RESIDUOS
CONTROL AMBIENTAL

Residuos

DEKRA es una empresa de referencia en el sector del control ambiental, con una dilatada experiencia
tanto en el ámbito del control, seguimiento y vigilancia ambiental de actividades, como en la redacción
de estudios e informes de carácter ambiental asociados a cualquier tipo de instalación, actividad o
actuación.
En el Departamento de Residuos de DEKRA Industrial contamos con expertos en el departamento de
residuos que realizan muestreo y caracterización de residuos de acuerdo a normativa estatal y
autonómica, elaboración de planes de gestión de residuos, certificado de valorización, gestión o
eliminación de residuos, etc.
DEKRA Industrial cuenta con la acreditación EC RES MOD, que permite hacer los muestreos e informes
de valoración de conformidad de los residuos que tienen que ir a depósitos controlados (vertederos)
de acuerdo con el decreto 69/2009 de 28 de abril sobre los criterios y procedimientos de admisión
de residuos a los depósitos controlados, por parte de la Oficina d’Acreditació d’Entitats

Col·laboradores.

Los residuos pueden ser inertes, no especiales o especiales, de carácter peligroso, etc. y en función de
qué características tengan tendrán que ir a un vertedero tipo I, II o III.
Para conocer esta información nuestros clientes nos encargan una caracterización básica del residuo
para que les prepararemos un muestreo representativo del residuo, realicemos el muestreo, lo
analicemos en el laboratorio y finalmente valoremos los resultados analíticos de acuerdo con los
valores límite del decreto 69/2009, y así determinar si el residuo analizado puede ir a un vertedero
tipo I, II o III o a ninguno de los tres.
Vertederos

Muestreos
> Muestreo del residuo
> Muestreo que incluye análitica

>
>
>
>

Vertedero tipo I
Vertedero tipo II
Vertedero tipo III
ATLAS

Otras Analíticas
> Analítica de parámetros críticos
> Analítica PCI
> Analítica perfil agronómico

Los servicios de Residuos que ofrece DEKRA Industrial en el departamento de Control Ambiental
son:
Muestreo
> Muestreo del residuo: El laboratorio no puede realizar por si mismo el muestreo
y contrata nuestros servicios para ello. La analítica la realiza el laboratorio.
> Muestreo que incluye analítica (caracterización básica del residuo) : Se hace una
nueva cada año o bien cada 500 toneladas de residuo.

Vertederos

> Vertedero tipo I: Residuos inertes.
> Vertedero tipo II: Residuos no especiales.
> Vertedero tipo III: Residuos especiales.
> ATLAS: Vertedero para los residuos que superan los valores límites para tipo III.
Tiene un valor límite tres veces superior al vertedero tipo III.

Otras analíticas
> Analísis de parámetros críticos: Según la ficha de aceptación del residuo.
> Analítica para saber el PCI (Poder Calorífico Interno).
> Analítica para perfil agronómico: Cuando se pretende destinar un residuo,
como fangos de depuradora, a usos agronómicos, según RD 1310/1990 se
ha de verificar la composición de los fangos una vez tratados para darles su
posterior aceptación para el uso agronómico.
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