
 

 

INFORMACIÓN  
SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ASIMILABLES A URBANOS EN LOS  

POLÍGONOS INDUSTRIALES DE HUMANES DE MADRID 

 

 

 

ESQUEMA DEL PLAN DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: la determinación de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos y no peligrosos se hará de 

conformidad con la lista establecida en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Aplicar y hacer cumplir la legislación vigente en materia de gestión de residuos: 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ley 5/2003, de 

20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid, de Residuos y el Plan 

Regional de Residuos Industriales de la Comunidad de Madrid (2006-2016). 

 Evitar el vertido incontrolado de residuos y mejorar la calidad ambiental de los 

polígonos industriales y su entorno. 

 Implantar el sistema de separación en origen de residuos industriales y favorecer 

su aprovechamiento y reciclaje. 

 

* 

RESIDUOS INDUSTRIALES 
Residuos resultantes de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados en la 

actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007. (Art. 3.d) Ley 22/2011). 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

RESIDUOS  

NO PELIGROSOS 

GESTORES DE RESIDUOS 

(Negociante/Agente) 

AUTORIZADOS  

Gestión 

EMPRESAS 

Gestión AYUNTAMIENTO 
(RESIDUOS ASIMILABLES A 

URBANOS) 

Aceites usados,  taladrinas, 

disolventes, lacas, barnices, 

pinturas, pegamentos, colas, 

tintas de impresión, etc., 

incluidos los envases y 

materiales que han estado en 

contacto con ellos.  

Materia orgánica,  

barrido de suelos y objetos 

diversos menores no 

recuperables.  

Papel, cartón, maderas, 

metales, plásticos, textiles, 

caucho, material eléctrico, 

cuero, cables, etc. 

GESTORES DE RESIDUOS 

(Negociante/Agente) 

AUTORIZADOS  

 

Gestión 

EMPRESAS 

VERTEDERO 

CONTROLADO 



 

MEDIDAS A ADOPTAR POR EL PRODUCTOR U OTRO POSEEDOR 

INICIAL DE RESIDUOS 

 

 

 ¿Quién es PRODUCTOR / POSEEDOR de residuos? 

 

Conforme a la Ley 22/2011 y a la Ley 5/2003 de Residuos, es “Productor” de 

residuos: “cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos o 

efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 

un cambio de naturaleza o de composición de estos residuos”.  

El “Poseedor” es “el productor de los residuos o la persona física o jurídica 

que esté en posesión de residuos”. 

 

 OBLIGACIONES del Productor / Poseedor de RESIDUOS 
 

 Separar en origen cada una de las fracciones de residuos recuperables. 

 

 Informar a los trabajadores de la forma y obligación de hacerlo. 

 

 Gestionar por sí mismo los residuos, entregarlos a un gestor, agente o negociante 

de residuos autorizado o participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración que comprenda estas operaciones, favoreciendo así su reciclado o 

valorización. 

 

 Sufragar los costes de la gestión de dichos residuos. 

 

 Mantener y almacenar los residuos, mientras se encuentren en su poder, en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad. El almacenamiento de los 

residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años, cuando 

se destinen a valorización y a un año, cuando se destinen a eliminación. 

 

 Presentar en los contenedores municipales, en condiciones de adecuadas de 

higiene y seguridad,  únicamente la fracción de los residuos industriales no 

peligrosos que, por su naturaleza, presentan características muy similares a los 

residuos de origen domiciliario (RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS: 

restos de materia orgánica, barrido de suelos y objetos diversos menores no 

recuperables), evitando así la eliminación en vertedero de fracciones de residuos 

recuperables. 

 

 Tener actualizada la documentación acreditativa de que hace una gestión 

correcta de sus residuos (información sobre la cantidad y tipología de los 

residuos que produce, gestor a quien hace la entrega de los residuos y 

verificación del destino de los mismos), y mantenerla a disposición de las 

inspecciones municipales. 

 

 Las actividades que generen más de 1.000 toneladas de residuos no peligrosos 

deben presentar una “COMUNICACIÓN PREVIA” ante la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (con el 

contenido del Anexo VIII de la Ley 22/2011). 

 



 

 OBLIGACIONES del Productor / Poseedor de RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 Se consideran PEQUEÑOS PRODUCTORES de Residuos Peligrosos aquellos 

que generan o importan MENOS DE 10.000 KILOGRAMOS AL AÑO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

 TODAS las actividades que generen residuos peligrosos deben presentar una 

“COMUNICACIÓN PREVIA” ante la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (con el contenido del 

Anexo VIII de la Ley 22/2011). 

 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos. 

 

 Envasar y etiquetar los residuos conforme a lo establecido en la legislación. La 

información del etiquetado de los recipientes de residuos peligrosos deberá 

contener: código de identificación del residuo, identificación del titular del 

residuo, fecha de envasado y naturaleza de los riesgos que presentan los 

residuos, mediante el empleo de pictogramas representativos de sus propiedades 

(explosivo, tóxico, corrosivo, irritante, etc.). 

 

 Almacenar los residuos peligrosos en lugares adecuados de higiene y seguridad 

(lugares secos, no expuestos a focos de calor próximos, nunca expuestos a los 

agentes meteorológicos externos, etc.), y nunca por tiempo superior a seis 

meses. 

 

 Llevar un Libro de Registro de residuos peligrosos producidos o importados y 

destino de los mismos actualizado, con información relativa a: cantidad, origen y 

naturaleza del residuo, código de identificación del residuos, métodos y lugares 

de tratamiento, fechas de generación y cesión del residuo al gestor autorizado, 

frecuencia de recogida y medio de transporte empleado. 

 

 Suministrar a las empresas autorizadas gestoras de residuos peligrosos, la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

 

 Tener actualizada la documentación acreditativa de que hace una gestión 

correcta de los residuos peligrosos y mantenerla a disposición de las 

inspecciones municipales. 

 

 Informar de manera inmediata a la administración pública competente en caso 

de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 

 Elaborar y remitir un “Estudio de Minimización” (excepto los pequeños 

productores). 

 

 Podrá ser obligado a suscribir una garantía financiera que cubra las 

responsabilidades a que puedan dar sus actividades (excepto los pequeños 

productores). 

 

 



 

 RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente enunciadas por parte del 

productor o poseedor de residuos podrá dar lugar al inicio de actuaciones disciplinarias 

y sancionadoras, de conformidad con la normativa vigente de aplicación en los 

diferentes ámbitos: 

 

(ESTATAL): “El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de 

residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas 

o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente” y “La entrega, 

venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las 

señaladas en este Ley, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de 

las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas 

en esta Ley”, constituyen infracciones GRAVES (Art. 46.3.c y l) y pueden ser 

sancionadas con multa desde 901 hasta 45.000 euros, excepto si se trata de residuos 

peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9.001 hasta 300.000 euros, según la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (B.O.E. Nº: 181 de 

29/07/2011). 

 

(AUTONÓMICO): “Las Entidades Locales podrán obligar a los poseedores de 

residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial 

a los productores de residuos de origen industrial no peligrosos, a gestionarlos por sí 

mismos o a entregarlos a gestores autorizados” (Art. 28.4). “El incumplimiento de las 

obligaciones a las que están sometidos los poseedores, productores o gestores de 

residuos, siempre que no se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o el 

medio ambiente”, constituye infracción GRAVE (Art. 72.b) y puede ser sancionada 

con multa desde 602 hasta 31.000 euros, según la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 

Residuos de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. Nº: 76 de 31/03/2003). 

 

(LOCAL): “No realizar los productores o poseedores de residuos industriales, las 

operaciones de gestión a que les obligue la legislación vigente para cada tipo de 

residuos, como recogida, transporte, almacenamiento, clasificación, valoración o 

vigilancia”, constituye infracción MUY GRAVE (Art. 36.3.e) y puede ser sancionada 

con multa de 1.201 a 3.000 euros, según la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno del 

Ayuntamiento de Humanes de Madrid (B.O.C.M. Nº: 281 de 26/11/2009). 


