RESIDUOS NO ADMISIBLES EN LOS PUNTOS LIMPIOS
INSTRUCCIONES PARA CONOCER EL GESTOR DE UN DETERMINADO RESIDUO
La información sobre los gestores autorizados de cada uno de los residuos se
encuentra alojada en la página web del Gobierno de Canarias, por ser la administración
encargada de conceder las autorizaciones para el ejercicio de tal actividad.
Para conocer los gestores concretos de cada uno de los residuos, se han de seguir los
siguientes pasos:
PASO 1: Identificar el Código LER del residuo
A cada residuo se le asigna un Código LER, el cual está compuesto por seis cifras. Para
saber cuál corresponde a cada residuo, hay que pulsar el enlace siguiente:
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/RR/RR_ler/
PASO 2: Se abrirá la pantalla que aparece a continuación, donde habrá que localizar en
cuál de los 20 capítulos en los que se estructuran los Códigos LER, está incluido el
residuo sobre el cual se quiere hacer la consulta.

PASO 3: Cuando se pulsa alguno de los 20 capítulos, se abre una ventana donde se
recoge el listado pormenorizado de los residuos incluidos y asociado al mismo, su
correspondiente Código LER.
Si el código LER está acompañado de un asterisco, significa que el residuo es peligroso.
A continuación se aporta un listado de códigos LER de residuos habituales
MATERIALES VARIOS
Fibrocemento (URALITA)
Resto de materiales que contengan amianto
Materiales explosivos
Disolventes y aceites inflamables
Medicamentos
Neumáticos

CODIGO LER
170605
170601
160403
080111
200131
160103

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Cartón procedente de obras de construcción y demolición
Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de
las especificaciones en el código 170106
Madera
Vidrio
Plástico
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos en los especificados en el código 170410
Tierras y piedras no reutilizadas
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 170505
Balastro de vías férreas distinto del especificado en el código 170507
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos
170601 y 170801
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados
en el código 170801
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903
Tierras y piedras no reutilizadas

CODIGO LER
150101
170101
170102
170103
170107
170201
170202
170203
170302
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411
170504
170506
170508
170604
170802
170904
200202

PASO 4: Una vez que se conoce el Código LER del residuo, hay que pulsar en el
siguiente enlace, abriéndose la pantalla que se muestra a continuación.
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/RR/RR_registro_de_produccion_y_gestion/

PASO 5: Pulsar en una de las cuatro opciones del buscador de gestores, para lo cual
habrá que tener en cuenta si el código LER tiene o no asterisco, lo que supone que el
residuo es o no peligroso, respectivamente.
PASO 6: Al pulsar la opción del buscador aparecerá la siguiente pantalla, en que se
deberá introducir el código LER en el campo bajo el título “Buscar código LER (por
código)” tras lo cual habrá que pulsar la opción “Buscar”, apareciendo entonces los
datos de los gestores autorizados en relación al residuos objeto de búsqueda, tanto en
formato PDF, como en campos desplegables.

Para mas información, pulsar el siguiente enlace “Lista Europea de Residuos. Qué es y
cómo usarla”.
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/medioambiente/piac/galeria-residuos-doc/LER_Qux_es_y_cxmo_usarla.pdf

Por último, se le informa que puede realizar las consultas o sugerencias que estime
oportunas a través del teléfono gratuito de información de residuos 900 305 000 y del
siguiente correo electrónico residuosdetenerife@tenerife.es

