
Código NIMA 

Registro de productores y pequeños productores de residuos 

peligrosos y de productores de residuos no peligrosos 

Tramitar
 

Plazo de solicitud 

Abierto todo el año. 

Dirigido a 

 Industrias o actividades generadoras de residuos peligrosos en la Comunidad Foral de Navarra, excepto 

las actividades incluidas en los anejos 2A o 2B del la Ley 4/2005, que requieren de Autorización 

Ambiental Integrada. 

 Industrias o actividades generadoras de residuos no peligrosos en cantidades superiores a 1000 Tn al año 

en la Comunidad Foral de Navarra, excepto las actividades incluidas en los anejos 2A o 2B del la Ley 

4/2005, que requieren de Autorización Ambiental Integrada. 

 Si durante el trámite de obtención de la licencia de actividad clasificada se registra a la empresa como 

productora de residuos, no es necesario realizar esta inscripción. 

 Quedan excluidas de este registro las empresas gestoras de residuos, de acuerdo con el artículo 29.4 de la 

Ley 22/2011 . No obstante, tendrán la consideración de productores de residuos a los demás efectos 

regulados en esta ley. 

Documentación 

 Formulario de solicitud 

Para alta del centro, además del formulario: 

 Copia simple del documento de aceptación por parte del gestor que va a llevar a cabo el tratamiento o, en 

su caso, declaración responsable de la empresa en la que haga constar su compromiso de entregar los 

residuos a un gestor autorizado. 

 Copia simple de la tarjeta de identificación fiscal/NIF 

En el resto de los casos (modificaciones o bajas), adjuntar además del formulario: 

 Documentos de aceptación por parte del gestor (sólo altas de residuos) 

 Copia simple de la tarjeta fiscal/NIF(sólo en caso de modificaciones de razón social/CIF o NIF) 

¿Cómo tramitar? 

Por internet 

Solicitud de registro 

Para tramitar por internet: 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=1&p=Fichas%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2F1RjPp4LHnjRTtxZjP52XbV8TCKVqzG%2Fformulario32PPRPR6.doc&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2F1RjPp4LHnjRTtxZjP52XbV8TCKVqzG%2Fformulario32PPRPR6.doc


1. Consulte la Guía para tramitar por internet con certificado digital o DNI electrónico. 

2. Pulse "Tramitar". Incorpore a su solicitud la documentación debidamente cumplimentada o escaneada. 

Tramitar
 Ayuda para tramitación telemática 

 

En las oficinas 

Entregar preferentemente en: 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

C/ González Tablas, 9 

31005 Pamplona (Navarra) 

Otros lugares de presentación. 

Normativa 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. (BOE nº 181, de 29/07/2011) 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. (BOE  nº 285, de 27/11/1992) 

Contacto 

 Servicio de Calidad Ambiental  

Sección de Residuos  

C/ Gonzalez Tablas, 9. Planta baja 

31005 Pamplona (Navarra) 

Teléfonos:  848 421 490 

Correos electrónicos: residuos@navarra.es y opr@ganasa.es 

  

 Sección de Información Ambiental: sian@navarra.es 

  

Organismo responsable - convocante 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

Dirección General de Medio Ambiente y Agua 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Administracion+electronica/Como+tramitar+los+servicios/Resuelve+tus+dudas/Guias+y+documentacion/Videos+de+ayuda/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Administracion+electronica/Como+tramitar+los+servicios/Resuelve+tus+dudas/Guias+y+documentacion/Recomendaciones+para+escanear+un+documento.htm#comienzoContenido
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Administracion+electronica/Como+tramitar+los+servicios/Resuelve+tus+dudas/Guias+y+documentacion/Videos+de+ayuda/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Administracion+electronica/Como+tramitar+los+servicios/Resuelve+tus+dudas/Guias+y+documentacion/Videos+de+ayuda/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/lugaresPresentacion.htm
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
mailto:residuos@navarra.es
mailto:opr@ganasa.es
mailto:sian@navarra.es

