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01. Objeto

El objeto del presente documento es describir los trámites a seguir para el

cumplimiento del Decreto 122/1999 del 18 de mayo de registro de Establecimientos

Industriales de Andalucía. En concreto a lo que se refiere a la División 1.

02. Alcance

El presente anexo afectará a los establecimientos industriales de las siguientes

industrias dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

 Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento,

transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje y el

aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos,

cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados y, en

su caso, las instalaciones que éstas precisen.

 Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y

productos energéticos.

 Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los

yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su

origen y estado físico.

 Las instalaciones nucleares y radiactivas.

 Las industrias de fabricación de armas y explosivos y aquellas que se declaren

de interés para la defensa nacional.

 Las industrias alimentarlas, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras.

 Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las

telecomunicaciones.

 Las actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad.

 Las actividades industriales relativas a la producción y difusión de la cultura y a

la conservación del patrimonio histórico.

 Las actividades de distribución de agua.

03. Clasificación de establecimientos Industriales

La División 1 se organiza en secciones coincidentes con las agrupaciones de dos

dígitos de la Clasificación nacional de actividades Económicas vigente (CNAE 93).

Las actividades principales de la CNAE 93 que corresponden a cada una de las

clasificaciones dentro del alcance de la División 1 son las siguientes:
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 Actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación

o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje y el

aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos:

17 INDUSTRIA TEXTIL

18 INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN Y DE LA PELETERÍA

19 PREPARACIÓN CURTIDO Y ACABADO DEL CUERO; FABRICACIÓN DE

ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA Y VIAJE; ARTÍCULOS DE

GUARNICIONERÍA TALABARTERÍA Y ZAPATERÍA

20 INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERÍA Y
ESPARTERÍA

21 INDUSTRIA DEL PAPEL

222 ARTES GRÁFICAS Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LOS MISMOS (preimpresión, impresión y encuadernación)

24 INDUSTRIA QUÍMICA
Excepto 244 - Fabricación de productos farmacéuticos y 2461 - Fabricación de
explosivos y artículos pirotécnicos

25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS

26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

27 METALURGIA

28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y
EQUIPO

29 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO METÁLICO,
Excepto 296 - Fabricación de armas y municiones

30 FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO

32 FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO; FABRICACIÓN DE EQUIPO Y
APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN

33 FABRICACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
PRECISIÓN, ÓPTICA Y RELOJERÍA
Excepto 331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de
aparatos ortopédicos

34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

35 FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
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36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

37 RECICLAJE

502 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR

504 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

527 REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS

634 ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

725 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA,
CONTABILIDAD Y EQUIPO INFORMÁTICO

747 ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE LIMPIEZA

7482 ACTIVIDADES DE ENVASADO Y EMPAQUETADO POR CUENTA DE TERCEROS

90001 ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO

90002 TRATAMIENTO DE DESECHOS

 Actividades de generación, distribución y suministro de la energía y

productos energéticos:

40 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS,
VAPOR Y AGUA CALIENTE
Excepto gaseoductos y venta a granel
Se incluye el agua fría o hielo con fines de refrigeración

 Actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los

yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su

origen y estado físico:

10 EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE ANTRACITA, HULLA, LIGNITO Y TURBA

11 EXTRACCIÓN DE CRUDOS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL; ACTIVIDADES DE
LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS EXPLOTACIONES PETROLÍFERAS Y DE
GAS, EXCEPTO ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN

12 EXTRACCIÓN DE MINERALES DE URANIO Y TORIO

13 EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS

14 EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS NI ENERGÉTICOS

231 COQUERÍAS

232 REFINO DE PETRÓLEO (Incluidos gases etano, butano y propano y excluidos
los lubricantes)
 Instalaciones nucleares y radiactivas:

233 TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLES NUCLEARES Y RESIDUOS RADIACTIVOS
(incluidos los de uso médico)
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 Industrias de fabricación de armas y explosivos y aquellas que se declaren de
interés para la defensa nacional:

2461 FABRICACIÓN DE EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS

296 FABRICACIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES

 Industrias alimentarlas, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras:

15 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

 Actividades industriales relacionadas con el transporte y las
telecomunicaciones.

45216 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES

642 TELECOMUNICACIONES
Telefonía, fax, transmisión por televisión y radio y mantenimiento de redes

 Actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad.

244 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

331 FABRICACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS Y DE
APARATOS ORTOPÉDICOS

 Actividades industriales relativas a la producción y difusión de la cultura y a
la conservación del patrimonio histórico.

92111 PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS

92121 DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y CINTAS DE VIDEOS A
OTROS DISTRIBUIDORES

92522 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTÓRICOS

04. Procedimiento de actuación

Para la inscripción en el Registro Industrial, existe una hoja denominada “Hoja de
comunicación de datos al registro de Establecimientos Industriales”
En ella aparecen enumerados tanto los datos básicos como los datos
complementarios que se contemplan en el Decreto 122/1999 del 18 de mayo de
registro de Establecimientos Industriales de Andalucía y que hay que cumplimentar
según corresponda para la empresa o el establecimiento.
En el caso en que una misma empresa tenga varios establecimientos industriales,
habrá que completar los datos generales relativos a la empresa y los datos
específicos del establecimiento que precise registro industrial.

Los datos contemplados en la hoja de comunicación de datos al registro de
Establecimientos Industriales son los siguientes:
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HOJA 1

0. Encabezado

Se indicará en este apartado si el registro se realiza por alta de un nuevo
establecimiento, modificación de datos registrales o baja en el registro industrial.

 Nuevo establecimiento:

El registro del establecimiento industrial se hará una vez obtenida la autorización
administrativa previa para iniciar la actividad en caso de que la requiera.
Si la Administración de las instalaciones es la del Estado, solo habrá que comunicar
los datos para la inscripción en el Registro.
Si se prevé que la puesta en funcionamiento se va a realizar por etapas debido a
la importancia de la inversión o por las características del establecimiento, habrá
que aportar también la programación de

ejecución, de manera que los datos del Registro se actualicen a medida que se
finalicen cada una de las fases.

 Modificación de datos registrales:

En la modificación de datos registrales habrá que indicar si ha sido por
ampliación o reducción del establecimiento, por cambio de titularidad, por traslado
o por actualización de datos tras su revisión.

Al menos cada cinco años, se deben comunicar las variaciones de los datos
registrales que se hayan producido desde la última comunicación, y confirmar los
que no hayan sufrido variación.

En el caso de empresas que gestionen servicios de distribución de agua, gas o
electricidad, las comunicaciones de altas y bajas producidas en el periodo de
contratos serán anuales, cuando el suministro sea a empresas y agentes
colaboradores de las Administraciones Públicas dentro del ámbito del Registro.

Los datos que como mínimo deben contemplar dichas relaciones son los
siguientes:

 Número de Identificación Fiscal
 Denominación social
 Dirección completa
 Código de la actividad principal según la clasificación nacional de actividades

económicas
 Baja en el registro

Se marcará este apartado en los casos de cancelación de la inscripción.
Esta comunicación se realizará por cese de la actividad o cierre del establecimiento.

1. Datos registrales

Se indicarán en este apartado los siguientes datos básicos según Decreto 122/1999
del 18 de mayo de registro de Establecimientos Industriales de Andalucía:

 Código de la actividad principal del establecimiento según la clasificación
nacional de actividades económicas.

 Número de inscripción del registro industrial (no necesario cumplimentar en
caso de nuevo establecimiento)
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2. Datos de la Empresa

Datos básicos relativos a la empresa:

 Nombre o razón social
 Domicilio social, teléfono y fax
 Número de establecimientos industriales que posee la empresa incluido el

registrado
 Actividad principal

Dato complementario:

 Código cuenta de cotización principal de la seguridad social

3. Datos del establecimiento

Datos básicos relativos al establecimiento:

 Denominación

 Actividad principal

 Domicilio de ubicación del establecimiento, teléfono y fax

4. Capital social (euros)

Se indicará en este apartado como dato básico de la empresa los detalles de
variación del capital social después de la última modificación registrada, total en
euros, capital extranjero y países de procedencia

5. Inversiones en capital fijo (euros) del establecimiento

Como dato complementario se detallará el inmovilizado material del
establecimiento con denominación de cada uno de ellos y variación según balance,
en el caso de que no exista balance se valorarán las inversiones a precio de coste
en euros.

6. Otros datos del establecimiento

Dato básico:

Potencia eléctrica: Total instalada, máxima admisible y en transformación.

Datos complementarios:

Solares (m2), edificaciones (m2) y personal

7. Datos de productos terminados del establecimiento:

Se enumerará en este apartado un máximo de 10 productos terminados que
representen cada uno un 10% de la producción, o sean muy significativos por su
singularidad o peligrosidad. Deberá describirse con claridad los productos
terminados, aclarando su fin u objetivo, para poder asignar de manera exacta el
código CNAE que le corresponde según los productos.
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Los valores indicados serán de producción anual en base a la capacidad de
producción.
Se indicará igualmente el valor estimado de la capacidad de producción anual en
euros y la actividad productiva en nº de días/año y nº de horas/semana.

8. Datos de productos utilizados del establecimiento:

Se enumerará en este apartado un máximo de 10 productos utilizados como
materia prima, partes y piezas que representen cada uno un 10% del consumo, o
sean muy significativos por su singularidad o peligrosidad.
Los valores indicados serán de consumo anual en base a la capacidad de
producción.

9. Declaración medioambiental validada

La Declaración Medioambiental Validada es otro dato básico del establecimiento
que hay que indicar en este apartado.
Dicha declaración se emite en cumplimiento al Reglamento (CE) Nº 756/2001 del
Parlamento europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2001, por el que se permite
que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

Corresponde hacer esta indicación a todas las organizaciones que se incluyan en
EMAS con el objetivo de mejorar su comportamiento medioambiental global,
estableciendo y manteniendo al día un sistema de gestión medioambiental.
La entidad registrada como organización en el EMAS puede ser compañía,
sociedad, firma, empresa, institución, o parte o combinación de ellas, tenga o no
personalidad jurídica, sea pública o privada, que tiene sus propias funciones y
administración y tendrá que estar aprobada por el verificador medioambiental.

La Declaración Medioambiental será validada por el verificador medioambiental y
posteriormente se remitirá al organismo competente tras su validación, dicho
verificador y la fecha de validación se indicarán igualmente en este apartado.

Para que el verificador medioambiental certifique el cumplimiento del Reglamento
(CE) Nº 756/2001, comprobará que se cumplen los requisitos contemplados en sus
anexos.
El Verificador Medioambiental no validará la declaración medioambiental si durante
el proceso de verificación observa que la organización no garantiza el respeto de la
legislación. Los elementos que se requieran se deben verificar en un periodo no
superior a 36 meses y el verificador medioambiental deberá validar a intervalos de
doce meses como máximo toda información actualizada de la declaración
medioambiental.

10. Datos del/de la titular/representante de la empresa

Se cumplimentarán en este apartado los datos siguientes:

 Apellidos y nombre

 NIF

 Domicilio a efectos de notificación

 Teléfono y fax
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11. Declaración, lugar. Fecha y firma

La declaración de veracidad de los datos suministrados en la primera hoja de
inscripción será firmada por el titular o representante en este apartado, con sello
de la empresa a la que corresponde el establecimiento que se desea inscribir.
Existe en este apartado la posibilidad de exponer las razones de no hacer pública la
enumeración de productos y/o materias primas en caso de oposición del titular.

HOJA 2

1. Datos del establecimiento

Datos básicos relativos al establecimiento:

 Denominación

 Actividad principal

 Domicilio de ubicación del establecimiento, teléfono y fax

2. Actividades secundarias del establecimiento

En este apartado se deben enumerar las actividades secundarias del
establecimiento que se va a registrar y su correspondiente código de la
Clasificación nacional de actividades Económicas vigente (CNAE 93).

3. Datos de las instalaciones y de la maquinaria

Se incluirá como dato complementario del establecimiento un listado con todas las
instalaciones y maquinarias sometidas a Reglamentos de Seguridad específicos que
componen el establecimiento a registrar, acompañado de la siguiente información:

 Descripción de la instalación o maquinaria

 Año de alta de la instalación o compra de la maquinaria

 Potencia de los receptores en Kw

Con independencia de este registro deberán cumplimentarse previamente a su
funcionamiento los trámites para instalación y puesta en marcha que en cada caso
les sea de aplicación.

4. Datos del consumo de energía y agua

Se cumplimentará este apartado relacionando todas las energías
suministradas al establecimiento, como eléctrica, solar, calderas, etc. y agua,
indicando los siguientes datos, que deberán coincidir con los mismos valores de los
distintos expedientes de tramitación que corresponda:

 Fuente de energía y agua

 Unidad en la que se expresa el suministro

 Consumo anual

 T.E.P.:



Anexo I
Edición 2
Pág. 11

Se debe detallar en este apartado como unificación de criterio, la expresión de las
unidades en toneladas equivalentes de petróleo

1 tep= 107 Kcal = 41855*103 Kj = 39,67*106 BTU = 104 th = 11626 Kwh

5. Otros datos

5.1. AFECTADO POR LA LEY DE PROTECCIÓN

Si el establecimiento se encuentra afectado por la Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de
protección Ambiental, deberá dar constancia en el presente apartado y en
consecuencia indicar si consta de Impacto ambiental, Informe Ambiental o
Calificación Ambiental con fecha de su realización.

Se encuentran afectados por la presente Ley en el ámbito de la Comunidad
Autónoma los establecimientos industriales que cumplan alguno de los siguientes
puntos, excepto aquellos cuya gestión de residuos se contempla en la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y los vertidos regulados en la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas:

 Las Industrias susceptibles de producir contaminación atmosférica que
impliquen molestia grave, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier
naturaleza

 Los desechos y residuos consecuencia de maquinaria y equipo industrial
abandonados

 Emisores de residuos biológicos y sanitarios, incluyendo los animales muertos y
los residuos o enseres procedentes de actividades sanitarias, de investigación o
fabricación, que tengan una composición biológica y deban someterse a
tratamiento específico.

 Emisores de residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.
 Las actividades productoras y gestoras de residuos tóxicos y peligrosos, que

estén caracterizados como tales por la normativa vigente
 Emisores de vertidos, tanto líquidos como sólidos, que, de forma directa o

indirecta, se realicen desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo
terrestre, así como los de aguas residuales en la zona de servidumbre de
protección y zona de influencia.

Impacto ambiental

Estarán obligados a cumplimentar esta casilla aquellos establecimientos que en
cumplimiento a la Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de protección Ambiental deban
realizar una evaluación de Impacto ambiental mediante la recogida de
información, análisis y predicción para anticipar, corregir y prevenir los posibles
efectos que puedan perjudicar al medio ambiente.
Los establecimientos a los que se refiere este punto son aquellos que realizan
alguna de las siguientes actividades industriales sean públicos o privados:

 Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente
lubricantes a partir de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación
y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos
bituminosos al día

 Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de
al menos 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares,
con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y
transformación de materias fisionables y fértiles en las que la potencia máxima
no pase de un KW de duración permanente térmica

 Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia
nominal total sea igual o superior a 1 MW

 Plantas siderúrgicas integrales.
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 Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y
transformación del amianto y de los productos que contienen amianto: Para los
productos de amianto-cemento, una producción anual de más de 20.000
toneladas de productos terminados; para las guarniciones de fricción una
producción anual de más de 50 toneladas de productos terminados y para otras
utilizaciones de amiantos, una utilización de más de 200 toneladas por año.

 Instalaciones químicas integradas

 Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración,
tratamiento químico o almacenamiento en tierra

 Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales

 Las instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables a
urbanos

 Plantas de fabricación de aglomerantes hidráulicos

 Extracción de hidrocarburos

 Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos
químicos

 Instalaciones de oleoductos y gaseoductos

 Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión igual o superior a 66 KW

 Industrias de fabricación de pasta de celulosa

Informe ambiental

Deberán cumplimentar esta casilla los establecimientos que en cumplimiento a
la Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de protección Ambiental deban realizar un Informe
Ambiental, siendo valoradas por el órgano medioambiental competente las medidas
de protección propuestas y su adecuación a la normativa ambiental en vigor.

Corresponderá el informe ambiental a los establecimientos que coincidan con
alguna de las siguientes actividades industriales:

 Explotaciones mineras subterráneas

 Plantas clasificadoras de áridos y plantas de fabricación de hormigón

 Fabricación de aglomerados asfálticos

 Industrias agroalimentarias de Productos lácteos, Cerveza y malta, Jarabes y
refrescos, Mataderos, Salas de despiece, Aceites y harina de pescado,
Margarina y grasas concretas, Fabricación de harina y sus derivados,
Extractoras de aceite, Destilación de alcoholes y elaboración de vino, Fábricas
de conservas de productos animales y vegetales, Fábricas de féculas
industriales, Azucareras, Almazaras y aderezo de aceitunas.

 Coquerías

 Industrias textiles y del papel

 Instalaciones relacionadas con el caucho y sus aplicaciones

 Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión inferior a 66 KW

 lnstalaciones destinadas a la producción de energía hidroeléctrica.
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 Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia
nominal total esté comprendida entre 300 KW y 1 MW

 Complejos e instalaciones siderúrgicas: Fundición, Forja, Estirado, Laminación,
Trituración y calcinación de minerales metálicos.

 Instalaciones para el trabajo de metales

 Instalaciones para la construcción y reparación de aviones y sus motores.

 Fabricación de vidrio

 Fabricación y formulación de pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas,
barnices, elastómeros y peróxidos

 Fabricación y tratamiento de productos químicos intermedios no incluidos en
otros aparatos.

 Fábricas de piensos compuestos

 Industria de aglomerado de corcho

 Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia
instalada superior a 50 CV.

 Fabricación de baldosas de terrazo y similares

 Fabricación de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos.

 Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.

 Fabricación de fibras minerales artificiales

 Estaciones depuradoras y depósitos de fangos

 Instalaciones de fabricación de explosivos

 Explotaciones de salinas

 Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica si el
volumen anual alcanza o sobrepasa 1,5 millones de metros cúbicos

 Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y
licuefacción inferiores 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día

 Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica
inferior a 300 MW

 Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del
amianto y de los productos que lo contienen que no alcancen los límites
establecidos en el punto de impacto ambiental.

Calificación ambiental

Estarán obligados a cumplimentar esta casilla aquellos establecimientos que
en cumplimiento a la Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de protección Ambiental deban
realizar una calificación ambiental, siendo los Ayuntamientos los que se pronuncian
sobre las adecuaciones de las actuaciones siguientes:

 Talleres de géneros de punto y textiles

 Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas
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 Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa

 Panaderías y obradores de confitería

 Fabricación artesanal de helados

 Talleres de carpintería metálica y cerrajería

 Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general

 Talleres de reparaciones eléctricas.

 Taller de carpintería de madera

 Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles

 Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra

5.2. AFECTADO POR REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE

Aquellos establecimientos afectados por el Reglamento de la Calidad del Aire,
deberán indicar en este apartado si pertenecen al grupo A, B, o C del catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que se enumeran en el
Anexo I del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Calidad del Aire.

Este reglamento es de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a las
industrias, actividades, medios de transporte, máquinas y, en general, a cualquier
dispositivo o actuación, pública o privada, susceptible de producir contaminación
atmosférica, tanto por formas de materia como de energía, que impliquen molestia
grave, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza, en cuyas
instalaciones las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su
naturaleza, no
podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa
vigente.

Para poder inscribirse en el registro industrial, en caso de instalación ampliación,
modificación y traslado de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera deberán tener previamente la autorización por parte de la Consejería de
Medio Ambiente en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza para
establecimientos del grupo A ó B y del Ayuntamiento en establecimientos
pertenecientes al grupo C.

Los establecimientos cuyas actividades emitan alguno o algunos de los siguientes
contaminantes, se considerarán de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera:

 Anhídrido sulfuroso y otros compuestos de azufre.
 Oxidos de Nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.
 Monóxido de carbono.
 Sustancias orgánicas y, en particular, hidrocarburos, con exclusión del metano.
 Metales pesados, y compuestos de metales pesados.

 Polvo, amianto (Particulas en suspensión y fibras). fibras de vidrio y fibras de
minerales

 Cloro y compuestos de cloro.
 Fluor y compuestos de Flúor

En cuanto a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
de establecimientos industriales según el grupo al que pertenezcan serían las
siguientes:
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Grupo A

1.1.Energía

Generadores.

1.1.1. Centrales térmicas convencionales de potencia superior o igual a 50 Mw.
1.1.2. Centrales térmicas nucleares.

Gas

1.1.3. Fábricas de gas manufacturado.
1.1.4. Destilación en saco de carbones y madera.

Petróleo

1.1.5 Refinerías de petróleo.

1.2.Minería.

1.2.1. Tostación, calcinación, aglomeración y sinterización de minerales.

1.3. Siderurgia y fundición.

1.3.1. Siderurgia integral.
1.3.4. Producción de arrabio en hornos altos.
1.3.3. Baterías de coque en las plantas siderúrgicas y fundiciones.
1.3.6. Acerías de oxigeno, incluidos los procesos LD, LDAC, KALDO y similares.
1.3.7. Fabricación y afisado de acero en convertidor con inyección de aire, con o
sin oxígeno, incluidos los convertidores Bessemer.
1.3.8. Acerías Martín.
1.3.9. Fabricación de acero es hornos de arco eléctrico de capacidad total de la
planta superior a 10Tm.
1.3.10. Fabricación de ferrocarriles en horno eléctrico cuando la potencia del horno
sobrepasa por 100 Kw.

1.4. Metalurgia no férrea.

1.4.1. Producción de aluminio.
1.4.2. Producción de plomo en horno de cuba.
1.4.3. Refino de plomo.
1.4.4. Producción de plomo de segunda fusión (recuperación de la chatarra de
plomo).
1.4.5. Producción de cinc por reducción de minerales y por destilación.
1.4.6. Producción de cobre bruto o negro en horno de cuba, horno de reverbero a
horno rotativo.
1.4.7. Producción de cobre en el convertidor.
1.4.8. Refino de cobre en horno de ánodos.
1.4.9. Producción de antimonio, cadmio, cromo, magnesio, manganeso, estaño y
mercurio.
1.4.10. Producción de metales y aleaciones por electrolisis ígnea, cuando la
potencia de los hornos es mayor de 25 Kw.

1.6. Industrias químicas y conexas.

1.6.1. Producción de fertilizantes orgánicos e inorgánicos - excepto les potásicos.
Industria inorgánica de base e intermedia.

1.6.2. Fabricación de gases para síntesis química que emitan contaminantes
incluidos en el Anexo II del Decreto 833/75.
1.6.3. Producción de halógenos y sus hidrácidos y procesos en que se emitan
sistemáticamente.
1.6.4. Producción y utilización de fluoruros.
1.6.5. Producción de cloruros, oxicloruros y sulfuros de carbono, azufre y fósforo.
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1.6.6. Producción de azufre y sus ácidos y tratamientos de sulfuros minerales.
1.6.7. Producción de ácidos nítrico y fosfórico.
1.6.8. Producción de fósforo.
1.6.9. Producción de arsénico y sus compuestos y procesos que los desprenden.
1.6.10 Producción y utilización de ácido cianhídrico, sus sales y derivados.
1.6.11 Producción de carburos metálicos. Industria orgánica de base e intermedia.
1.6.12. Producción de hidrocarburos alifáticos.
1.6.13. Producción de hidrocarburos aromáticos.
1.6.14. Producción de derivados orgánicos de azufre, cloro, plomo y mercurio.
1.6.15. Producción dc acrilonitrilo.
1.6.16. Producción de coque de petróleo.
1.6.17. Producción de betún, brea y asfalto de petróleo.
1.6.18. Fabricación de grafito artificial para electrodos.
Pigmentos.
1.6.19. Producción de negros de humo.
1.6.20. Producción de biónido de titanio.
1.6.21. Producción de óxido de cinc. Pastas de papel y papel.
1.6.22. Fabricación de celulosa y pastas de papel.

1.8.Industria alimentaria.

1.8.1. Cervecerías y malterías.
1.8.2. Azucareras, incluido el depósito de pulpas húmedas de remolacha.
1.8.3. Fabricación de harina de huesos y gluten de pieles.
1.8.4. Producción de harina de pescado y extracción y tratamiento de aceite de
pescado.

1.10. Industria de materiales para la construcción.

1.10.1. Fabricación de clinker y de cemento
1.10.2, Fabricación de cal y yeso con capacidad de producción superior a 5.000
Tm/año.
1.10.3. Calcinación de la dolomita,
1.10.4. Fabricación de luna de roca y Otras lanas minerales.
1.10.5. Fabricación de aglomeradas asfálticas.

1.12. Industrias fabriles y actividades diversas

1.12.1. Plantas de recuperación de metales por combustión de desperdicios.
1.12.2. Incineración de residuos industriales.
1 12.3. Torrefacción de huesos, cuernos, pezuñas y otros desechos de animales
para la fabricación de abonos y otros usos.
1.12.4. Plantas de tratamiento de residuos urbanos, con capacidad superior a 150
Tm/día.
1.12.3. Vertederos Controlados de R.S.U.
1.12.6. Plantas de compostaje.
1.12.7. Almacenamiento y manipulación de minerales y material pulverulento a
granel y a la intemperie en zonas portuarias.

1.13. Actividades agrícolas y agroindustriales

1.13.3. Mataderos con capacidad superior a 1.000 Tm/año y talleres de
descuartizamiento de animales con capacidad superior a 4.000 Tm/año.
1.13.4. Tratamiento de cuerpos, materias y despojos de animales en estado fresco
con vistas a la estracción de cuerpos grasos.
1.13.6. Fabricación de piensos y procesado de cereales en grano.
1.13.7. Secado de piensos en verde en instalaciones industriales.
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Grupo B

2.1. Energía

Generadores.

2.1.1 Centrales térmicas convencionales de potencia inferior a 50 Mw.
2.1.2. Generadores de vapor de capacidad superior a 20 Tm de vapor por hora y
generadores de calor de potencia calorífica superior a 2.000 termias por hora. Si
varios equipos aislados forman parte de una instalación o si varias instalaciones
aisladas desembocan en una sola chimenea común, se aplicará a estos efectos la
suma de las potencias de los equipos o instalaciones aislados.

Carbón.

2.1.3. Fabricación de aglomerados y briquetas dc carbón.
2.1.4. Instalaciones de acondicionamiento y tratamiento del carbón (machaqueo,
molienda y cribado).
2.1.6. Carbonización de la madera (carbón vegetal) en cuanto sea una industria fija
y extensiva

2.2.Minería.

2.2.1. Extracción de rocas, piedras, gravas y arena (canteras).
2.2.2. Instalaciones de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos
minerales (machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado,
cribado, mezclado, limpiado, ensacado), cuando la capacidad es superior a 200.000
toneladas anuales, o para cualquier capacidad cuando la instalación se encuentre a
menos de 500 m de su núcleo de población.
2.2.3. Instalaciones de manutención y transporte en las explotaciones mineras

2.3. Siderurgia y fundición.

2.3.1. Producción de fundición de hierro, hierro maleable y acero en hornos
rotativos y cubilotes y hornos de arco eléctrico, con capacidad de producción igual
o inferior a diez toneladas métricas
2.3.2. Producción de ferrocarriles en horno eléctrico cuando la potencia del horno
sea igual o inferior a 100 Kw.
2.3.3. Tratamiento de escorias siderúrgicas.

2.4. Metalurgia no férrea

2.4.1. Fabricación de sílico-aleaciones en horno eléctrico (silicio-aluminio, silicio-
calcio, silicio-manganeso, etc., con excepción de ferrosilicio), cuando la potencia
del horno es superior a 100 Kw.
2.4.2.Refundición de metales no ferreos
2.4.3. Recuperación de los metales no ferreos mediante tratamiento por fusión de
las chatarras, excepto el plomo.
2.4.4. Preparación, almacenamiento a la intemperie, carga, descarga, manutención
y transporte de minerales en las plantas metalúrgicas.

2.5. Transformados metálicos.

2.5.1. Esmaltados de conductores de cobre.
2.5.2. Galvanizado, estañado y emplomado de hierro, o revestimientos con un
metal cualquiera por inmersión en baño de metal fundido.
2.5.3. Fabricación de placas de acumuladoras de plomo con capacidad superior a
1.000 Tm/año.

2.6. Industrias químicas y conexas
.
2.6.1. Fabricación de amoníaco.
2.6.2. Fabricación de alúmina.
2.6.3. Producción dc clorato de amonio.
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2.6.4. Producción de derivados inorgánicos del mercurio.
2.6.5. Producción de sales de cobre.
2.6.6. Producción de óxidos de plomo (minio y litargirio) y carbonato de plomo
(albayalde).
2.6.7. Producción de selenio y sus derivados. Industria inorgánica de base e
intermedia.
2.6.8. Producción de hidrocarburos halogenados.
2.6.9. Producción de fenol, cresoles y nitrofenoles.
2.6.10. Producción de piridina y metilpiridínas (picolinas) y cloropicrina.
2.6.11. Producción de formol, acetaldehido y acroleína y sus derivados.
2.6.12. Prodacción y utilización de aminas.
2.6.13. Producción de ácidos granos industriales.
2.6.14. Preparación de mezclas bituminosas a base de asfalto, betunes, alquitranes
y breas.
2.6.15. Producción de benzol bruto.

Colorantes.

2.6.16. Producción de colorantes Orgánicos sintéticos.

Pigmentos

2.6.17. Producción de litopón, azul de ultramar, azul de Prasia y peróxido de hierro

Jabones y detergentes.

2.6.18. Saponificación y Cocción del jabón.

Plásticos y cauchos.

2.6.19. Regeneración del caucho.
2.6.20. Producción de plásticos para moldeo del tipo vinílico, fenólica. acrílico,
uretánico y halogenado.
2.6.21. Producción de cauchos nitrílicos y halogenados.

Fibras artificiales y sintéticas.

2.6 22. Producción de viscosa y fibras acrílicas.

Transformación de plásticos.

2.6.23. Fabricación de guarniciones de fricción que utilicen resinas fenoplásticas,

Manufacturas dc caucho.

2.6.24. Fabricación de ebonita.

Pinturas.

2.6.23. Producción de tintas de imprenta.

Plaguicídas.

2.6.26. Producción de plaguicida.

Hidratos de carbono y colas.

2.6.27. Fabricación de colas y gelatinas.

2.8. Industria alimentaria

2.8.1. Destilerías de alcohol y fabricación de aguardientes cuando la producción,
expresada en alcohol absoluto, es superior de 500 litros diarios
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2.8.2. Fabricación, refundición, neutralización, blanqueo y filtrado de grasas y
sebos.
2.8.4. Fundición, refundición, neutralización, blanqueo y filtrado de grasa y sebos.
2.8.5 Producción de alimentos precocinados y ahumado, secada y salazones de
alimentos.
2.8.6 Producción de conservas de pescado, crustáceos y moluscos.

2.9. Industria de la madera, corcho y muebles.

2.9.1. Impregnación y tratamiento de la madera con aceite de creosota, alquitrán y
otros productos para su conservación.

2.10 Industria de materiales para la construcción.

2.10.1. Fabricación de cal y yeso, con capacidad de producción igual o inferior a
5.000
Tm/año.
2.l0.2. Fabricación de productos de arcilla para la construcción, azulejos, material
refractario y artículos de porcelana, loza y gres.
2.10.3 Fabricación de vidrio
2.10.4 Plantas de preparación de hormigón.

2.11 Industria de piel, cuero y calzado.

2.11.1 de pieles frescas o cueros verdes.
2.11.2. tratamiento y curtido de cueros y pieles.

2.12. Industrias fabriles y actividades diversas.

2.12.1. Aplicación en frío de barnices no grasos, pinturas y tintas de impresión
sobre
cualquier soporte y cocción o secado de los mismos, cuando la cantidad
almacenada en el taller es superior a 1000 litros
2.12.2. Plantas de tratamiento de residuos arbaoon, con capacidad igual o inferior
a 150 Tm/diarias
2.12.4. Almacenamiento a la intemperie y manipulación de materiales y
desperdicios pulverulentos.
2.12.5. Transformación de tripas y tendones.
2.12.6. Instalaciones trituradoras de chatarra.
2.12.7. Instalaciones de chorreado de arena, gravilla u otro abrasivo.
2.12.8. Combustiones a cielo abierto.
2.12.9. Plantas de depuración de aguas.

2.13. Actividades agrícolas y agro-industriales

2.13.1. Fundido de grasas animales.
2.13.2. Extracción de aceites vegetales.
2.13.3. Preparación de pelos de puercos, crines de origen animal y plumas.
2.13.4. Triperías.

Grupo C

3.1. Energía.

Generadores.

3.1.1. Generadores de vapor de capacidad igual o inferior a 20 Tm de vapor por
hora y generadores de calor de potencia calorífica igual o inferior a 2.000 termias
por hora. Si varios equipos aislados forman parte de una instalación o si varias
instalaciones aisladas desembocan en una sola chimenea común se aplicará a estos
efectos la suma de las potencias de los equipos o instalaciones aislados.
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Gas.

3.1.2. Producción de gas pobre, de gasógeno o de agua.

3.2. Minería

3.2.1. Instalaciones de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos
minerales (machaqueo, desmenuzado, triturado. pulverizado, molienda, tamizado,
cribado, mezclado, limpiado, ensacado) cuando la capacidad es inferior a 200000
toneladas anuales.
3.2.2. Tallado, aserrado y pulido por medios mecánicos, de rocas y piedras
naturales.

3.3.Siderurgia y fundición.

3 3.1. Tratamientos térmicos de metales férreos y no férreos.
3.3.2 Operaciones de moldeo y tratamiento de arenas de fundición y otras materias
de moldeo
3.3.3 Hornos de conformado de planchas o perfiles

3.4. Metalurgia no férrea.

3.4.1. Refino de metales en hornos de reverbero a excepción del plomo y cobre.
3.4.2. Fabricación dc silicoaleaciones, excepto ferrosilicio, cuando la potencia del
horno es igual o inferior a 100 kw.

3.5. Transformados metálicos

3 5.1 Fabricación de placas de acumuladores de plomo con capacidad igual o
inferior a 1.000 Toneladas métricas/año.
3.5.2.Instalaciones de soldadura en talleres de calderería, astilleros y similares.

3.6.Industrias quimicas y conexas

3.6.1. Producción de cloruro y nitrato de hierro
3.6.2. Producción de compuestos de cadmio, cinc, cromo, magnesio, manganeso y
cobre.
3 6.3 Producción de aromáticos nitrados.
3.6.4. Producción de ácido fórmico, acético, oxálico, adíptico, láctico, salícilico,
maleico, y ftálico.
3.6.5. Producción de anhídridos, acéticos, maleico y ftálico

Jabones y detergentes

3.6.6. fabricación de productos detergentes

Plásticos y cauchos

3.6.7. Producción de celuloide y nitrocelulosa

Pinturas

3.6.8. Producción de pinturas, barnices y lacas

Resinas naturales

3.6.10.Fundido de resinas

Aceites y grasas

3.6.11.Oxidación de aceites vegetales



Anexo I
Edición 2
Pág. 21

Ceras y Parafinas

3.6.12.Moldeo por fusión de objetos parafínicos

3.7. Industria Textil

3.7.1. Desmontado de algodón
3.7.2. Lavado y cordado de lana
3.7.3. Enriado del lino, cáñamo y otras fibras textiles
3.7.5. Fabricación de fieltros y guatas

3.8 Industria alimentaria

3.8.1. Tostado y torrefactado del cacao, café, malta. achicoria y otros sucedáneos
del café.
3.8.2. Destilerías de alcohol y fabricación de aguardientes cuando la producción
diaria expresada en alcohol absoluto está comprendida entre 100 y 500 litros.
3.8.3. Preparación de productos opoterápicos y de extractos o concentrados de
carnes, pescado y otras materias animales.
3.8.4 .Freidurías industriales de productos alimentarios (pescado, patata, etc.), en
las aglomeraciones urbanas

3.9. Industria de la madera, corcho y muebles.

3.9.1. Industrias de aserrado y despiece de la madera y corcho.
3.9.2. Fabricación de tableros aglomerados y de fibras.
3.9.3. Tratamiento del corcho y producción de aglomerados de corcho y linóleos.

3.10. Industria de materiales para la construcción

3.10.1. Centrales de distribución de cementos a granel. Ensacado de cementos.
3.10.2. Fabricación de productos de fibrocemento.

3.12. Industrias fabriles y actividades diversas.

3.12.1. Aplicación en frío de barnices no grasos, pinturas y tintas de impresión
sobre cualquier soporte, y cocción o secado de los mismos, cuando la cantidad
almacenada en el taller sea igual o inferior a 1.000 litros.
3.12.2. Aplicación sobre cualquier soporte (madera, cuero, cartón, plásticos, fibras
sintéticas, tejido, fieltro, metales, etc.) de asfalto, materiales bituminosos o aceites
asfálticos, de barnices grasos y aceites secantes para la obteación de papel
recubierto, tejidos recubiertos, hules, cueros artificiales, telas y papeles aceitados y
linóleos.
3.12.3. Azogado de espejos.
3.12.4. Actividades que tengan focos de emisión cuya suma de emisiones totalice
36 toneladas de emisión continua o más por año, de uno cualquiera de los
contaminantes principales: SO2, CO, NO, hidrocarburos, poleos y humos.

3.13. Actividades agrícolas y agroindustriales.

3.13.1. Secado de las heces de vino.
3.13.2. Secado de lúpulo con azufre.
3 13 4. Secado de forrajes y cereales.
3 13.5. Deshidratado de la alfalfa.

5.3. AFECTADO POR NORMATIVA DE ACCIDENTES MAYORES

Habrá que indicar en este apartado si el establecimiento industrial está afectado
por el R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

Las sustancias y sus límites vienen determinadas en los siguientes cuadros:
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Columna 1 Columna 2 Columna 3

Cantidad umbral (toneladas)
para la aplicación de

Sustancias peligrosas
(notificación y

política de
prevención)

(Informe de
seguridad)

Nitrato de amonio (350/2.500) 350 2.500

Nitrato de amonio (1.250/5.000) 1.250 5.000

Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus
sales 1 2

Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus
sales 0,1

Bromo 20 100

Cloro 10 25

Compuestos de níquel en forma pulverulenta
inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel,
sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de
diníquel) 1

Etilenimina 10 20

Flúor 10 20

Formaldehido (concentración  90 por 100) 5 50

Hidrógeno 5 50

Acido clorhídrico (gas licuado) 25 250

Alquilos de plomo 5 50

Gases licuados extremadamente inflamables
(incluidos GPL) y gas natural 50 200

Acetileno 5 50

Oxido de etileno 5 50

Oxido de propileno 5 50

Metanol 500 5.000

4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en
forma pulverulenta 0,01

Isocianato de metilo 0,15

Oxígeno 200 2.000

Diisocianato de tolueno 10 100
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Dicloruro de carbonilo (fosgeno) 0,3 0,75

Trióhidruro de arsénico (arsina) 0,2 1

Trihidruro de fósforo (fosfina) 0,2 1

Dicloruro de azufre 1 1

Trióxido de azufre 15 75

Policlorodibenzofuranos ypóliclorodibenzodioxinas
(incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. 0,001

Los siguientes carcinógenos:

4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus
sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter,
Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina,
Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus
sales y 4-nitrofenil 1,3-Proponosulfona. 0,001 0,001

Gasolina de automoción y otras fracciones ligeras 5.000 50.000

Para las sustancias no denominadas específicamente en la tabla anterior, con las
definiciones establecidas en el R.D. 1254/1999, de 16 de julio:

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Cantidad umbral (toneladas)
de la sustancia peligrosa

Categoría de sustancias peligrosa
(notificación
y política de
prevención)

(Informe de
seguridad)

1. Muy tóxica 5 20

2. Tóxica 50 200

3. Comburente 50 200

4. Explosiva [cuando la sustancia o el preparado
coincidan con la definición del párrafo a) de la nota 2] 50 200

5. Explosiva [cuando la sustancia o el preparado
coincidan con la definición del párrafo b) de la nota 2] 10 50

6. Inflamable [cuando la sustancia o el preparado
coincidan con la definición del párrafo a) de la nota 3] 5.000 50.000

7.a Muy inflamable [cuando la sustancia o el preparado
coincida con la definición del párrafo b). 1 de la nota 3] 50 200

7.b Líquido muy inflamable [cuando la sustancia o el
preparado coincidan con la definición del párrafo b).2 de

5.000 50.000
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la nota 3]

8. Extremadamente inflamable [cuando la sustancia o el
preparado coincidan con la definición del párrafo c) de la
nota 3] 10 50

9. Sustancias peligrosas para el medio ambiente en
combinación con las siguientes fases de riesgo:

i) R50: «muy tóxico para los organismos acuáticos» 200 500

ii) R51: «tóxico para los organismos acuáticos» y R53:
«puede provocar a largo plazo efectos negativos para el
medio ambiente acuático» 500 2.000

10. Cualquier clasificación distinta en combinación con
los enunciados de riesgo siguientes:

i) R14: «reacciona violentamente con el agua» (se
incluye R14/15) 100 500

ii) R29: «en contacto con el agua libera gases tóxicos» 50 200

6. Declaración, lugar, fecha y firma

La declaración de veracidad de los datos suministrados en la segunda hoja de
inscripción será firmada por el titular o representante en este apartado, con sello de
la empresa a la que corresponde el establecimiento que se desea inscribir.

05. Reglamentaciones implicadas

 Decreto 122/1999 del 18 de mayo de registro de Establecimientos Industriales

de Andalucía.

 Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93).

 Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de

Actividades Económicas (CNAE-93).

 Reglamento (ce) nº 761/2001 del parlamento europeo y del consejo de 19 de

marzo de 2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran con

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría

medioambientales (EMAS)

 Ley 7/1994 de 18 de Mayo de Protección ambiental

 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la

Calidad del Aire.

 R.D. 1254-1999 de 16 de julio. Accidentes graves con sustancias peligrosas.
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01. Objeto

El objeto del presente documento es describir los trámites a seguir para el

cumplimiento del Decreto 122/1999 de 18 de mayo de registro de Establecimientos

Industriales de Andalucía. En concreto a lo que se refiere a la División 2.

02. Alcance

Afectará a las empresas de servicio a la actividad industrial siguientes, dentro de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, relacionadas con los establecimientos,

actividades e instalaciones que se reseñan en el alcance de la División 1:

 Servicios de Ingeniería

 Servicios de Diseño

 Consultora tecnológica

 Asistencia técnica de carácter Industrial

03. Clasificación de empresas

La División 2 se clasifica en las siguientes secciones para las empresas de servicio

a la actividad industrial que podrán subdividirse y organizarse a su vez de acuerdo

con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente:

a) Empresas consultoras.

742 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico

74141 Actividades de asesoramiento en dirección y gestión empresarial

- Servicios de consultoría de riesgos laborales y medioambientales

b) Empresas de ingeniería.

74202 Servicios técnicos de ingeniería

c) Proyectistas y diseñadores.

74201 Servicios técnicos de arquitectura

74202 Servicios técnicos de ingeniería

74203 Servicios técnicos de cartografía y topografía

74204 Otros servicios técnicos
Actividades geológicas y prospección, estudios hidrográficos, estudios sobre
subsuelos

d) Instaladores.

45214 Construcción de redes
Gas, agua, petróleo, alcantarillado
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45215 Construcción de tendidos eléctricos

45216 Construcción de líneas de telecomunicaciones

45217 Otros trabajos de construcción
Centrales eléctricas, nucleares y minas

4531 Instalaciones eléctricas de edificios y obras
Incluidas de ascensores y escaleras mecánicas

45331 Fontanería

45332 Instalación de climatización

4534 Otras instalaciones de edificios y obras
Calderas, antenas, contra incendios

e) Conservadores y mantenedores.

04. Procedimiento de actuación

Para la inscripción en el Registro Industrial de este tipo de empresas de servicio a
la actividad industrial, existe una hoja denominada “Hoja de comunicación de datos
al registro de Establecimientos Industriales (Empresas de servicios)”
En ella aparecen enumerados tanto los datos básicos como los datos
complementarios que se contemplan en el Decreto 122/1999 del 18 de mayo de
registro de Establecimientos Industriales de Andalucía y que hay que cumplimentar
según corresponda para la empresa.

Los datos contemplados en la hoja de comunicación de datos al registro de la
empresa son los siguientes:

0.Encabezado

Se indicará en este apartado si el registro se realiza por alta de una nueva empresa
de servicio a la actividad industrial, modificación de datos registrales o baja en el
registro industrial.

 Nueva empresa de servicio a la actividad industrial:

El registro de la empresa de servicio a la actividad industrial se hará una vez
obtenida la autorización administrativa previa para iniciar la actividad en caso de
que la requiera.
Si la Administración de las instalaciones es la del Estado, solo habrá que comunicar
los datos para la inscripción en el Registro.
Si se prevé que la puesta en funcionamiento se va a realizar por etapas debido a
la importancia de la inversión o por las características de la empresa de servicio a
la actividad industrial, habrá que aportar también la programación de ejecución, de
manera que los datos del Registro se actualicen a medida que se finalicen cada
una de las fases.

 Modificación de datos registrales:

En la modificación de datos registrales habrá que indicar si ha sido por ampliación
o reducción de empresa de servicio a la actividad industrial, por cambio de
titularidad, por traslado o por actualización de datos tras su revisión.
Al menos cada cinco años, se deben comunicar las variaciones de los datos
registrales que se hayan producido desde la última comunicación, y confirmar los
que no hayan sufrido variación.
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 Baja en el registro

Se marcará este apartado en los casos de cancelación de la inscripción.
Esta comunicación se realizará por cese de la empresa de servicio a la actividad
industrial.

1. Datos registrales

Se indicarán en este apartado los siguientes datos básicos según Decreto 122/1999
del 18 de mayo de registro de Establecimientos Industriales de Andalucía:

 Clasificación según la actividad principal de la empresa de servicio a la actividad
industrial

 Número de inscripción del registro industrial (no necesario cumplimentar en
caso de nueva empresa de servicio a la actividad industrial o actividad
industrial)

2. Datos de la Empresa

Datos básicos relativos a la empresa:

 Nombre o razón social

 Domicilio social, teléfono y fax

 Código cuenta de cotización principal de la seguridad social

 Número de identificación fiscal

 Datos específicos:

 Ámbito geográfico de actuación:
Se especificará en este apartado si el ámbito de actuación es nacional,
autonómico o provincia

 Actividades:
Se indicará la actividad que realiza la empresa de servicio a la actividad industrial:

 Consultora
 Ingeniería
 Proyectista
 Conservación y/o mantenimiento
 instaladora

3. Capital social (euros)

Se indicará en este apartado como dato básico de la empresa los detalles de
variación del capital social después de la última modificación registrada, total en
euros, capital extranjero y países de procedencia

4. Datos de las sucursales

Como dato complementario se detallará el número de sucursales de que dispone la
empresa, indicando en cada una de ellas los siguientes datos:
- Dirección de la sucursal
- Provincia
- Municipio
- Población
- Código Postal
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5. Pólizas de seguro

Se deberán comunicar los datos de cada renovación de pólizas de seguro,
indicando los siguientes datos:

- Compañía aseguradora
- Capital asegurado en euros
- Fecha de caducidad de la póliza

6. Datos del personal

Entre los datos básicos de personal se indicarán los siguientes:

 Perfil:

Definición del puesto detallado: operario, administrativo, técnico, responsable,
directivo, etc..

 Variación:

En este apartado se tendrá que detallar las variaciones de personal en los casos de
modificación de datos registrales, es decir, las altas o bajas realizadas en el
personal de la empresa.

 Total:

Se enumerará el total de personal del mismo perfil incluidas las variaciones que se
hayan podido realizar desde la última modificación.

7. Datos de los campos reglamentarios (empresas instaladoras de conservación
y/o mantenimiento):

Se enumerarán en este apartado los campos reglamentarios para los que posee
autorización la empresa instaladora de conservación y/o mantenimiento, indicando
su periodo de vigencia.
Los principales campos reglamentarios de instaladores autorizados son los
siguientes:

 Gas
 Electricidad
 Fontanería
 Telecomunicaciones
 Energía solar
 Productos petrolíferos líquidos
 Protección contra incendios
 Ascensores
 Grúas torre para obras
 Grúas autopropulsadas
 Climatización
 Calefacción y ACS
 Frío

8. Datos del/de la titular/representante de la empresa

Se cumplimentarán en este apartado los datos siguientes:

 Apellidos y nombre
 NIF
 Domicilio a efectos de notificación
 Teléfono y fax



Anexo II
Edición 2
Pág. 7

11.Declaración, lugar, Fecha y firma

La declaración de veracidad de los datos suministrados será firmada por el titular o
representante en este apartado, con sello de la empresa de servicio a la actividad
industrial que se desea inscribir.

05. Reglamentaciones implicadas

 Decreto 122/1999 del 18 de mayo de registro de Establecimientos Industriales

de Andalucía.

 Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93).
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01. Objeto

El objeto del presente documento es describir los trámites a seguir para el
cumplimiento del Decreto 122/1999 de 18 de mayo de registro de Establecimientos
Industriales de Andalucía. En concreto a lo que se refiere a la División 3.

02. Alcance

Afectará a los agentes autorizados para colaborar con las Administraciones Públicas,
dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relacionadas con los
establecimientos, actividades e instalaciones que se reseñan en el alcance de la
División 1 en los campos siguientes:

 Calidad
 Seguridad Industrial
 Medio ambiente

03. Clasificación de agentes autorizados

La División 3 se clasifica en las siguientes secciones para los agentes autorizados,
que podrán subdividirse y organizarse a su vez de acuerdo con la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas vigente:

a) Entidades de acreditación.

b) Organismos de normalización.

c) Organismos de control.

d) Laboratorios de ensayo.

e) Laboratorios de calibración.

f) Entidades de certificación.

g) Entidades de auditoría y de inspección.

h) Verificadores medioambientales.

i) Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente

j) Otros agentes colaboradores.

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente, algunas de
las secciones se subdividirían en:

74301 Inspección técnica de vehículos

74302 Otros ensayos y análisis técnicos

- Medición de la pureza del agua o aire, radioactividad, emisiones de humos o
aguas residuales

- Servicios de auditoría y certificación medioambiental, de riesgos laborales y
de gestión de la calidad

- Pruebas de resistencias de materiales y otros objetos

- Control técnico de construcción

- Homologación de barcos, aeronaves, vehículos motorizados, contenedores
presurizados, plantas nucleares, etc.
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04. Procedimiento de actuación

Para la inscripción en el Registro Industrial de este tipo de agentes autorizados,
existe una hoja denominada “Hoja de comunicación de datos al registro de
Establecimientos Industriales (Agentes Autorizados)”
En ella aparecen enumerados tanto los datos básicos como los datos
complementarios que se contemplan en el Decreto 122/1999 del 18 de mayo de
registro de Establecimientos Industriales de Andalucía y que hay que cumplimentar
según corresponda para el agente autorizado.

Los datos contemplados en la hoja de comunicación de datos al registro del agente
autorizado son los siguientes:

0. Encabezado

Se indicará en este apartado si el registro se realiza por alta de un nuevo
agente autorizado, modificación de datos registrales o baja en el registro industrial.

 Nuevo Agente Autorizado:

El registro del Agente Autorizado se hará una vez obtenida la autorización
administrativa previa para iniciar la actividad en caso de que la requiera.
Si la Administración de las instalaciones es la del Estado, solo habrá que comunicar
los datos para la inscripción en el Registro.
Si se prevé que la puesta en funcionamiento se va a realizar por etapas debido a la
importancia de la inversión o por las características del Agente Autorizado, habrá que
aportar también la programación de ejecución, de manera que los datos del Registro
se actualicen a medida que se finalicen cada una de las fases.

 Modificación de datos registrales:

En la modificación de datos registrales habrá que indicar si ha sido por
ampliación o reducción del Agente Autorizado, por cambio de titularidad, por traslado
o por actualización de datos tras su revisión.

Al menos cada cinco años, se deben comunicar las variaciones de los datos
registrales que se hayan producido desde la última comunicación, y confirmar los
que no hayan sufrido variación.

 Baja en el registro

Se marcará este apartado en los casos de cancelación de la inscripción.
Esta comunicación se realizará por cese del Agente Autorizado.

1. Datos registrales

Se indicarán en este apartado los siguientes datos básicos según Decreto 122/1999
del 18 de mayo de registro de Establecimientos Industriales de Andalucía:

 Clasificación según la actividad principal del Agente Autorizado

 Número de inscripción del registro industrial (no necesario cumplimentar en caso
de nueva empresa de servicio o actividad industrial)
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2. Datos de la Empresa

Datos básicos relativos al agente autorizado:

 Nombre o razón social

 Domicilio social, teléfono y fax

 Código cuenta de cotización principal de la seguridad social

 Número de identificación fiscal

 Datos específicos:

 Ámbito geográfico de actuación:
Se especificará en este apartado si el ámbito de actuación es nacional,

autonómico o provincia

 Actividades:
Se indicará la actividad que realiza el Agente Autorizado:

o Entidad de acreditación
o Entidad de Normalización
o Organismo de Control
o Entidad de Certificación
o Entidad de Inspección y Control
o Entidad de Verificación Medioambiental
o Laboratorio de Ensayo
o Laboratorio de Calibración
o Otros

3. Capital social (euros)

Se indicará en este apartado como dato básico del Agente Autorizado los detalles de
variación del capital social después de la última modificación registrada, total en
euros, capital extranjero y países de procedencia

4. Datos de los campos de actuación (Agentes autorizados)

Se enumerarán en este apartado los campos reglamentarios para los que
posee autorización el Agente Autorizado, indicando su periodo de vigencia.
Los principales campos de actuación de Agentes Autorizados son los siguientes:

 Instalaciones eléctricas
 Aparatos elevadores
 Aparatos a presión
 Seguridad en máquinas
 Vehículos
 Instalaciones de Productos petrolíferos líquidos
 Instalaciones contra incendios
 Almacenamiento de productos químicos
 Instalaciones de combustibles gaseosos
 Medioambiente
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 Instalaciones frigoríficas
 Instalaciones climatización, Calefacción y ACS
 Minería
 Accidentes mayores
 Embarcaciones de recreo
 Telecomunicaciones
 Control de la edificación
 Atmósfera explosiva

5. Pólizas de seguro

Se deberán comunicar los datos de cada renovación de pólizas de seguro, indicando
los siguientes datos:

 Compañía aseguradora
 Capital asegurado en euros
 Fecha de caducidad de la póliza

6. Datos del personal

Entre los datos básicos de personal se indicarán los siguientes:

 Perfil:

Definición del puesto detallado: operario, administrativo, técnico, responsable,
directivo, etc..

 Variación:

En este apartado se tendrá que detallar las variaciones de personal en los casos de
modificación de datos registrales, es decir, las altas o bajas realizadas en el personal
de la empresa.

 Total:

Se enumerará el total de personal del mismo perfil incluidas las variaciones que se
hayan podido realizar desde la última modificación.

7. Principales medios e instalaciones

En este apartado habrá que enumerar los principales medios e instalaciones de que
dispone el Agente autorizado:

 Oficinas
 Equipos
 Almacenes
 Vehículos
 …

8. Provincias de actuación (en su caso)

Se enumerará en este apartado las provincias en las que el Agente Autorizado posee
delegaciones para su actuación en el ámbito de la Comunidad Autonómica Andaluza.
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9. Datos del/de la titular/representante de la empresa

Se cumplimentarán en este apartado los datos siguientes:

 Apellidos y nombre

 NIF

 Domicilio a efectos de notificación

 Teléfono y fax

10. Declaración, lugar, Fecha y firma

La declaración de veracidad de los datos suministrados será firmada por el titular o
representante en este apartado, con sello de la empresa de servicio o actividad
industrial que se desea inscribir.

05. Reglamentaciones implicadas

 Decreto 122/1999 del 18 de mayo de registro de Establecimientos
Industriales de Andalucía.

 Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93).


