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Comunidad 
autónoma 

E-mail o buzón de atención al 
ciudadano 

Teléfono Información web 

Andalucía http://www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/servtc5/bu
zon/?lr=lang_es 
 

954544438 Las consultas relativas a trámites en materia de residuos se pueden realizar a través 
del Servicio Integrado de Atención a la Ciudadanía 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/atencion-ciudadana 
 

Aragón resindustriales@aragon.es  Información sobre los procedimientos para presentar solicitudes de autorización, 
comunicaciones previas, así como modificación de la información introducida en el 
RPGR:  
 
https://www.aragon.es/-/residuos 
 

Asturias productores@asturias.org 
 

985105628 Información sobre los procedimientos para presentar solicitudes de autorización, 
comunicaciones previas, etc: 
 
https://sede.asturias.es/buscador?_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_B
uscadorGeneralMiniPortlet_formDate=1634550528210&p_r_p_searchText=residuo
s&p_auth 
 
 

Baleares, 
Islas 

residus@caib.es 
 

971176684 http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=919&lang=es 
 

Canarias, 
Islas 

jmarramm@gobiernodecanari
as.org 
 

928115357 Información sobre trámites: 
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/temas/residuos/tramites/Ge
stion_RR_comunicaciones_y_solicitudes/ 

Cantabria siacan@cantabria.es  942202338 Información sobre los procedimientos para presentar solicitudes de autorización, 
comunicaciones previas, etc: 
https://sede.cantabria.es/sede/catalogo-de-
tramites/busqueda?keywords=&estadopublicacion=VIGOR&materia=0&tipo=0&con
sejeria=05000000000000&direccionGeneral=05060000000000&servicio=05060007
000000&destinatario=0  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/buzon/?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/buzon/?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/buzon/?lr=lang_es
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/atencion-ciudadana
mailto:resindustriales@aragon.es
https://www.aragon.es/-/residuos
mailto:productores@asturias.org
https://sede.asturias.es/buscador?_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate=1634550528210&p_r_p_searchText=residuos&p_auth
https://sede.asturias.es/buscador?_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate=1634550528210&p_r_p_searchText=residuos&p_auth
https://sede.asturias.es/buscador?_pa_sede_buscadorgeneral_web_portlet_mini_BuscadorGeneralMiniPortlet_formDate=1634550528210&p_r_p_searchText=residuos&p_auth
mailto:residus@caib.es
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=919&lang=es
mailto:jmarramm@gobiernodecanarias.org
mailto:jmarramm@gobiernodecanarias.org
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/temas/residuos/tramites/Gestion_RR_comunicaciones_y_solicitudes/
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/temas/residuos/tramites/Gestion_RR_comunicaciones_y_solicitudes/
mailto:siacan@cantabria.es
https://sede.cantabria.es/sede/catalogo-de-tramites/busqueda?keywords=&estadopublicacion=VIGOR&materia=0&tipo=0&consejeria=05000000000000&direccionGeneral=05060000000000&servicio=05060007000000&destinatario=0
https://sede.cantabria.es/sede/catalogo-de-tramites/busqueda?keywords=&estadopublicacion=VIGOR&materia=0&tipo=0&consejeria=05000000000000&direccionGeneral=05060000000000&servicio=05060007000000&destinatario=0
https://sede.cantabria.es/sede/catalogo-de-tramites/busqueda?keywords=&estadopublicacion=VIGOR&materia=0&tipo=0&consejeria=05000000000000&direccionGeneral=05060000000000&servicio=05060007000000&destinatario=0
https://sede.cantabria.es/sede/catalogo-de-tramites/busqueda?keywords=&estadopublicacion=VIGOR&materia=0&tipo=0&consejeria=05000000000000&direccionGeneral=05060000000000&servicio=05060007000000&destinatario=0


 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

Castilla y 
León 

residuos@jcyl.es  Web de procedimientos en materia de residuos: 
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/tramites.html  

Castilla La 
Mancha 

residuosclm@jccm.es  
 
https://consultas-
agri.jccm.es/consultasadmin/n
uevaConsulta.action 
 

 Web de procedimientos específicos de Residuos: 
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgecoci
r/actuaciones/residuos  
Registro de Producción y gestión de Castilla la Mancha: 
https://ireno.castillalamancha.es  

Cataluña https://ovt.gencat.cat/gsitfc/A
ppJava/generic/conqxsGeneric.
do?set-
locale=es_ES&webFormId=711 

935673300 Información sobre trámites (solicitudes de autorización, comunicaciones previas, así 
como modificación de la información introducida en el RPGR): 
http://sdr.arc.cat/modemp3/faqsEsIns.action  

Comunidad 
Valenciana 

adcr2.0@gva.e 
 

961208611, 
961248914 y 
961208539 

Página web sobre residuos de la Comunidad Valenciana: 
https://agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/residuos 
 

Extremadura residuos@juntaex.es 
 

924930069 / 
924930039 

Información sobre los procedimientos para presentar solicitudes de autorización, 
comunicaciones previas, etc: 
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&i
d=2238&Itemid=578  
 

Galicia buzon.residuos@xunta.gal 981541056 Información sobre trámites: https://sirga.xunta.gal/presentacion-tramites 

Madrid, 
Comunidad 
de  

RESIDUOS@madrid.org  901525525 En esta página web se incluye información general relativa a la producción y gestión 
de residuos, autorizaciones, comunicaciones, de traslado de residuos, traslados 
transfronterizos de residuos, procedimientos para la presentación de la 
comunicación o solicitar la autorización: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/produccion-
gestion-residuos   

Murcia, 
Región de 

Isidoro.barba@carm.es  
 
josel.asensio@carm.es  

 La información sobre los procedimientos para presentar solicitudes de autorización, 
comunicaciones previas sobre producción y gestión de residuos en la Región de 
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Murcia puede obtenerse en la "Guía de Procedimientos y Servicios" desde la web 
https://sede.carm.es 
 

Navarra, 
Comunidad 
Foral de 

residuos@navarra.es  848421490 Trámites: https://www.navarra.es/es/tramites/buscador/-
/buscartramite/sort/relevancia/facet/0/rpp/10/page/1/q/residuos?p_auth=  
RPGR-Navarra: https://extra.navarra.es/InformacionPublicaPRTR/RPGR.html#/PGR  
 

País Vasco ingurumena@euskadi.eus Desde dentro de 
la comunidad: 
012 
 
Desde fuera de la 
comunidad: 
945018000 
 
Al realizar 
consultas 
telefónicas se 
debe tener en 
cuenta: 
 
Para consultas 
sobre la 
plataforma 
informática 
preguntar por 
“Servicio de 
atención 
INGURUNET e 
IKS-eem”  
 

Comunicaciones de las autorizaciones sectoriales de Residuos: 
https://www.euskadi.eus/web01-a1inghon/es/  
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Para consultas 
técnicas de 
residuos y las 
Tramitaciones 
preguntar por 
“Servicio de 
Residuos 
Peligrosos” o 
“Servicio de 
Residuos No 
Peligroso”   

Rioja, La gestion.ambiental@larioja.org  941291966 Información sobre trámites de residuos: https://www.larioja.org/medio-
ambiente/es/tramites-solicitudes/materias/tramites-impresos-residuos  

Ceuta jburgos@ceuta.es 956511169 Web general de Ceuta: https://www.ceuta.es/ceuta/residuos 

Melilla pcalza01@melilla.es    
msuare01@melilla.es 

952699309 Catálogo de trámites: 
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=C
ATALOGO  
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