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MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS PELIGROSOS. 2016. 

 

Traslados de residuos desde países de la Unión Europea hasta instalaciones en 

Extremadura 

 

Código LER Descripción  LER Operación Cantidad (t) 
País 

Origen 

160601 Baterías de plomo R4 2.320 Portugal 

160211/160213 

Equipos desechados que contienen 

clorofluorocarburos, CFC, HFC / 

Equipos desechados que contienen 

componentes peligrosos 

R4/R7 11 Portugal 

160216 

Componentes retirados de equipos 

desechados distintos de los 

especificados en el código 160215 

R4 78 Portugal 

200123/200135 

Equipos desechados que contienen 

clorofluorocarburos / Equipos 

eléctricos y electrónicos desechados, 

distintos de los especificados en los 

códigos 200121 y 200123, que 

contiene sustancias peligrosas 

R4/R12 65 Portugal 

200136 

Equipos eléctricos y electrónicos 

desechados distintos de los 

especificados en los códigos 200121, 

200123 y 200135 

R4 314 Portugal 

200140 
Metales, recogidos selectivamente,  

procedentes de la recogida municipal 
R4 8 Portugal 

 

 

 

R1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía. 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R11.  

R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones enumeradas de r1 a 

R12.    

D10 Incineración en tierra. 
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Traslados de residuos de instalaciones de Extremadura hacia países de la Unión 

Europea 

 

Código LER Descripción  LER Operación Cantidad (t) 
País 

destino 

160103 Neumáticos al final de si vida útil R1 21 Portugal 

160117 

Metales férreos procedentes de 

vehículos de firerentes medios de 

transporte 

R4 100 Portugal 

R12/R13 500 Portugal 

160216 

Componentes retirados de 

equipos desechados distintos de 

los especificados en el código 

160215 

R4 200 Pakistan 

160506/160507/160508 

Gases en recipientes a presión y 

productos químicos desechados: 

de laboratorio,  inorgánicos u 

orgánicos desechados que 

consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas, incluidas las 

mezclas. 

D10 2 Bélgica 

160604 Pilas alcalinas (excepto 160603) R12/R13 7 Portugal 

160801 

Catalizadores usados que 

contienen metales preciosos 

(excepto 160807) 

R4 2 Bélgica 

 
 
 
R1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía. 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R11.  

R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones enumeradas de r1 a 

R12.    

D10 Incineración en tierra. 
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Traslados de residuos de instalaciones de Extremadura hacia países de la Unión 

Europea 
 

Código LER Descripción  LER Operación Cantidad (t) 
País 

destino 

180108/ 180207 

Medicamentos citotóxicos y 

citostáticos procedentes de 

residuos de maternidades, del 

diagnóstico, tratamiento o 

prevención de enfermedades 

humanas / Medicamentos 

citotóxicos y citostáticos 

procedentes de residuos de la 

investigación, diagnóstico, 

tratamiento o prevención de 

enfermedades de animales. 

D10 65 Bélgica 

191202 
Metales férreos procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos 
R4 2.206 Portugal 

191203 

Metales no férreos procedentes 

del tratamiento mecánico de 

residuos 

R12/R13 21 Portugal 

191204 
Plástico y caucho procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos 
R12 174 Portugal 

191205 
Vidrio procedente del tratamiento 

mecánico de residuos 
R5 2.344 Portugal 

191212 

Otros residuos (incluidas mezclas 

de materiales) procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos 

distintos de los especificados en el 

código 191211 

R4 300 Portugal 

 
 
 
R1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía. 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R11.  

R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones enumeradas de r1 a 

R12.    

D10 Incineración en tierra. 


