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Introducción

TÍTULO PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular

Cambios en los documentos periódicos que hay que presentar ante la 
Administración 

¿Cuáles son y a quién afecta?
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TRÁMITE OBLIGACIÓN A QUIÉN AFECTA (EJEMPLOS) PRESENTACIÓN

Declaración anual de envases y 
embalajes

Se mantiene para 
Fabricantes de envases y 
embalajes

Fabricantes que ponen sus productos 
en el mercado con envases o 
embalajes.

31 de marzo

Se elimina para 
Productores de residuos 
de envases y embalajes

Toda actividad que genere residuos 
de envases (talleres, fabricantes…)

No procede

Informe resumen anual
Se elimina (derogación de 
la Ley 22/2011)

Desguaces y recuperadores No procede

Memoria anual de gestor de 
residuos

Se elimina (derogación de 
la Ley 22/2011)

Desguaces y recuperadores No procede

Informe Preliminar de Situación 
de Suelo (IPS) o renovación

Sin cambios Determinados talleres de automoción,
fabricantes, recuperadores y 
desguaces

Cada 8 años

Declaración anual de medio 
ambiente (empresas sometidas a 
Autorización Ambiental 
Autonómica)

Sin cambios Desguaces y recuperadores, empresas 
con cabina de pintura catalogadas en 
los grupos A o B de atmósfera.

1 de junio

Declaración anual de Vertidos al 
Alcantarillado

Sin cambios Empresas en el municipio de Murcia. 31 de marzo

CAMBIOS

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2040&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2343&IDTIPO=60&RASTRO=c$m1452
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6823&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1420&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
https://www.emuasa.es/declaracion-anual-de-servicios
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¿Qué modelo tengo que rellenar?

TRÁMITE

Memoria resumen anual de residuos

Artículo 65.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

NUEVA OBLIGACIÓN

A quién afecta: Productores de residuo peligroso (talleres, fabricantes, carpinterías, Vehículo industrial), Gestores de 
residuos (Desguaces, Recuperadores, transportistas…), agentes, negociantes y transportistas de residuos

Plazo de presentación:  1 de marzo

Código de procedimento en sede electrónica 3672

HAY VARIOS MODELOS DE MEMORIA ANUAL DE RESIDUOS

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3672&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3672&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3672&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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Se debe presentar una memoria por cada centro

A QUIÉN AFECTA MEMORIA ANUAL QUE HAY QUE PRESENTAR 
ANTES DEL 1 DE MARZO

Pequeños productores de residuos peligrosos (talleres,
fabricantes…), siempre que sus recogidas hayan sido
comunicadas por gestor en la plataforma ESIR

Declaración responsable de productor de menos 
de 10 t/año de residuos peligrosos

• Productores de más de 10t de residuos peligrosos
• Pequeño productores de residuos peligrosos si sus

recogidas no han sido comunicadas por gestor en
la plataforma ESIR

Memoria anual de productores de residuos 
peligrosos

Recuperadores y gestores de residuos Memoria anual de gestión de residuos

Gestores de Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)

Memoria anual de gestión de RAEE´s

Desguaces (Centros CAT) Memoria anual de gestión de vehículos al final de 
su vida útil

Transporte de residuos peligrosos Memoria anual de transporte de residuos 
peligrosos

MEMORIA RESUMEN ANUAL DE RESIDUOS

https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_DECLARACION RESPONSABLE PRODUCTORES RP MENOS 10 T-A%C3%91O_20230118.docx
https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_PRODUCTOR RP_20230118.xlsx
https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_GESTORES RESIDUOS_20230118.xlsx
https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_GESTORES RAEE_20230118.xlsx
https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA_CAT_20230118.xlsx
https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_TRANSPORTISTA RP_20230118.xlsx
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PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS

Pasos para presentar la memoria resumen anual:

1. Contactar con nuestro gestor de residuos peligrosos y preguntarle si todas las recogidas del
año pasado están comunicadas a través de la plataforma ESIR:

2. Si la respuesta es
• Sí: Descargar la Declaración responsable de productor de menos de 10 t/año de 

residuos peligrosos
• No: Descargar la Memoria anual de productores de residuos peligrosos

3.- Rellenar el documento:
• Para Declaración responsable nos apoyamos en el documento “Cómo rellenar la

declaración responsable” elaborado por FREMM.
• Para Memoria anual de productores, pedimos datos de las retiradas 2022 al gestor.

4. Enviamos al email mlorenzo@fremm.es el documento, sin firmar, para que lo revise FREMM
y esperamos su respuesta.

5. Cuando ya está bien rellenado, dos opciones:
• Presentarlo directamente en sede electrónica (Código de procedimento  en sede electrónica 

3672)

• Que lo presente FREMM mediante apoderamiento.

https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_DECLARACION RESPONSABLE PRODUCTORES RP MENOS 10 T-AÑO_20230118.docx
https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_PRODUCTOR RP_20230118.xlsx
mailto:mlorenzo@fremm.es
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3672&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS

Datos que nos piden en la Declaración responsable:

1.- Coordenadas UTM. 

Coordenadas UTM (ETRS89): Se pueden conseguir en 
el enlace:
http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm

1º - En lugar, introducimos la 
2º.- Pinchamos en Ver
3º.- Obtenemos las coordenadas (las UTM). 

http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm
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PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS
1.- Coordenadas UTM. 

Si no reconoce la dirección, buscamos la empresa en el plano aéreo y nos colocamos encima.

1ª.- Ponemos sólo la localidad
2º.- Pinchamos en el cuadrado CALLES, y seleccionamos AÉREA
3º.- Colocamos el ratón encima de la empresa y hacemos click
4º.- Obtenemos las coordenadas (las UTM). 
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PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS

Datos que nos piden en la Declaración responsable:

2.- Número NIMA y Nº Inscripción de 
productor de residuos peligrosos

1º - Entramos en el enlace: 
https://caamext.carm.es/calaweb/faces/faces/vista/sel
eccionNima.jsp
2º.- Introducimos el CIF de la empresa 
3º.- Pulsamos el botón listado
4º.- Obtenemos el NIMA y el Nº Inscripción de 
productor de residuos peligrosos

https://caamext.carm.es/calaweb/faces/faces/vista/seleccionNima.jsp
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PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS

Notas importantes:

1.- Si al pinchar en listado no aparece la empresa, la empresa
tendrá que darse de alta en el registro. Contacte con FREMM para
realizar el trámite (968965504, mlorenzo@fremm.es)

2.- En “Detalle” vemos los residuos declarados en el registro de
productor de residuos peligrosos. Si no aparecen residuos, hay que
actualizar el registro (el gestor sólo podrá recogerle aquellos que
aparezcan declarados aquí). Contacte con FREMM para realizar el
trámite (968965504, mlorenzo@fremm.es)

mailto:mlorenzo@fremm.es
mailto:mlorenzo@fremm.es


06TRAMITACIONES PERIÓDICAS

PRODUCTOR DE RESIDUOS MÁS DE 10T RESIDUO PELIGROSO

Pasos para presentar la memoria resumen anual:

1.- Descargar la Memoria anual de productores de residuos peligrosos

3.- Rellenar el documento: pedimos datos de las retiradas 2022 al gestor.

4. Enviamos al email mlorenzo@fremm.es el documento EXCEL para que lo revise FREMM y

esperamos su respuesta.

5. Cuando ya está bien rellenado, dos opciones:

• Presentarlo directamente en sede electrónica (Código de procedimento  en sede electrónica 

3672)

• Que lo presente FREMM mediante apoderamiento.

https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_PRODUCTOR RP_20230118.xlsx
mailto:mlorenzo@fremm.es
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3672&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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RECUPERADORES Y GESTOR DE RESIDUOS 

Pasos para presentar la memoria resumen anual:

1.- Descargar la Memoria anual de gestión de residuos

3.- Rellenar el documento.

4. Enviamos al email mlorenzo@fremm.es el documento EXCEL para que lo revise FREMM y

esperamos su respuesta.

5. Cuando ya está bien rellenado, dos opciones:

• Presentarlo directamente en sede electrónica (Código de procedimento en sede electrónica 

3672)

• Que lo presente FREMM mediante apoderamiento.

TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS

Mismo procedimiento pero hay que descargar la Memoria anual de transporte de residuos 
peligrosos

https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_GESTORES RESIDUOS_20230118.xlsx
mailto:mlorenzo@fremm.es
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3672&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA ANUAL_TRANSPORTISTA RP_20230118.xlsx
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DESGUACES (CENTROS CAT)

Pasos para presentar la memoria resumen anual:

1.- Descargar la Memoria anual de gestión de vehículos al final de su vida útil

2.- Rellenar el documento, con la ayuda del documento Manual para la elaboración de la

memoria anual de operaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil

3.- Enviamos al email mlorenzo@fremm.es el documento EXCEL para que lo revise FREMM y

esperamos su respuesta.

4. Cuando ya está bien rellenado, dos opciones:

• Presentarlo directamente en sede electrónica (Código de procedimento en sede electrónica 

3672)

• Que lo presente FREMM mediante apoderamiento.

https://sede.carm.es/documentos/3672/3672_MEMORIA_CAT_20230118.xlsx
https://sede.carm.es/documentos/3672/MANUAL ELABORACION MEMORIA ANUAL CAT.PDF
mailto:mlorenzo@fremm.es
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3672&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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TURNO DE PREGUNTAS

Gracias por su atención

Manuel Lorenzo Sanz

Dpto. Medio Ambiente de FREMM
968965504

mlorenzo@fremm.es

mailto:mlorenzo@fremm.es



