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VALORIZACIÓN DE SÓLIDOS Y TIERRAS. 

CTR está autorizado para realizar operaciones de valorización R5, para la recuperación de 

sólidos inorgánicos. La capacidad de tratamiento autorizada es de 3.795 toneladas anuales, los 

residuos son los siguientes: 

- Residuos peligrosos 

Código LER Descripción 

02 04 02* Carbonato cálcico fuera de especificación 

06 02 04* Hidróxido potásico e hidróxido sódico 

06 02 05* Otras bases 

06 03 15* Óxidos metálicos que contienen metales pesados 

06 03 16* Óxidos metálicos que contienen metales pesados 

06 04 05* Residuos que contienen otros metales pesados 

06 05 02* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas 

06 05 02* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 
peligrosas 

07 06 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 

08 02 01* Residuos de arenas de revestimiento 

08 02 02* Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 02 03* Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos 

08 02 99* Residuos no especificados en otra categoría 

09 01 01* Soluciones de revelado y soluciones activadores al agua 

09 01 02* Soluciones de revelado de placas de impresión al agua 

10 02 07* Residuos sólidos, del tratamiento de gases, que contienen sustancias 
peligrosas 

10 02 13* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen 
sustancias peligrosas 

10 05 03* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos 

10 05 05* Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 05 06* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 11 09* Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que 
contienen sustancias peligrosas 

10 11 11* Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen 
metales pesados (por ejemplo, de tubos catódicos) 

10 11 13* Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen 
sustancias peligrosas 

10 11 15* Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que contienen 
sustancias peligrosas 

10 11 17* Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas 

10 11 19* Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen 
sustancias peligrosas 

10 12 09* Residuos sólidos del tratamiento de gases, que contienen sustancias 
peligrosas 
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10 12 09* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias 
peligrosas 

10 12 11* Residuos de vidriado que contienen metales pesados 

10 12 11* Residuos de vidriado que contienen metales pesados 

10 01 07* Bases de decapado 

11 01 11* Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas 

11 01 13* Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas 

16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas (productos 
caducados o fuera de uso acondicionado normalmente en envases) 

16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas) 

16 05 07* Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

16 08 02* Catalizadores usados que contienen metales de transición [5] peligrosos o 
compuestos de metales de transición peligrosos 

16 08 07* Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas 

16 10 01* Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas 

19 02 05* Lodos de tratamiento físico-químico que contienen sustancias peligrosas 

19 08 13*  Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, 
que contienen sustancias peligrosas. 

 

- Residuos no peligrosos 

Código LER Descripción 

01 03 09 Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el 
código 010307 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los especificados en el código 
010407 

06 05 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el 
código 060502 

08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta 

10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias 

10 02 02 Escorias no tratadas 

10 02 08 Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el 
código 10 02 07 

10 02 10 Cascarilla de laminación 

10 02 14 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 02 13 

10 02 15 Otros lodos y tortas de filtración 

10 05 04 Otras partículas y polvos 

10 11 03 Residuos de materiales de fibra de vidrio 

10 11 05 Partículas y polvo 

10 11 10 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos 
de los especificados en el código 10 10 09 

10 11 12 Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11 
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10 11 14 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio, distintos de los 
especificados en el código 10 11 13 

10 11 16 Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión, distintos de los 
especificados en el código 10 11 15 

10 11 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 11 17 

10 11 20 Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los 
especificados en el código 10 11 19 

10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

10 12 03 Partículas y polvo 

10 12 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 12 06 Moldes desechados 

10 12 08 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después 
del proceso de cocción) 

10 12 10 Residuos sólidos del tratamientos de gases, distintos de los especificados en 
el código 10 12 09 

10 12 12 Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11 

10 12 13 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

11 01 12 Líquidos acuoso de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 
11 

16 03 04 Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03 

16 10 02 Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 
01 

19 02 06 Lodos de tratamientos físico-químicos, distintos de los especificados en el 
código 19 02 05 

19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, 
distintos de los especificados en el código 19 08 13 

19 12 12 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 
19 12 11 

 

 


