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Producción de residuos

Obligaciones productor inicial residuos u otro poseedor deberá asegurar el tratamiento adecuado 
de sus residuos: 
 Realizando el tratamiento por sí mismo
 Encargándolo a un negociante, o a una entidad o empresa de tratamiento
 Entregarlos a una entidad pública o privada de recogida 

LEY 7/2022 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Acreditación 
documental 

Negociante»: toda persona física o jurídica 
que actúe por cuenta propia en la compra y 
posterior venta de residuos, incluidas aquellas 
que no tomen posesión física de los residuos.

Recogida: operación consistente en el acopio, 
la clasificación y almacenamiento iniciales de 
residuos, de manera profesional, con el objeto 
de transportarlos posteriormente a una 
instalación de tratamiento.

Tratamiento»: las operaciones de valorización o 
eliminación, incluida la preparación anterior a 
la valorización o eliminación.

Transporte de residuos»: operación de gestión 
consistente en el movimiento de residuos de forma 
profesional por encargo de terceros, llevada a cabo por 
empresas en el marco de su actividad profesional, sea o 
no su actividad principal
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Producción de residuos

Se modifica la responsabilidad del productor pasando de responsabilidad delegada de
la ley 22/2011, a responsabilidad compartida:

2. Cuando los residuos se entreguen desde el productor inicial o poseedor a alguna de las
personas físicas o jurídicas mencionadas en el apartado anterior para el tratamiento
intermedio o a un negociante, como norma general no habrá exención de la
responsabilidad de llevar a cabo una operación de tratamiento completo. La
responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo concluirá cuando quede
debidamente documentado el tratamiento completo, a través de los correspondientes
documentos de traslado de residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o
declaración responsable de la instalación de tratamiento final, los cuales podrán ser
solicitados por el productor inicial o poseedor.

En las normas de desarrollo previstas en la disposición final cuarta, apartado 1.d), se
podrán establecer, en su caso, las posibles exenciones a lo establecido en el apartado
anterior, siempre y cuando se garantice la trazabilidad y la correcta gestión de los residuos.

Tratamiento 
intermedio: 
las operaciones de 
valorización R12 y R13 y 
las operaciones de 
eliminación D8, D9, 
D13, D14 y D15, 
conforme a los anexos II 
y III
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4. Para facilitar la gestión de sus residuos, el productor inicial u otro poseedor de residuos, estará obligado a:

a) Identificar los residuos, antes de la entrega para su gestión, conforme a lo establecido en el artículo 6 y, en el 
caso de que sean residuos peligrosos, determinar sus características de peligrosidad.
En el caso de residuos entregados por los buques a instalaciones portuarias receptoras, la identificación de los 

residuos por parte del buque como productor inicial se hará de conformidad con el Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL) y la normativa de la Unión Europea y estatal sobre 
instalaciones portuarias receptoras.
b) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria 

para su adecuado tratamiento, incluyendo la establecida en el apartado anterior.
c) Proporcionar a las entidades locales información sobre los residuos que les entreguen cuando presenten 

características especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación.
d) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o 

escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.

6. El productor de residuos peligrosos estará obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las
responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial
de riesgo, debiendo cumplir con lo previsto en el artículo 23.5.c). Quedan exentos de esta obligación los productores
de residuos peligrosos que generen menos de 10 toneladas al año.
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Documentos de traslados. RD 553/2020

 Operador del traslado: la persona física o jurídica que pretende realizar un traslado o hacer que se lleve a cabo un
traslado de residuos para su tratamiento, y en quien recae la obligación de notificar el traslado. El operador es
alguna de las personas físicas o jurídicas de la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el orden establecido en ella:

1.º El productor inicial del residuo.
2.º El nuevo productor del residuo que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos.
3.º El gestor de un almacén de recogida en lugar de los productores iniciales de los residuos, cuando agrupa en un 
mismo vehículo, pequeñas cantidades del mismo tipo de residuos para llevarlos a su almacén, para su posterior 
traslado a una instalación de tratamiento. El gestor del almacén es también el operador de los traslados de residuos 
que se realizan desde el almacén a la instalación de tratamiento.
4.º El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, autorizado por escrito por 
alguno de los operadores de traslados, mencionados en los apartados anteriores.
5.º El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, autorizado por escrito por alguno de los 
operadores de traslados, mencionados en los apartados 1.º, 2.º y 3.º cuando le encargue la gestión de los residuos.
6.º El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean desconocidos. El sistema de 
responsabilidad ampliada del productor que esté en posesión de los residuos podrá ser el operador del traslado, en 
calidad de poseedor, cuando la norma de un determinado flujo de residuos así lo establezca.
En los residuos de competencia municipal, el operador del traslado será la entidad local. En el caso en que dicha 
competencia se lleve a cabo de manera indirecta a través de cualquiera de las formas previstas en la legislación sobre 
régimen local, la entidad local podrá autorizar por escrito a la empresa que presta dicho servicio para que actúe en su 
nombre como operador del traslado
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Documentos de traslados. RD 553/2020

 Artículo 8.3 del Real Decreto 553/2020:
• Cuando los residuos se destinen a una operación de almacenamiento D15 o R13, en la notificación

previa deberá constar también la instalación de valorización o eliminación a la que se destina
posteriormente el residuo. En el caso de que este destino posterior sea otro almacenamiento,
también deberá indicarse la instalación de valorización o eliminación subsiguiente. En los traslados
de residuos no se permitirán más de dos almacenamientos sucesivos.

• El artículo 8.3 del Real Decreto 553/2020: Cuando los residuos se destinen a una instalación de
tratamiento intermedio D13, D14, R12, D08 y D09 en la notificación previa deberá constar la
instalación de valorización o eliminación subsiguiente.

 Artículo 6.2 del Real Decreto 553/2020: el gestor de la instalación de destino remitirá el documento de
identificación completo al operador.

 Artículo 6.4 del Real Decreto 553/2020: El documento de identificación completo recibido por el
operador constituye la acreditación documental de la entrega de residuos para su tratamiento
prevista en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio (actual artículo 20.2 de la Ley 7/2022). El
operador entregará de forma inmediata una copia al productor o poseedor cuando estos no sean
operadores.

 La operación final figurará en los contratos de tratamiento entre el gestor intermedio y el gestor final. Este
último deberá emitir certificado o declaración responsable, en su caso, para acreditar tratamiento final del
residuo.
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NP: 3 destinos de tratamientos 
posteriores. 
En el caso de que existan más de 3 
destinos de tratamiento, se deberá 
priorizar la incorporación de la 
información de los flujos de residuos 
que cumplan los siguientes criterios: 

1) Sean residuos peligrosos. 

2) Residuos para los que, tras la 
operación inicial de tratamiento, se 
genere una mayor cantidad (kg). 

Documentos de traslados. RD 553/2020
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RD 646/2020: vertederos

Artículo 14. Procedimiento de admisión de residuos.

1. Previamente a la admisión de cualquier residuo en un vertedero:

a) El poseedor de los residuos que los envíe a un vertedero y la entidad explotadora deberán poder 
demostrar por medio de la documentación adecuada, y antes o en el momento de la entrega, o de la 
primera entrega (cuando se trate de una serie de estas en las que el tipo de residuo no cambie) que 
dichos residuos han recibido un tratamiento adecuado de acuerdo con lo señalado en el artículo 7, 
que cumplen con los criterios de admisión establecidos en el anexo II y que, por tanto, pueden ser 
admitidos de acuerdo con las condiciones de la autorización del vertedero.
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