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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE
RESIDUOS
Sección 1.- INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Capítulo 1.- RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

SostenibiUdad,Transición Ecológica
y Portavoda del Gobierno

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 17G02130000000021
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón Social
1 Domicilio (Calle/Pl?za y Número)
RECUPERACIONES ALVAREZ TORRES, S.L.
AVDA. DE ARAGON 36, BAJO
Teléfono:
1 Municipi9
1 Provincia
Fax:
LOGRONO
LA RIOJA

2

1 Número

1 CIF/NIF

826293282

de tercero

14276
CP
26006

1 1

DATOS DEL CENTRO

Domicilio (Calle/ Plaza y Número)
AVDA. DE ARAGÓN 36, BAJO

Población
LOGROÑO

Teléfono: 941231080
E mail: info@alvareztorres.com
Localización (coordenadas UTM) X: 549823
Y: 4700876

NIMA: 2614276001
Actividad: Recogida de residuos peligrosos
CNAE 2009: 3812
1 Fecha inicio actividad: 20 de junio de 2022.
Fecha última actualización datos:

3
Código
LER (1)

160106*

4

CP
26006

RESIDUOS TRATADOS
Descripción

Número de centro: 1

Operaciones a realizar (2)
Operación

Código

Almacenamiento en el ámbito de la
reconida.

R1301

Cantidad
anual íTnl
Baterias exhaustas

18

RESIDUOS PRODUCIDOS
160106*

Baterias exhaustas

150202*

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas.
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CANCELACIÓN

Fecha:

6

NOTAS MARGINALES

Informativas:
De referencia:
(1)
(2)

...

. ..

..

de conformidad con la lista establecida en la Dec1s1on 2014/955/UE de la Com1s1on, de 18 de d1c1embre de 2014, por la que se mod1f1ca la Decisión
2000/532/CE.
Anexo 2, Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, (B.O.E. nº 85, de 9 de abril) .

El Técnico de Calidad Ambiental, Héctor Verano Roca, informa que la documentación presentada por la empresa
Recuperaciones Álvarez Torres, S.L. cumple lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular, (B.O.E . nº 85, de 9 de abril); en el Decreto 44/2014, de 16 de octubre,
regulador de las actividades de producción y gestión de residuos y su registro (B.O.R. nº 131, de 22 de octubre);
y que se ha realizado una visita de comprobación, con resultado favorable, para conceder la autorización
solicitada.
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Sostenibilidad, Transición Ecológica
y Portavocía del Gobierno

Prado Viejo, 62
26071 Logroño (la Rioja)
94129 11 00
dg .calidadambiental@lari oja.org

Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos
Servicio de Gestión y Control de Residuos

Condiciones y requisitos establecidos para la actividad:
1. Deberá mantener la fianza de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00€) consignada ante la
Consejería de Hacienda, según consta en el documento contable CCI, de fecha 8 de abril de
2022, nº documento 2022/0EX/4460 y nº de Ref. lnt. 2022/EX/00/2340.
2. Deberá disponer y mantener en vigor, una póliza de seguros de responsabilidad civil de 600.000€
como mínimo, que deberá cubrir los siguientes riesgos :
l.
Las indemnizaciones debidas por muertes, lesiones o enfermedades de las personas.
11.
Las indemnizaciones debidas por daños causados en las cosas.
111.
Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
3. Esta autorización habilita exclusivamente para la realización de las operaciones de tratamiento
que figuran en su hoja registra!.
4. Cuando comunique el cierre de las instalaciones, la autoridad competente en materia ambiental,
realizará una visita de comprobación, y establecerá, si fuese necesario, la obligación de realizar
el mantenimiento posterior al cierre de las mismas.
5. Condiciones específicas para la realización de las operaciones autorizadas:
a)

Deberá mantener en vigor los correspondientes contratos de tratamiento expedidos por
gestor autorizado para los residuos peligrosos producidos.

b)

El almacenamiento de los residuos peligrosos se efectuará en la zona cubierta, con
pavimento impermeable y señalizada. Para los residuos peligrosos almacenados, se
dispondrá de los recipientes homologados con sistema de contención de posibles derrames,
y junto a los mismos, materiales absorbentes (sepiolita o análogos).
Durante su almacenamiento, los residuos deberán permanecer identificados, envasados y
etiquetados con arreglo a la normativa vigente. La fecha de inicio de almacenamiento deberá
figurar en el archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 64 de la Ley
7/2022 . Se guardará copia del archivo cronológico durante, al menos, cinco años, que estará
a disposición de la administración competente, previo requerimiento.

c)

Se mantendrán cubiertas las necesidades exigibles en materia de seguridad laboral.

ELECTR(JI JK;A~~fTE

en founab PDF1A 17 Firma PAdES. Cu..1:odlado en Hi:posrtofo seijuro d;;:I C-ch1emo da U Ri·:ja.

Pa:.o: 2

3

~ La Rioja
larioja.org

d)

La empresa, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 7/2022 queda obligada a enviar
anualmente a la Dirección General de Calidad Ambiental , una memoria anual resumen de la
información contenida en el Archivo cronológ ico con , al menos, el contenido que figura en el
anexo XV de la citada Ley y que se reprod uce a continuación.
La memoria se remitirá por los medios electrónicos establecidos a tal efecto, en formato
editable. (Excel o similar).

Identificación de la empresa (NIMA):

Operación de tratamiento:

Año de referencia:

Entradas a la operación:

Residuo (1)

Cantida d (2)

Salidas de la operación:

Or igen (4)

Residuos del tratamiento/ materia les (1)

Cantida d (2)

Destino (5)

Operación (3)

Emp resa

Residuos almacenados a 31 de diciembre:

Resi duos (1 )

Ca ntidad (2)

(1 )
Los res id uos se identifica rán de confo rmidad con e l artículo 6. En e l concepto materia l, se indica rá el residuo trata do que h a
alcanzado e l fin de la con dición de residuo.
(2)

Las ca ntidades se expresarán en toneladas.

(3)

Las operaciones de t ratamiento se identifica rán med iante la codificación esta blecida en los anexos 11 y 111de esta ley.

(4 )
Identificación de la em presa o entidad de donde provienen los residuos, incluyendo el NIMA cuando estén inscrit os en el Registro
de producción y gestión de residuos; o en su caso, indica ndo como origen ((particu lares».

(S}
Indicación del destino de los residuos del trata miento o de los materiales, incluyendo la operación a la que se destinan, e
identificando el NIMA de la insta lación de tra t amiento en la que se tratan los residuos. En el caso de los resid uos que han alcanzado el fi n de la
condición de res iduos se indicará la empresa desti nataria, de acuerdo a la declaración de co nform idad exigida en la correspond ient e orden
ministerial.
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