
Generación de 

Residuos

código LER descripción código LER descripción código LER descripción

90107

peliculas y papel fotográfico que 

contienen plata o compuestos de 

plata

050103* lodos de fondos de tanques 180103*
residuos cuya recogida y 

eliminación… (infecciosos)

130113* otros aceites hidráulicos 070601*
líquidos de limpieza y licores madre 

acuosos
190703 lixiviados

130205*

aceites minerales no clorados de 

motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes

090101*
soluciones de revelado y soluciones 

activadoras al agua
200119* plaguicidas

130208*
otros aceites de motor, de transmisió 

mecánica y lubricantes
090104* soluciones de fijado 180109 medicamentos caducados

140602*
otros disolventes y mezclas de 

disolventes halogenados
150110*

envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas
180202* infecciosos (animales-veterinarios)

150111*
envases metálicos, incluidos los 

recipientes a presión vacíos
150202*

absorbentes, materiales de 

filtración, etc. contaminados por 

sustancias peligrosas

190305

residuos estabilizados (nuestro 

inerte de proceso, lo que sale del 

triturador)

200101 papel carton 160107* filtros de aceite

160601* baterías de plomo 160114*
anticongelantes que contienen 

sustancias peligrosas

160602* acumuladores de Ni-Cd 160708*
residuos que contienen 

hidrocarburos

160603* pilas que contienen mercurio 200113* disolventes

160604 pilas alcalinas 200127*
pinturas, tintas, adhesivos y resinas 

que contienen sustancias peligrosas

180110* amalgamas 180106*
productos químicos de 

laboratorio…

200121*
tubos fluorescentes y otros residuos 

que contienen mercurio
180108* medicamentos citostáticos

200133*
baterias y acumuladores (mix de 

pilas)
180207*

medicamentos citostáticos 

(animales - veterinarios)

200135* RAEE's 190115*
polvo de caldera que contiene 

sustancias peligrosas

200140 metales 160506*
productos químicos de 

laboratorio…

90108

Películas y papel fotográfico que no 

contienen plata ni compuestos de 

plata.

161001*
residuos líquidos acuosos que 

contienen sustancias peligrosas

80318 residuos de tóner de impresión (NP)

DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS. SAS    Edición Corporativa. Ed 0 -01/10/2017
1 3

El destino final del residuo es la recuperación o regeneración del residuo o partes del 

mismo. Operaciones de valorización: incluye todas las categorías relacionadas 

con los códigos de gestión R2 a la R14.

El destino final del residuo es la valorización energética. Operaciones de 

valorización: : incluye todas las categorías relacionadas con el código de 

gestión R1 “Valorización energética”
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El destino final del residuo es la eliminación. Operaciones de eliminación: 

incluye todas las categorías relacionadas con los códigos de gestión de 

eliminación D 1 a D15.



VALORACIÓN 

DESTINO
REDIDUOS UNIDAD

1 Generación de R.S.U (Grupo I) Kg.

1 Generación de R.S.A.U (Grupo II) Kg.

1 Residuos de Papel y Cartón Kg.

1 Residuos de aceites vegetales Litros

1 Residuos de Envases Ligeros y Plástico Kg.

1 Residuos de Placas Radiográficas Kg.

1 Generación de RAEEs Kg.

1 Residuos de Pilas y Baterías Kg.

1 Residuos de Toner y Cartuchos de Tinta Kg.

1 Residuos de Poda Kg.

1 Resiuduos de Fluorescentes y Lámparas Kg.

1 Resiuduos de Construcción (RCD) Kg.

5 Resiuduos de medicamentos desechados Kg.

5 Residuos Clorofluorocarburos, HCFC, HFC Kg.

5 Residuos infecciosos (Grupo IIIa) Kg.

3 Residuos Citotóxicos y Citostáticos Kg.

1 Residuos de amalgamas Kg.

3 Residuos de Polvo de Caldera Kg.

3 Residuos de Disolventes Kg.

5 Residuos de Pesticidas Kg.

3 Residuos de Pinturas, tintas y resinas Kg.

3 Residuos de Líquidos de limpieza Litros

3 Residuos de Soluciones de Revelado Litros

3 Residuos de Soluciones de Fijado Litros

1 Residuos de Otros Aceites hidraúlicos. Litros

1 Residuos de Aceites de motor Litros

1 Residuos de Disolventes Halogenados Litros

3 Residuos de Envases con restos de sust. Peligrosas. Kg.

3 Residuos de Absorbentes Kg.

3 Residuos de Prod. Químicos de laboratorio Kg.

1 Residuos de Baterías de Plomo Kg.

1 Residuos de Acumuladores de Ni-Cd. Kg.

1 Residuos de Pilas que contienen mercurio. Kg.

3 Residuos que contienen Hidrocarburos. Kg.

1 Residuos líquidos acuosos sustancias peligrosas Litros

3 Residuos de Prod. Quimicos con sust. Peligrosas
(Restos Anatómicos conservados en formol) Kg.


