
TABLA 1:RAZONES POR LAS QUE EL RESIDUO DEBE SER GESTIONADO

Esta tabla describe las razones por la que el residuo debe ser gestionado. Lista de 

valores de acuerdo a RD 952/97.

Código 

Q1 Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación.

Q2 Productos que no respondan a las normas.

Q3 Productos caducados.

Q4 

Materias que se hayan vertido por occidente, que se hayan perdido o que hayan sufrido 

cualquier otro incidente, con inclusión del material, del equipo, etcétera, que se haya 

contaminado a causa del incidente en cuestión.

Q5 
Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por ejemplo: 

residuos de operaciones de limpieza, mater

Q6 
Elementos inutilizados (por ejemplo: baterías fuera de uso, catalizadores gastados, 

etcétera). 

Q7 
Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo: ácidos contaminados, 

disolventes contaminados, 

Q8 
Residuos de procesos industriales (por ejemplo: escorias, posos de destilación, 

etcétera). 

Q9 
Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo: barros de lavado de gas, polvo 

de filtros de aire, filtros gastados, 

Q10 
Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo: virutas de torneado o fresado, 

etcétera). 

Q11 
Residuos de extracción y preparación de materias primas (excepto los residuos de 

explotación minera).

Q12 Materia contaminada (por ejemplo: aceit

Q13 Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la ley.

Q14 

Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor (por 

ejemplo: artículos desechados por la agricultura, los 

almacenes, los talleres, etcétera).

Q15 
Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades de 

regeneración de suelos.

Q16 Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías 
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Descripción 

Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación.

Productos que no respondan a las normas. 

Productos caducados. 

Materias que se hayan vertido por occidente, que se hayan perdido o que hayan sufrido 

otro incidente, con inclusión del material, del equipo, etcétera, que se haya 

contaminado a causa del incidente en cuestión. 

Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por ejemplo: 

residuos de operaciones de limpieza, materiales de embalaje, contenedores, etcétera).

Elementos inutilizados (por ejemplo: baterías fuera de uso, catalizadores gastados, 

Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo: ácidos contaminados, 

disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etc.). 

Residuos de procesos industriales (por ejemplo: escorias, posos de destilación, 

Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo: barros de lavado de gas, polvo 

de filtros de aire, filtros gastados, etcétera). 

Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo: virutas de torneado o fresado, 

Residuos de extracción y preparación de materias primas (excepto los residuos de 

explotación minera). 

Materia contaminada (por ejemplo: aceite contaminado con PCB, etc.).

Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la ley.

Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor (por 

ejemplo: artículos desechados por la agricultura, los hogares, las oficinas, los 

almacenes, los talleres, etcétera). 

Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades de 

regeneración de suelos. 

Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías 
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Materias que se hayan vertido por occidente, que se hayan perdido o que hayan sufrido 

otro incidente, con inclusión del material, del equipo, etcétera, que se haya 

Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por ejemplo: 

iales de embalaje, contenedores, etcétera). 

Elementos inutilizados (por ejemplo: baterías fuera de uso, catalizadores gastados, 

Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo: ácidos contaminados, 

Residuos de procesos industriales (por ejemplo: escorias, posos de destilación, 

Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo: barros de lavado de gas, polvo 

Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo: virutas de torneado o fresado, 

Residuos de extracción y preparación de materias primas (excepto los residuos de 

e contaminado con PCB, etc.). 

Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la ley. 

Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor (por 

hogares, las oficinas, los 

Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades de 

Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías anteriores 


