¡ficados en el código 20

0l

25.

200133

3aterías y acumuladores especiflcados en los cód¡gos 16 06 0'l, 16 06 02 ó 16 06
J3 v baterías v acumuladores sin clasificar que

¿00135

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los
ródiqos 20 0'l 2'l v 20 01 23, que contienen
Vladera que contiene sustancias peligrosas.

200137
I

10107

I 101

09

Bases de decaoado.
Lodos v tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas.

101 16

-iouidos acuosos de eniuaque que cont¡enen sustanc¡as peligrosas.
Res¡nas intercamb¡adoras de iones saturadas o usadas.

10198

Ctros residuos que cont¡enen sustancias peliqrosas.

110111

1301 I

I

Aceites h¡drául¡cos sintéticos.

1301 13

Ctros aceites hidráulicos.

130205

Ace¡tes minerales no clorados de motor. de transmisión mecánica v lubricantes.
\ceites sintét¡cos de motor, de transmisión mecánica y lubr¡cantes.

130206

477

Tlf968228926

I
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Aceites sintéticos de aislamiento v transmis¡ón de calor.

130310

Ctros aceites de aislam¡ento v transmis¡ón de calor.
qce¡tes de sent¡nas recoqidos en muelles.

130403

{ceites de sentinas Drocedentes de otros tiDos de naveoación.

130502

-odos de separadores de aqua/sustancias ace¡tosas.
qce¡tes orocedentes de seoaradores de aqua/sustancias aceitosas.
qqua ace¡tosa grocedente de seoaradores de aqua/sustancias aceitosas.

130506
130507

Tlf.968 228 877
Tlf.968 228 926

Itros aceites de motor, de transmisión mecánica v lubricantes.
Aceites minerales clorados de aislamiento y transm¡sión de calor d¡stintos de los
3specif¡cados en el códiqo 13 03 0'l .

130308

30402

Ambiental

Murcia

(1) Código de la LER según DECISIÓN (2014l955/UE) DE LA COM|S|ÓN de 18 de diciembre de 2Ot4(DOUE no L37O/44, de
30 de d¡ciembre de 2014)

3. RELACIÓN DE VEHICULOS PARA LOS QUE SE EMITE INFORME TÉCNICO DE
TRANSPORTE DE RESIDUOS
VEHICULOS YA INCLUIDOS CON ANTERIOR]DAD
rIPO VEHICULO

MATRíCULA

TRACTO.CAMION

i687 GFF

OAJA ABIERTA

5269 DWX

3100

3AJA CERRADA

7239 FHJ

1130

3ISTERNA

1070 DJC

¿670

]ISTERNA
]ISTERNA
]AMION EXTMCTOR DE FANGOS

4291 BPL

1460

)376 CFK
{395 GNB

4000

:URGON CAJA CERRADA
SEMIRREMOLOUE CISTERNA

+749

CAPACIDAD DE CARGA lko)

-

BCK

5255

-

1330

-01848-R

28050

SEMIRREMOLOUE CISTERNA

R-9326-BBP

28800

JEMIRREI\4OLQUE CISTERNA

MU-04326-R

25750

OAMION CISTERNA

3012 GJM

1830

CAMION CAJA CERRADA

523'l FGK

i60

SEMIRREMOLQUE CAJA ABIERTA

R.-1465-8BH

27250

]ABEZATRACTORA

3656 HWS

3AMION MMA>12.OOO KG.

Z9O2

SEMIRREMOLOUE CAJA ABIERTA

t

]ORTACONTENEDORES

i816 JGZ

¿6000

'ORTACONTENEDORES

]138JDD

10000

]ISTERNA

)376-CFK

4000

4. NIMA

DDJ

-

9793 BBK

7940
¿7910

u
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5. INFORME TECNICO
Con el fin de cumplir lo establec¡do en la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por la
que, según se recoge en su añ. 29.2las entidades o empresas que transporten residuos con carácter profesional
deberán presentar una comun¡cación previa al inicio de su actividad, el técnico que suscribe INFORMA
FAVORABLEMENTE la comunicación previa aportada para los vehículos y residuos relacionados en este
¡nforme, cuya efect¡vidad estará supeditada al cumplimiento de las prescripciones técnicas que acompañan a este
informe, a las condiciones y requ¡sitos que al respecto de los m¡smos establece la Ley 22120'11, de 28 de julio
residuos y suelos contaminados y cuantos reglamentos le sean de apl¡cación.

Esta comunicación será válida en todo el terr¡torio nacional, se inscribirá por la Comunidad Aulónoma de la
Región de Murcia en su respectivo registro, según se establece en el artículo 29 de la Ley 221201 1 de 28 de julio
de residuos y suelos contaminados. Se regirá por lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adm¡n¡straciones públicas y del Procedimiento Adm¡nistrativo Común
modificada por la Ley 2512009, de 22 de dic¡embre, de modificación de diversas Leyes para su adaptac¡ón a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En Murcia a. 27 de Mavo de 2016
El Jefe del Servicio

Fdo. Jose Mora Navarro
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

TRANSPORTISTA PROFESIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

I.

PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

Con la presentación de la comun¡cac¡ón previa se pone en conocim¡ento de la Administrac¡ón Pública
competente, sus dalos ¡dentif¡cativos y demás requis¡tos exigibles para el inic¡o de esta actividad,de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre ate Régimen Juríd¡co de las
Adm¡n¡strac¡ones Públ¡cas y del Proced¡miento Administrativo Común modificada por la Ley 25/2009, de 22 de
dic¡embre, de mod¡f¡cac¡ón de d¡versas leyes para su adaptación a la Ley sobre el l¡bre acceso a las act¡v¡dades
de serv¡c¡os y su ejerc¡c¡o.
Al presentar esta comunicación previa está obligado a cumplir lo establecido en la LL'gislación vigente en maleria
de residuos, y permite con carácter general, el in¡c¡o de la act¡vidad sol¡citada, descle el día de su presentación,
sin perjuicio de las facu¡tades de comprobac¡ón, control e inspecc¡ón que tengan atribuidas las Administraciones
Públicas, y será válida en todo el territorio nacional según el artículo 29.3 de la Ley 222011, de 28 de jul¡o, de
Resrduos y Sue/os Contam¡nados.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentac¡ón ante la
Administración competente de la comunicac¡ón prev¡a, determinará la imposibil¡dad de continuar con el ejercic¡o
del derecho o act¡vidad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
r el oue se requla el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado.

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Con carácter general el transportista de residuos debe cumplir lo establecido en la Lety 221201'l, de 28 de julio, de
res¡duos y suelos conlaminados y con el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecuc¡ón de la Ley 20i 1986, de 14 de mayo, básica de residuos, as¡ como en el Real Decreto
952/1997 , de 20 de junio, por el que se modif¡ca el citado Real Decreto 833i 1988 y Duantos otros reglamentos le
sean de aplicac¡ón.

terceros. El transportista de
res¡duos actúa en la cadena de la gestión de residuos trasladando los res¡duos que son titularidad del productor u
otro poseedor inicial, gestor o negociante hasta las instalaciones de gestión de resid Jos, tomando la posesión de
los residuos pero no su titularidad. De esta forma, el transport¡sta de residuos no decide, ni la instalación de
destino de los residuos, ni el tipo de gestión a aplicar a los mismos, y por supuesto no los puede almacenar, para
dicho almacenamiento debería estar en posesión de la autorización pertinente. Estas decis¡ones corresponden: al
productor u otro poseedor inicial, gestor o negociante, que sea t¡tular de los residuos.

En el funcionam¡ento d¡ario de Ia act¡v¡dad de transporte de residuos se cumpl¡rán las s¡qu¡entes
cond¡c¡ones específicas:
- Transportar los residuos cump¡iendo las prescripc¡ones de las normas de transporte

- Mantener el archivo crono¡ógico y la documentación acreditativa de las anotaciones (documentos de
¡dentificación o control y seguimiento que deben acompañar a la carga durante el transporte de residuos).

-

l\4antener durante el transporte los residuos peligrosos envasados y etiquetados con arreglo
¡nternacionales y comunitarias vigentes, sin realizar mezclas de d¡ferentes tipos de reri¡duos.

- Llevar los residuos a

a las normas

instalaciones designadas por el responsable de la carga. (productor, poseedor inicial,

negociante o gestor autorizado) y disponer de una acredilac¡ón documental de la entrega.
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- En todo caso, entregar los .esiduos para su tratam¡ento a entidades o empresas autor¡zadas, manteniéndolos y

entregándolos en las condicbnes adecuadas de separación de mater¡ales para su correcta valoraciór..
- Participar únicamente en operaciones en la que todos los involucrados cuentan con las inscripc¡ones registrales
preceptivas, salvo que sean poseedores no productores.
- Controlar, recoger y gestionar los residuos produc¡dos tras una fuga, derrame o acc¡dente, así como los res¡duos
procedentes de operaciones de mantenimiento, reparación, limp¡eza o accidente, así como los vehículos,
recipientes o cualquier otro equipo o medio utilizado, aporiando la documentación acreditativa de que tal
condición ha s¡do cumplida.
- Archivo cronológico. En base a lo establecido en el art. 40 Ley 2212011, dispondrán de un archivo físico o
telemático donde se recoja por orden cronolÓgico:

. Origen de los residuos.
. Cantidades y natura eza.
o Fecha.

. Matrícula del vehículo con que se realiza el transporte
. Destino y tratamiento de los residuos.
. lvledio de transporte y la frecuencia de recogida.
. Incidencias (si las hubiere).
- Se guardará la información archivada duranle, al menos, tres años

- Acondicionar y envasar debidamente los residuos para el transporte con el fin de evitar emisiones de polvo y
lixiv¡ados.
- ADR (transporte de residuos peligrosos). Cuando el residuo transportado sea considerado mercancia pellgrosa
según ADR (Acuerdo Europero sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera) cumplirá en
todo momento con las disposiciones que le sean de aplicación: envasado, carga, descarga, manipulac¡ón,
transporte, certificado de aprobac¡ón de vehículos, documentación, etc. Si ¡os residuos peligrosos son una
mercancía peligrosa, los envases que los contengan tienen que ser homologados.

3. SEGURO Y FIANZA

a) Una fianza en la Caja de Depósitos de Hac¡enda de la Región de lvlurcia, con el fin de responder

del

cumplimiento de todas las obl¡gaciones que frente a la Administración, se deriven del ejercic¡o de las operaciones
objeto de autorización, en la cant¡dad de
el resouardo de la Caia de Depósitos de Hacienda. Al finalizar la actividad podrá solicitar su devolución. En el
caso de disponer de una f¡¿lnza depositada, superior a la cantidad fijada de 3.000,00 euros, podrá solicitar su
devolución una vez depositada la nueva fianza de 3.000,00 euros.

b) Un seguro de Responsat'¡lidad Civil lvledioamb¡ental. en cuya pól¡za expresamente se cubran los riesgos de
indemn¡zación por los posibles daños causados por contaminación accidental a terceras eprsonas o a sus cosas,
y los costes de reparación y recuperación del medio alterado como consecuencia de las operaciones derivadas
de esta actividad, en la cuantía de 300.000,00 euros. La mercantil debe aportar junto a esta comunicación prev¡a:
póliza del seguro de Responsabilidad Civ¡l y Medioambiental y resguardo del pago efect¡vo del mismo, o en su
caso Declaración Responsable de haber constituido el mencionado seguro.

6. CÁLCULO DE LA FIA,NZA
De acuerdo con el informe dL. cr¡terios para el cálculo de la fianza y seguro de gestores y productores de residuos
peligrosos de la Dirección General de Medio Ambiente de fecha 1 de julio de 2013:

Los transportistas profes¡onales de residuos peligrosos deben constituir una fianza según establece el artículo 20
de la Ley 2212011, la fianz¿l t¡ene como objet¡vo responder frente a la Administración del cumpl¡m¡ento de las
obligaciones que se deriven del ejerc¡cio de la actividad o comunicación. Dichas obligaciones se reducen,
principalmente, a las derivadas de la poses¡ón de los reslduos, y se resumen:
- Transportar los residuos cumpliendo las prescripciones de las normas de transportes.

- Mantener el archivo cronológ¡co y la documentac¡Ón acreditativa de las anotaciones.

-

Mantener durante el tran$porte los residuos peligrosos envasados

y

etiquetados con arreglo
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internac¡onales y comun¡tarias vigentes, sin realizar mezclas de diferentes tipos de residuos.
- Llevar los residuos a ¡nstalaciones designadas por el responsable de carga.

- Entregar ios residuos para su tratamiento a entidades o empresas autor¡zadas y clisponer de una acreditación
documental de la enkega.
- Partic¡par únicamente en operac¡ones en la que todos los involucrados cuentan con las inscripciones registrales
preceptivas, salvo que sean poseedores no productores.
Se propone que la cuantía de la fianza sea de 3.000 €.

En ningún caso, esta fianza servirá para cubrir responsabilidades sobre los residuos del titular de los residuos
transportados (poseedor o productor in¡c¡al, negociante o gestor destjno).

7. CÁLCULO DEL SEGURO
De acuerdo con el informe de criterios para el cálculo de la fianza y seguro de gestores y productores de residuos
peligrosos de la Dirección General de lvledio Ambiente de fecha 1 de julio de 2013:

Los transportistas profes¡onales de res¡duos peligrosos deben const¡tuir un seguro de responsabil¡dad según
estab¡ece e¡ artículo 20 de la Ley 221201'l de 28 de julio y el artículo 6 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, al
objeto de hacer frente a las responsabilidades der¡vadas del transporte de residuos. Dicha garantía debe cubrir,
en todo caso:
- Las ¡ndemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
- Las ¡ndemn¡zaciones debidas oor daños a las cosas.
- Los costes de reparacion y recuperac¡ón del medio ambiente alterado.
Hasta ahora, el cálculo del seguro se realizaba ten¡endo en cuenla los vehículos que intervienen en el transporte,

sin incluir los remolques o semiremolques, de tal manera que el importe del mismo era de'100.000 euros por
unidad de carga, siendo la cobertura mínima exigida de 300.000 euros. Esta metodología de cálculo implica una
progresión l¡neal creciente de la cuantía del seguro, no teniendo en cuenta, s¡n emba€o, la probabilidad creciente
de un accidente simultáneo de varios de los vehículos autorizados.
Por lo anterior, y leniendo en cuenta la d¡ficultad de Ia evaluación del r¡esgo, al tratarse de una act¡vidad móvil que

se ejerce en todo el territorio nac¡onal, la cuantía del seguro se debe considerar una cuantía fija. Según las
cuantías establecidas en otras comunidades autónomas y en coherenc¡a con el cálculo del seguro de
instalaciones fijas, una cuantía de cobertura del seguro de responsabilidad civil y medioambiental de cómo
mínimo 300.000 euros, se cons¡dera adecuada.

