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INTRODUCCIÓN 
El libro Excel que aquí presentamos es una herramienta práctica, diseñada para facilitar 
la presentación y dar valor a los Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos, que 
las empresas que producen Residuos Peligrosos y no están registradas como pequeños 
productores de residuos peligrosos deben presentar en el Servicio de Residuos 
Peligrosos de Gobierno Vasco con objeto de dar respuesta a su obligación legal. 

En el marco de la legislación vigente, en concreto del Real Decreto 952/1997 así como 
la nueva Normativa Marco de Residuos 22/2011, entre las obligaciones que los 
productores de residuos peligrosos deben cumplir está la de elaborar y presentar cada 
cuatro años ante los órganos competentes de sus Comunidades Autónomas un Estudio 
de Minimización de Residuos Peligrosos en el que además de identificar y cuantificar 
los residuos peligrosos que genera, presenta un plan para la minimización de los 
mismos. 

La herramienta Excel que presentamos tiene dos objetivos fundamentales: 

� Por un lado, facilitar la presentación, cada cuatro años, del Estudio de 
Minimización de Residuos Peligrosos, mediante la utilización de una 
herramienta dinámica y de sencillo manejo 

� Por otro lado, permitir a la empresa realizar el seguimiento interno de sus 
Planes de Minimización de Residuos Peligrosos y analizar la evolución de los 
residuos peligrosos generados en unidades ambientales y económicas. 

Pero, además, en el diseñado de esta herramienta se han introducido otros elementos 
que aportan a las empresas un valor añadido, como por ejemplo: 

� Disponer de un inventario en el que año a año se recoja el dato de la cantidad de 
cada residuo peligroso generada, 

� Poder comprobar a través de gráficos la evolución en la minimización de los 
distintos residuos peligrosos que la empresa genera, 

� Ofrecer la posibilidad de que cada empresa elabore documentos de comunicación 
interna y externa con los resultados logrados tras la implantación de buenas 
prácticas para la minimización de los Residuos Peligrosos. 
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UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA EXCEL PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MINIMIZACIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 
De forma esquemática mostramos la aplicación de esta herramienta excel. 

 

1. PARA ESTUDIOS DE MINIMIZACIÓN EN MARCHA, es decir, que ya se han 
presentado y con el objetivo de poder hacer el seguimiento en la evolución de la 
generación de los residuos peligrosos y, finalmente, valorar los resultados 
alcanzados tras la aplicación de las medidas de minimización aplicadas: 
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Puede darse el caso de que su empresa ya haya presentado anteriores 
Estudios de Minimización y ahora le corresponde presentar uno nuevo para 
los siguientes cuatro años pero carece de los datos de los años anteriores 
y, por tanto, no puede cumplimentar toda la información que se requiere en 
la pestaña “inventario de residuos”.  

En este caso le recomendamos que cumplimente la información del año de 
partida y la información de que disponga respecto a los siguientes años. 
También le informamos de que para poder beneficiarse de la potencialidad 
del modelo Excel necesitará introducir  para los sucesivos Estudios de 
Minimización que vaya a elaborar los datos referentes a la generación de 
residuos peligrosos de cada año. 

 

2. PARA NUEVOS ESTUDIOS DE MINIMIZACIÓN, es decir, nuevos Productores 
de Residuos Peligrosos que deben presentar su primer Estudio de Minimización 
de Residuos Peligrosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PARA CERRAR EL CICLO DE MINIMIZACIÓN 

 

Cumplimentar la pestaña de “Inventario Residuos Peligrosos”. 

 

Cumplimentar la pestaña de “Resultado Plan de Minimización”. 

 
Cumplimentar la pestaña de “Ficha de Resultados”. 

 
Cumplimentar la pestaña de “Nuevo Plan de Minimización”.  

 
Remitir el libro Excel al Servicio de Residuos Peligrosos de Gobierno Vasco. 

 
Archivar el Estudio de Minimización presentado en el Servicio de Residuos 
Peligrosos como registro o evidencia de cumplimiento legal, durante un 
mínimo de 4 años que es el período de aplicación del nuevo Estudio de 
Minimización de Residuos Peligrosos presentado 
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4. PARA INICIAR UN NUEVO CICLO DE MINIMIZACIÓN 

 

Crear un nuevo libro Excel donde se deberá volcar la información necesaria 
para realizar el seguimiento del Estudio de Minimización presentado, que es 
la información de partida del próximo Estudio de Minimización 

 
Incluir los datos del año de partida en la pestaña “Inventario Residuos 
Peligrosos”  

 
Incluir las medidas de minimización y objetivos previstos en la pestaña 
“Resultado Plan Minimización”  

 
Ir actualizando los datos anuales de generación de residuos peligrosos en la 
pestaña “Inventario Residuos Peligrosos”  

4 

3 

2 
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EMPEZAR A TRABAJAR CON LA HERRAMIENTA 
EXCEL 
Al descargar la herramienta se recomienda darle a la opción de ABRIR para guardar el 
documento en su ordenador: 

 

1. Abrir archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez abierta, se le debe de dar siempre a la opción Habilitar macros 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Guarde el archivo en su ordenador sin cambiar el nombre de la 
herramienta!!!!!!!!. Es importante que mantenga tal cual el nombre de la 
herramienta ya que las distintas opciones de trabajo que ofrece esta herramienta 
están habilitadas a través de macros (órdenes y vínculos informáticos). 
Posteriormente y una vez haya cumplimentado toda la información y/o haya 
generado el informe básico desde la pestaña datos generales podrá guardar el 
archivo asignándole el nombre que considere oportuno. 

 

4. Ya puede comenzar a trabajar.  

 

A continuación le explicamos el contenido de esta herramienta y cómo debe 
cumplimentarla. 
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA EXCEL  
Este libro excel se ha estructurado con 9 hojas excel o pestañas: 

 

Introducción 

Datos generales 

Procesos generadores 

Inventario Residuos Peligrosos 

Resultado Plan Minimización 

Ficha Resultados 

Gráficos 

Nuevo PlanMinimización 

Listado Códigos LER 

 
Pestaña INTRODUCCIÓN: en esta pestaña encontrará de forma resumida y unas 

sencillas indicaciones sobre qué son los Estudios de 
Minimización y cómo manejarse con esta herramienta excel. 

 

 

 

 
Pestaña DATOS GENERALES: en esta pestaña se recogen los datos sobre la empresa y 

el centro productor de los residuos peligrosos, así como los 
principales datos sobre la Resolución de autorización ó registro/ 
ó en su caso, los recogidos en la comunicación de productor de 
residuos peligrosos. Por otro lado, también se recoge la 
información sobre  el responsable del Estudio de Minimización 
de Residuos Peligrosos. 

 

 
Pestaña PROCESOS GENERADORES: se debe introducir los datos referentes a cada 

residuo peligroso generado en la empresa, así como la 
información relativa al proceso de producción que los genera. 

 

 

 

 

 
Pestaña INVENTARIO RESIDUOS PELIGROSOS: se contempla la incorporación de las 

cantidades anuales de residuos peligrosos que se generan durante 
el período de vigencia del Estudio de Minimización. Esta pestaña 
se ha incorporado para que la empresa pueda analizar la evolución 
anual del volumen de generación de cada residuo peligroso.  
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Pestaña RESULTADO PLAN DE MINIMIZACIÓN: recoge toda la información resultante 
tras la aplicación de las medidas de minimización de 
Residuos Peligrosos, detallándose cuáles fueron los 
objetivos que se planificaron así como las acciones de 
minimización previstas. Seguidamente se ofrece el dato 
final logrado, haciéndose la valoración de si se ha logrado 
o no alcanzar el objetivo de minimización que se fijó y 

ofreciendo más información sobre posibles acciones y medidas adicionales que, sin 
estar planificadas, finalmente se han aplicado y han contribuido a la minimización 
lograda. 
 
Pestaña FICHA DE RESULTADOS: se ofrece a la empresa la posibilidad de elaborar un 

documento de comunicación con las tres medidas de 
minimización que mejores resultados hayan arrojado. 
 
 
 
 
 

Pestaña GRÁFICOS: en esta pestaña se generan de forma automática los gráficos de 
evolución de los volúmenes de generación de cada Residuo 
Peligroso, los datos de inversiones y gastos realizados, así como 
de los ahorros logrados. 
 
 
 

 
Pestaña NUEVO PLAN MINIMIZACIÓN: en esta pestaña la empresa define los 

compromisos de minimización que asume para los siguientes 4 
años. 
 
 
 
 
 

 
Pestaña LISTADO CÓDIGOS LER: es una pestaña con información de apoyo, es decir, 

usted no debe cumplimentar ningún dato en esta pestaña, 
únicamente se dirigirá a ella para recabar información sobre el 
Código LER (Código de identificación del residuo según la Lista 
Europea de Residuos) que deberá asignar a cada uno de los 
residuos peligrosos que su empresa genera. 
 

 
 
Con el objetivo de ayudarle y apoyarle en la cumplimentación de esta herramienta Excel 
a continuación vamos a indicarle, paso a paso y de forma muy visual, cómo debe ir 
introduciendo la información. 
 
Las distintas pestañas en las que debe ir volcando la información son: 
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1.- PESTAÑA: DATOS GENERALES 
Debe comenzar con la pestaña Datos Generales en la que debe introducir la información 
referente a la organización y en su caso el número de autorización de la resolución por 
la que se autoriza y/o registra a la empresa como productora de Residuos Peligrosos . 
 
Verá que aparecen 2 botones, cuya utilización es voluntaria y opcional, y cuyo objetivo 
es dar a la herramienta otras opciones de menor valor: 
 
 
 
 
 
 
La opción Módulo Básico es una versión reducida de esta herramienta que únicamente 
le permiten cumplimentar la información asociada al inicio y final del Estudio de 
Minimización, sin permitir a la organización la opción de poder realizar el seguimiento 
de la evolución de la minimización de residuos ofrecida por los datos. 
 
El botón Generar Informe Básico, permite,  una vez cumplimentados los diferentes 
campos de la herramienta, generar un documento adicional del Estudio de Minimización 
de Residuos Peligrosos con un contenido similar al del “Módulo Básico”. La creación de 
este documento precisa de un tiempo adicional de generación para recopilar la 
información más básica de este Estudio. 
 

2.- PESTAÑA: PROCESOS GENERADORES 
Hoja excel para recoger la relación de procesos generadores y residuos peligrosos 
generados en la empresa, relación que coincidirá con la recogida en la resolución por la 
que se autoriza y/o registra la empresa como productora de Residuos Peligrososemitida 
por el Servicio de Residuos Peligrosos de Gobierno Vasco. 
 
 
Apartado “DETALLE DE MODIFICACIONES EN RESOLUCIÓN DE PRODUCTOR” 

Este apartado recogerá la fecha de alta/baja/modificación del residuo peligroso. 
 

� ALTA Fecha: fecha en la que se autoriza un residuo peligroso. 

1.- Datos Generales 

2.- Procesos Generadores 

3.- Inventario Residuos Peligrosos 

4.- Resultado Plan de Minimización 

5.- Ficha de Resultados 

6.- Gráficos 

7.- Nuevo Plan Minimización 
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� BAJA Fecha: hace referencia a la fecha en que se da de baja en la 
Resolución/Comunicación la generación de un residuo peligroso 

� MODIFICACIÓN Fecha: cuando se produce un cambio en los apartados “Código 
Proceso Generador” y/o “Código Residuo Peligroso”. En este caso debe indicarse 
cuál es la fecha en que se llevó a cabo la modificación. 

� DESCRIPCIÓN y JUSTIFICACIÓN: además, si se ha 
producido una modificación debe indicarse en la 
Descripción y Justificación el motivo de esta 
modificación.  

Para cumplimentar este apartado de descripción 
aparece un desplegable con dos opciones a indicar 
“Código Residuo Peligroso” o “Código Proceso 
Generador”. En este sentido pueden darse tres supuestos: 
 

1).- Que se haya producido una modificación en el código del proceso 
generador de un residuo peligroso concreto. Este cambio implica un 
cambio en el código del residuo, pero deberá indicarse la opción Código 
Proceso Generador. 

2).- Que se haya producido un cambio en uno de los códigos del residuo 
peligroso. En este caso se optará por la opción Código Residuo Peligroso. 

3).- Que se haya producido modificación en el código del proceso generador y 
en alguno de los códigos del residuo distinto del proceso generador. En 
este supuesto se deberá indicar la opción Código Residuo Peligroso ya 
que el cambio de código del residuo también contempla el cambio del 
proceso. No obstante, será necesario cambiar ambos códigos de forma 
independiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Apartado “PROCESO GENERADOR” 

Este apartado recoge la información relativa al 
proceso productivo en el que se genera cada 
residuo peligroso. Esta información está 
detallada en la correspondiente Resolución 
de autorización, en la  Resolución de 
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registro bien en la comunicación de productor de residuos peligrosos.  

La información que se introduce sobre los residuos debe agruparse por procesos, es 
decir, volcar toda la información referente a los residuos peligrosos generados en un 
determinado proceso de forma seguida, y a continuación comenzar con los generados 
en el siguiente proceso. Ver ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretamente estos dos apartados son 

 

� Nº: numeración correlativa a asociada a cada proceso. 

� NOMBRE: hace referencia al nombre del proceso productivo concreto en el que 
se genera el residuo. 

� CÓDIGO PROCESO GENERADOR: se trata de un código formado por una “B” 
seguida de un número que hace referencia a cada proceso productivo en 
concreto. Esta clasificación de los distintos procesos productivos está en el 
Anexo I del RD 833/1998, en la Tabla 7: “Procesos generadores de 
residuos”. 

 

 
 
 

Apartado “RESIDUOS PELIGROSOS” 

Se recoge la información relativa a cada residuo peligroso, concretamente en tres 
apartados diferentes:  

Esta información está 
recogida en la Resolución de 
Autorización/Comunicación 
de productor de residuos 
peligrosos.  
 

� Nº: numeración correlativa para cada residuo asociado a un mismo proceso. 

� NOMBRE: debe indicarse el nombre o denominación del residuo peligroso  

� CÓDIGO DEL RESIDUO: cada residuo peligroso lleva asociado un Código de 
Residuo compuesto por siete apartados que ofrecen una información completa 
sobre la naturaleza, origen, destino, etc de cada residuo. Esta información se 
elabora a partir de las tablas de los Anexo I del RD 833/1998 y RD 952/1997  
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� LER: código de identificación del residuo según la Lista Europea de Residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
La herramienta excel dispone de una pestaña “Listado Códigos LER” incluida 
para facilitar la asignación del código a cada residuo peligroso. 

 
 
 
 
 
 
 

3.- PESTAÑA: INVENTARIO RESIDUOS PELIGROSOS 
 

Esta pestaña se incluye con la finalidad de que la empresa pueda realizar un 
seguimiento anual de los volúmenes de generación de Residuos Peligrosos y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de minimización contemplados en el último Estudio de 
Minimización que la empresa ya presentó. 

De este modo, la empresa una vez presentado su Estudio de Minimización podrá 
incorporar las cantidades anuales de generación de cada Residuo Peligroso y analizar el 
progreso de la minimización de residuos peligrosos planificada. 

Lo primero que comprobará el usuario de esta herramienta es que, tras haber 
cumplimentado la pestaña de “Procesos Generadores”, habrá información que 
automáticamente aparece en las siguientes pestañas. Esto sucede porque esta hoja 
está vinculada a la pestaña anterior “Procesos Generadores” y, por tanto, la información 
aparece automáticamente (en este caso aparecen los datos de los residuos peligrosos: 
Nº,Nombre Proceso, Nº, Nombre Residuo y LER) 
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Del mismo modo, los datos que introduzca en esta hoja excel aparecerán, 
automáticamente, en las pestañas siguientes de la herramienta excel, así como en la 
pestaña de “Gráficos”, lo que facilitará las tareas de seguimiento del responsable de la 
consecución de los objetivos de minimización de residuos peligrosos. 

 

Puede darse el caso de que su empresa ya haya presentado anteriores 
Estudios de Minimización y al ser la primera vez que utiliza la herramienta 
no disponga de los datos anuales de generación de residuos peligrosos de 
años anteriores y, por tanto, no puede cumplimentar toda la información 
que se requiere en esta pestaña. 

En este caso le recomendamos que cumplimente la información de los 
datos de partida que disponga y tenga en cuenta que para los sucesivos 
Estudios de Minimización que vaya a elaborar deberá introducir los datos 
referentes a la generación de residuos peligrosos de cada año. 

El principal objetivo de esta pestaña es recoger la información relativa a las cantidades 
de generación de cada residuo peligroso que la empresa genera. Es decir, ser una 
herramienta de apoyo para la cuantificación que permita ver la evolución en la 
generación de los residuos peligrosos a lo largo del período para el que definió el 
último Estudio de Minimización que presentó. 

 

Puede darse el caso de que las columnas de RATIO DE GENERACION y % 
REDUCCION aparezcan con los símbolos “#¡DIV/O!”, esto es debido a que 
llevan vinculada una fórmula de cálculo que se actualizará en el momento 
en que se cumplimenten las celdas correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se detalla cómo debe cumplimentarse la pestaña de “Inventario 
Residuos” 
 
Apartado “PERÍODO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE MINIMIZACIÓN” 

El primer paso es establecer el período contemplado en el Plan de Minimización (que 
siempre debe comprender 4 años consecutivos)  
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Seguidamente se explica cómo debe desglosarse la información relativa a los años que 
se contemplan en el Plan de Minimización de Residuos Peligrosos: 

Se entiende como año de partida el último año correspondiente al 
anterior Estudio de Minimización o en el caso de tratarse de una 
organización que presenta por primera vez un Estudio de 
Minimización de Residuos Peligrosos y que además no cuente con 
la Resolución de autorización en este año de partida se 
considerarán los datos presentados en la Comunicación de 
productor de residuos peligrosos.  

 

Se incluirá la información correspondiente a cada año contemplado en el período 
contemplado en el Estudio de Minimización correspondiente. 

 
Apartado “VOLUMEN PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL” 
 
Se trata de indicar en la columna de 
cada año los datos referentes a la 
producción anual de la organización, 
indicando la unidad y la cifra. 

� UNIDAD: unidad en la que se mide 
el volumen de producción 
(ejemplo: toneladas, kilogramos, etc). 

� CANTIDAD: cifra total correspondiente a ese volumen de producción. 
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Apartado “DATOS ECONÓMICOS” 
 
Se deben incluir tres datos, correspondientes a los 
siguientes conceptos:  

� INVERSIÓN: cantidad en euros invertida ese año 
para poner en marcha las acciones del plan de 
minimización 

� COSTES: cantidad en euros referente a los gastos asociados a la gestión de los 
residuos peligrosos que se han generado. 

� AHORROS: cantidad en euros referente a la cifra que, cada año, la empresa logra 
ahorrar como consecuencia de la reducción y/o eliminación total de alguno/s de 
su/s residuos peligrosos. 

 

Puede darse el caso que alguno de los años contemplados en el Plan de 
Minimización la empresa no destine cantidad alguna a la inversión y/o no 
obtenga ahorro económico alguno 

 

Los datos económicos únicamente se indican en las columnas correspondientes a los 
cuatro años que comprende el período contemplado en el Plan de Minimización. Esto 
es, no deben indicarse en el Año de Partida ya que no es un año de mejora sino el 
umbral de partida. 
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Apartado “DATOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS” 
 
El listado de los residuos peligrosos, el proceso asociado a cada uno de ellos y su LER 
correspondiente aparecen automáticamente. El usuario debe comenzar a introducir 
los siguientes datos: 
 

1º/ RESIDUO: los datos referentes a las cantidades (kg) de cada residuo 
peligroso generado en ese año concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º/ PROCESO GENERADOR: los datos referentes al volumen de producción por 
cada proceso en concreto y su correspondiente unidad. 

 

Una vez introducidos estos datos y con el dato que ya habíamos incluido de volumen de 
producción total anual, comprobamos como las celdas siguientes se cumplimentan 
automáticamente: 
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� RATIO GENERACIÓN (kg año/ud producción por proceso): aparece 

automáticamente el dato de los kilogramos totales de cada residuo peligroso 
generado ese año, dividido entre la cifra de volumen de producción del proceso 
concreto en el que se genera ese residuo ese año. 

 
� % REDUCCIÓN SOBRE PRODUCCIÓN POR PROCESO: se obtiene automáticamente 

el % de reducción lograda para cada residuo peligroso en relación a la cifra de 
volumen del proceso productivo en el que se genera y comparándolo con ese 
mismo dato recogido en el año de partida. 

 
� RATIO GENERACIÓN (kg año/ud producción total): aparece automáticamente el 

dato de los kilogramos totales de cada residuo peligroso generado ese año, 
dividido entre la cifra de volumen de producción total de ese año. 

 
� % REDUCCIÓN SOBRE PRODUCCIÓN TOTAL: recoge automáticamente el % de 

reducción lograda para cada residuo peligroso en relación al volumen de 
producción total anual y comparándolo con ese mismo dato recogido en el año de 
partida. 
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En caso de que un año no se logre reducir el % de 
generación de un residuo, es decir, se produzca un 
incremento en su generación, la herramienta excel 
marcará dicha celda en color naranja con objeto de 
llamar la atención del responsable de consecución de 
los objetivos de minimización de residuos peligrosos y 
proceda al análisis de situación. 

 

Por último, en la parte inferior de esta pestaña podemos ver como también de 
forma automática aparecen una serie de datos: 

SUMATORIO CANTIDADES TOTALES: en están fila, debajo de cada columna 
correspondiente, se calcula automáticamente los totales. Es decir, con los datos 
individuales introducidos para cada residuo, por cada año se obtiene 
automáticamente el total de:  

� Kg Residuos: recoge el dato total de la suma de todos los kg de residuos 
peligrosos generados ese año. 

� Ratio generación de kg año/Ud producción total: recoge el dato total de la 
suma de todos los ratios de kg año/Ud producción total de ese año. 
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% TOTAL DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS: en esta fila, se obtienen 
automáticamente, partiendo de los datos del “Año de partida”, los % de 
minimización logrados para cada concepto: 

� % MININIZ Kg Totales Residuos: recoge la progresión en % del total de kg de 
residuos peligrosos generados ese año frente al total de kg generados el año 
de partida (este dato en % permite comprobar la evolución en la minimización 
respecto a la generación de residuos peligrosos). 

� % MINIMIZ kg año/Ud producción total: recoge la progresión en % del ratio 
kg año/Ud producción total de ese año concreto frente al mismo dato del año 
de partida (permite comprobar la evolución en la minimización respecto al 
ratio generación kg año de residuos peligrosos frente a la producción total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que un año no se logre una reducción 
respecto al año de partida la herramienta excel 
marcará dicha celda en color naranja con objeto de 
llamar la atención del responsable de consecución de 
los objetivos de minimización de residuos peligrosos y 
proceda al análisis de situación. 

 



    

Guía de aplicación de la herramienta excel Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos 20 

 

4.- PESTAÑA: RESULTADO PLAN DE MINIMIZACIÓN 

Esta pestaña se cumplimenta finalizado el período de minimización contemplado y 
cuando debe presentarse el nuevo Estudio de Minimización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la planificación realizada, se introduce la información del resultado 
logrado. Para ello, se incluirá información descriptiva sobre si se ha logrado o no el 
objetivo que se propuso, una justificación de los resultados logrados o no logrados, la 
posibilidad de haberse llevado a cabo otro tipo de acciones que en su día no fueron 
planificadas, etc. 

A continuación vamos a ir detallando cada uno de los apartados de esta pestaña. 
 
PERÍODO CONTEMPLADO EN EL PLAN DE MINIMIZACIÓN  

 

Esta información se recoge 
automáticamente desde la pestaña 
“Inventario Residuos”. 

 

 

Apartado “DATOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS” 

Como en pestañas anteriores “Nº”, 
“Nombre Proceso”, “Nº”, “Nombre 
Residuo” y LER aparecerán 
automáticamente, ya que estas 
columnas están vinculadas con la 
pestaña “Inventario Residuos”  

Recordamos que esta información 
está vinculada a pestañas anteriores, 

por lo que una vez introducidos los datos, esta información se repite y mantiene en las 
sucesivas pestañas en las que vuelva a hacerse mención a ese detalle. 
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Aparatado “PLAN DE MINIMIZACION PRESENTADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior se muestra un ejemplo de la información que debe contemplar 
este apartado y que deberá coincidir con la información presentada en el anterior 
Estudio de Minimización. 

� Año de Partida: esta información aparece automáticamente al estar 
vinculada a la pestaña “Inventario Residuos Peligrosos” y recoge la información 
asociada al año de partida. 

� Año Fin: esta información aparece automáticamente al estar vinculada a la 
pestaña “Inventario Residuos Peligrosos” y recoge la información asociada al último 
año o año fin del Plan de Minimización. 

� Medidas Minimización Previstas: En 
estos apartados se debe introducir detalle 
del tipo de medida de minimización que se 
planificó aplicar para lograr la minimización 
de la generación de residuos peligrosos. 

� Descripción de la medida: explicar 
brevemente el tipo de acción de 
minimización prevista. 

 

 

 

Puede darse el caso de que un mismo Residuo Peligroso pueda tener 
asociado la aplicación de más de una medida de minimización. En este 
caso, se incluirán todas las medidas utilizando las teclas ALT+INTRO 
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A continuación se muestra un ejemplo práctico: 

 
En estos supuestos en los que un mismo residuo peligroso puede tener asociada 
más de una medida de minimización se deben incluir en esa misma celda todas 
las medidas de minimización planificadas. (Dado que se trata de un libro excel 
con información vinculada se mantiene la estructura de diseño de una fila por 
cada tipo de residuo peligroso para de este modo mantener pestaña a pestaña 
la información cuantitativa y de interés de cada residuo). Se recomienda que en 
primer lugar se recoja la medida que se considere principal. 

Para poder incluir en la celda de “Descripción de la Medida” más de una medida 
por residuo se debe actuar así: 

1.- Escribir en la casilla correspondiente la primera (y principal) medida a 
aplicar. 

 

 

 

2.- Acabada de escribir la medida y manteniendo el cursor al final de la frase 
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3.- Clicar a la vez las teclas “INTRO + ALT” del teclado y así nos permite empezar 

a escribir en el renglón siguiente de esa misma celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Tipo de medida: en este apartado se clasifica cada acción prevista 
según el tipo de medida o buena 
práctica al que pertenezca. Para ello, 
en esta casilla debe abrirse el 
desplegable y optar por el tipo de 
medida correspondiente. 
Los tipos de medida que pueden 
seleccionarse son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Puede darse el caso de que un mismo Residuo Peligroso lleve asignadas 
más de una medida de minimización. En este caso, a la hora de designar el 
TIPO DE MEDIDA se optará por la OPCIÓN PRINCIPAL. 
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A continuación se ofrece una pequeña descripción de la catalogación de TIPO DE 
MEDIDA a las que se puede optar: 

- Cambio Materia Prima: hace referencia a las medidas y acciones que 
contemplan la opción de sustituir una materia principal o auxiliar por otra/s 
no peligrosos o de menor peligrosidad y con ello poder lograr reducir la 
cantidad y/o peligrosidad de los residuo/s peligroso/s que puedan generarse 
por la utilización de estas materias. 

- Control consumo Almacén o Mejora de la Práctica Operativa: comprende las 
medidas y acciones que supongan introducir una nueva operativa de trabajo 
cuyo objetivo sea lograr un consumo más eficiente de las materias primas y/o 
auxiliares con prácticas basadas básicamente en el control, gestión y 
seguimiento de sus consumos y almacenamientos. 

O medidas y acciones que la empresa disponga ejecutar entre sus operarios y 
que supongan un cambio en la forma en que realizaban su trabajo y cuya 
consecuencia incida directamente sobre la minimización de un residuo 
peligroso. 

- Reformulación Producto: contempla las medidas consistentes en un cambio 
en la formulación de un determinado producto para contribuir a eliminar o 
reducir su peligrosidad y en consecuencia reducir o eliminar la peligrosidad o 
incluso la generación de un residuo peligroso. 

- Cambio Tecnológico u Optimización Proceso: medidas y acciones que 
suponen la introducción de nueva tecnología, ya sea en el propio proceso 
productivo y/o expresamente para el tratamiento de un residuo peligroso de 
forma que se reduzca o elimine su peligrosidad.  

O bien medidas que la empresa establezca encaminadas a mejorar la eficiencia 
de sus procesos, como por ejemplo una nueva disposición de sus elementos y 
cuyo resultado permita la optimización y la minimización de la generación de 
los residuos peligrosos. 

- Reutilización con o sin preparación previa: contempla las medidas que la 
empresa disponga ejecutar con el fin de lograr que  productos o componentes 
que hoy son residuos, en el futuro puedan no llegar a serlo y se puedan 
utilizar de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

- Reciclado con o sin preparación previa: contempla las medidas que la 
empresa disponga ejecutar con el fin de lograr que los materiales de residuos 
sean transformados de nuevo en producto, materiales o sustancias con 
independencia de su finalidad. 

- Otro tipo de Valorización con o sin preparación previa: contempla las 
medidas que la empresa disponga ejecutar con el fin de lograr que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se 
habrían utilizado para cumplir una función particular.  

- Otra Autogestión: aquellas medidas que se emprenden para que la empresa 
trate sus propios residuos peligrosos generados y que cuenten con la 
correspondiente autorización del Servicio de Residuos Peligrosos de Gobierno 
Vasco. 
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� Objetivo Minimización: Se debe indicar el % del objetivo de 
minimización propuesto en el anterior Estudio de Minimización de 
Residuos Peligrosos. 

En este sentido, cada empresa en función del tipo de acciones a 
emprender y de las posibilidades que existan, fijará el % de reducción 
que prevé lograr. 

 
 
 

� Plazo de implantación previsto: En esta columna indicar el plazo 
que se prevé para la implantación de cada una de las medidas de 
minimización que se han definido. 

Como en el ejemplo anteriormente expuesto, puede darse el caso de 
que para la minimización de un determinado residuo peligroso se 
hayan definido más de una medida de minimización. En tal caso, 
también podrá darse el caso de que se estimen diferentes plazos de 
implantación para cada una de las medidas de minimización y se 
actuará de la misma forma que se ha explicado en el apartado de 
Descripción de la Medida, es decir, incluyendo en la misma celda pero en líneas 
separadas cada una de las fechas de plazo de implantación para las medidas 
agrupadas para la minimización de un mismo residuo peligrosos: 

 
Apartado “RESULTADO” 
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Se incluirán los resultados logrados y otra información de interés tras haber 
implantado las actuaciones de minimización previstas. 

 

A continuación se detalla la información a recoger: 

 
� ¿Medida aplicada? Si/No/Alguna: se debe indicar “si” ó “no” para 

indicar si las medidas de minimización que se previeron implantar 
finalmente se han llevado o, “alguna” en el supuesto de que para un 
mismo residuo peligroso se  hubieran definido varias medidas de 
minimización y finalmente sólo se hubiera implantado alguna/s de 
ellas.  

 

 

� Justificación: explicar de forma resumida si se ha logrado el 
objetivo que se había plantificado o no. Comentar brevemente 
cuál ha sido el resultado obtenido y valorarlo sobre el objetivo 
que en su día se planificó alcanzar. En el supuesto de que no 
se haya logrado alcanzar el objetivo que se fijó resultaría de 
interés ofrecer una pequeña explicación de cuál ha sido el 
motivo para no lograrlo. 

 

� Otras medidas de minimización implantadas: puede darse el caso de que 
finalmente se hubieran implantado otras acciones y medidas de minimización que, 
en principio, no estaban 
planificadas en el Estudio de 
Minimización que se presentó, 
pero que efectivamente han 
contribuido a lograr la 
minimización/eliminación de un 
residuos peligroso.  

 
 

En este caso debe indicarse toda esta información sobre las medidas de 
minimización adicionales que se han llevado a cabo. 

- Descripción de otras medidas aplicadas: en el supuesto de que se 
hubiera contestado que SI, porque efectivamente se han aplicado otra 
serie de medidas que en su día no fueron contempladas en el Plan de 
Minimización, en ese caso se deberá indicar aquí en que ha consistido 
la/s medida/s adicional/es que se han llevado a cabo. 

 

 

Aquí también puede darse el caso de que se hubiera llevado a cabo más de 
una medida de minimización. Por lo que se deberá actuar utilizando las 
teclas ALT+INTRO para incluir todas las medidas en la celda, del mismo 
modo que se le ha indicado cuando ha introducido la información relativa a 
las medidas de minimización previstas. 

 



    

Guía de aplicación de la herramienta excel Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos 27 

Tipo de medida: abrir el desplegable y optar por la categoría que 
corresponda. 

 

 

Recordar que en el caso de que se hubiesen 
aplicado más de un tipo de medida de 
minimización, se debe optar por 
seleccionar el tipo de medida principal. 

- Fecha de implantación de las medidas: indicar la fecha en la que 
finalmente se implantaron las distintas medidas de minimización 
aplicadas (tanto las que pudieron ser previstas y finalmente se llevaron a 
cabo, como las posibles medidas adicionales que se hayan podido 
implantar, tal y como se ha explicado en el punto anterior. 

 

� % Reducción logrado sobre producción total: esta información 
aparece automáticamente ya que proviene de la información de la 
pestaña “Inventario Residuos Peligrosos”, concretamente de los datos 
que hacen referencia al último año de aplicación del Estudio de 
Minimización y en el que se obtiene el dato final del % de reducción 
logrado, cálculo que, recordemos, proviene de comparar la cantidad 
final generada de un residuo concreto frente a su dato de partida.  

 

 

En caso de que un año no se logre reducir el % de 
generación de un residuo, es decir, se produzca un 
incremento en su generación, la herramienta excel marcará 
dicha celda en color rojo con objeto de llamar la atención 
del responsable de medio ambiente y proceda al análisis 
de situación. 

 

� ¿Se cumple el objetivo?: en esta columna, en cada casilla dispone 
de un desplegable con tres opciones: SI, NO ó NO PREVISTO. Elegir la 
correspondiente en función de la información de la 
columna anterior, la de “% Reducción logrado”, 
comparando el resultado final que se ha logrado 
con el “Objetivo de Minimización Previsto”. 

 

 

En caso de que no se haya cumplido el objetivo 
previsto y por tanto se indique en esta columna la 
opción “NO”, la herramienta excel marcará dicha celda 
en color rojo con objeto de llamar la atención del 
responsable de medio ambiente y proceda al análisis 
de situación. 

 



    

Guía de aplicación de la herramienta excel Estudios de Minimización de Residuos Peligrosos 28 

 

5.- PESTAÑA: FICHA DE RESULTADOS 
En esta pestaña dispone de un plantilla para la 
elaboración de documentos de comunicación de cada 
logro obtenido. 

Es una plantilla que se deberá cumplimentar con aquellas 
actuaciones más destacables y que se quieran 
comunicar. 

A continuación detallamos cuál es la información a 
recoger en los distintos apartados de este documento: 

 
� TÍTULO DE LA MEDIDA: este bloque da el título de la medida de minimización 

implantada. 

 

 

 

 
� MEDIDA y PROCESO GENERADOR: en estas casillas debe recoger una 

descripción de la actuación llevada a cabo  

- Medida: Alargar la vida útil de la taladrina. 

- Proceso generador: Mecanizado 

 
� TIPO DE MEDIDA: marcar la opción en la que catalogamos la medida de 

minimización. Recuerde que esta información sobre el tipo de medida lo ha 
señalado en la pestaña “Resultado Plan Minimización” en la que ha realizado un 
análisis sobre las medidas que implantó para lograr el resultado de minimización. 
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� DESCRIPCIÓN DE MEDIDA: debe recoger el detalle de la actuación llevada a cabo 
y donde pueden incorporar fotografías de los cambios introducidos. 

 
� IMPLICACIONES AMBIENTALES: relacionar los beneficios ambientales derivados 

de la aplicación de esta medida. 
 

 
� IMPLICACIONES ECONÓMICAS: Indicar, si es que ha habido, cuál ha sido la 

inversión realizada así como el período estimado para su amortización. Además, 
puede incluir otros detalles de beneficios económicos derivados. 

 

� LA EMPRESA: en este apartado incluir información descriptiva de la empresa. 
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6.- PESTAÑA: GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pestaña se crea automáticamente una vez que se han cumplimentado los datos 
en la pestaña “Inventario Residuos Peligrosos”. 

Permiten a la empresa disponer de una visión gráfica de cuál es la evolución de la 
generación de residuos peligrosos, de las inversiones y gastos realizados, así como los 
ahorros económicos logrados. 

Por cada residuo peligroso generado se obtendrá un gráfico. 
 

7.- PESTAÑA: NUEVO PLAN DE MINIMIZACIÓN 

El último paso de la elaboración del Estudio de Minimización consiste en definir el 
NUEVO PLAN DE MINIMIZACIÓN que dé inicio el nuevo ciclo de minimización. 

 

A continuación le contamos cómo debe cumplimentar esta pestaña: 
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“PERÍODO DEL NUEVO PLAN” 

Lo primero que debe hacer es 
definir el período de 4 años al 
que aplica su nuevo Plan de 
Minimización. 

 
Apartado “DATOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS” 

La información referente a los residuos peligrosos, 
concretamente Nº, NOMBRE PROCESO, Nº, NOMBRE RESIDUO y 
LER aparecen automáticamente al haber introducido esta 
información en la pestaña “PROCESOS GENERADORES” 

 

 
 

 

En caso de que de que su empresa vaya a presentar por primera vez el 
ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN, es en esta pestaña donde usted comienza. 
En este caso le recordamos que lo conveniente es que en primer lugar 
cumplimente la pestaña “PROCESOS GENERADORES”, de forma que tanto 
para este plan, como para futuros planes quedarán registrados los 
residuos peligrosos que su empresa genera y las posibles modificaciones 
y cambios que se produzcan. 

 
Apartado “PLANIFICACIÓN” 

Detalle de los objetivos que se definen en el nuevo Plan de Minimización, así 
como de las medidas a implantar. 
 

� VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: esta información aparecerán de forma 
automática ya que se corresponde con los datos del último año en el que cerramos 
el anterior Plan de Minimización. Concretamente los datos proceden de la pestaña 
“Inventario Residuos Peligrosos”. 
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En caso de que de que su empresa vaya a presentar por primera vez el 
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos y por tanto es en esta 
pestaña donde usted comienza, le recomendamos que introduzca aquí a 
mano los datos correspondientes al volumen de producción del Año de 
Partida, que es el año en base al cual va a definir su nuevo Plan de 
Minimización de Residuos Peligrosos 
 

 

� AÑO DE PARTIDA: en esta columna los datos aparecerán de forma 
automática ya que se corresponden con los datos del ratio de 
generación de los residuos peligrosos del último año en el que se cerró 
el anterior Plan de Minimización. Concretamente los datos proceden de 
la pestaña “Inventario Residuos Peligrosos”. 

 
 
 

 

En caso de que de que su empresa vaya a presentar por primera vez el 
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos y por tanto es en esta 
pestaña donde usted comienza, le recomendamos que introduzca aquí las 
cantidades correspondientes a su año de partida. 

 

� PLANIFICACIÓN: recoger la información sobre las medidas de minimización que 
se han previsto llevar a cabo, así como el objetivo de minimización que ser prevé 
alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

� Descripción de la medida: explicar brevemente el tipo de acción de 
minimización prevista 

En los supuestos en los que un mismo residuo peligroso pueda tener 
asociadas más de una medida de minimización, se deben incluir en la misma 
celda todas las medidas de minimización planificadas. (Dado que se trata de 
un libro Excel con información vinculada se mantiene la estructura de diseño 
de una fila por cada tipo de residuo peligroso para de este modo mantener 
pestaña a pestaña la información cuantitativa y de interés de cada residuo). Se 
recomienda que en primer lugar se recoja la medida que se considere 
principal. 
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Para poder incluir en la celda de “Descripción de la Medida” más de una 
medida por residuo se debe actuar así: 

1.- Escribir en la casilla correspondiente la primera (y principal) medida a 
aplicar. 

 

 

2.- Acabada de escribir la medida y manteniendo el cursor al final de la frase 

 

 

 

3.- Clicar a la vez las teclas “INTRO + ALT” del teclado y así nos permite empezar 
a escribir en el renglón siguiente de esa misma celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Puede darse el caso de que un mismo Residuo Peligroso pueda tener 
asociado la aplicación de más de una medida de minimización. En este 
caso, se incluirán todas las medidas utilizando las teclas ALT+INTRO 

 

� Tipo de medida: en este apartado se clasifica cada acción prevista de 
aplicar. Para ello, debe abrirse el desplegable y optar por el tipo de medida 
correspondiente. (Se recuerda que la descripción de los distintos tipos de 
medidas se ha hecho en el apartado 4 al hablar de “Resultados Plan de 
Minimización”). 

 

 

Puede darse el caso de que un mismo Residuo Peligroso lleve asignadas 
más de una medida de minimización. En este caso, a la hora de designar el 
TIPO DE MEDIDA se optará por la OPCIÓN PRINCIPAL. 
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� Plazo de implantación previsto: indicar fecha en la que 
se prevé se habrán implantado las medidas de minimización 
que se han definido. 

 

� Objetivo de minimización previsto: indicar el % de 
minimización de kg/Ud producción que se prevé 
alcanzar para cada uno de los residuos peligrosos. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN 
ANTE EL SERVICIO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE 
GOBIERNO VASCO 

Llegados a este punto usted ya ha completado el Estudio de Minimización mediante: 

� El cierre del ciclo del Estudio de Minimización de residuos peligrosos: ha 
completado la información y resultados logrados del anterior plan de 
minimización que presentó. 

*Nota: En el caso de ser una organización que debe presentar el Estudio de 
Minimización de Residuos Peligroso por primera vez, no dispondrá de 
información para cumplimentar este ciclo. 

� El inicio del ciclo del nuevo Estudio de Minimización de residuos 
peligrosos: ha definido un nuevo plan de minimización para los siguientes 
cuatro años. 

El último paso es la presentación de este Estudio de Minimización de Residuos 
Peligrosos ante el Servicio de Residuos Peligrosos de Gobierno Vasco para cumplir el 
requisito legal, para su puesta en valor para el conjunto de las industrias y 
organizaciones vascas así como para valorar el avance de los objetivos del “Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV”. 

Los pasos de presentación y comunicación son:  

• El envío del documento del Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos (o en 
su caso el módulo o informe básico) en soporte Excel al e-mail 
minimizazioa@euskadi.eus, indicando como asunto “Estudio de minimización+ 
nombre de empresa”, antes del 31 de marzo del ejercicio a partir del cual 
empieza el nuevo estudio cuatrienal. El documento se enviará en un futuro a 
través de la plataforma de información y gestión administrativa entre empresas y 
Gobierno Vasco.  

• La Viceconsejería de Medio Ambiente enviará un acuse de recibo por e-mail con 
el registro de entrada del Estudio de Minimización escaneado. 

• La Viceconsejería de Medio Ambiente contestará a todos los Estudios de 
Minimización de Residuos Peligrosos entregados a partir de 2015. Por ello: 
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o felicitará por escrito a la Dirección General de la empresa u organización 
(con copia a la persona responsable del estudio) por los buenos resultados 
conseguidos o buenas prácticas transferibles ejecutadas, o 

o requerirá formalmente (por e-mail al responsable del Estudio) la ampliación 
o corrección de información entregada, y 

o animará a profundizar en la Minimización de Residuos Peligrosos (por e-
mail al responsable del estudio). 

• Anualmente,  la Viceconsejería hará públicos el conjunto de los resultados de 
los Estudios de Minimización entregados en ese ejercicio 

• La Viceconsejería de Medio Ambiente, a través de su Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental, Ihobe, S.A. realizará periódicamente Intercambios de Buenas 
Prácticas de Minimización de Residuos Peligrosos para acelerar la 
transferencia de las mismas entre empresas vascas. 

Este nuevo Modelo y el protocolo de actuación deriva de las propuestas de diversos 
grupos de contraste (empresas, asociaciones empresariales) creados durante 2014-15 
por la Viceconsejería de Medio Ambiente con el fin de elaborar un nuevo Modelo de 
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos y poner en marcha actuaciones que 
pongan en valor los citados Estudios. 
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