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1. CONCEPTOS

RESIDUO
(art. 3 Directiva 2008/98, art. 3 Ley 22/2011)

“cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

intención o la obligación de desprenderse”. 

La consideración de un material como residuo implica:

• Que existan limitaciones para su comercialización.

• Que experimente una pérdida de valor en el mercado por las restricciones asociadas a su uso. 

• Que el productor de ese material deba asumir determinadas obligaciones.

Para distinguir los materiales susceptibles de ser considerados como residuos de 

aquellos que no ostentarían tal condición, y sobre la base de sentencias del TJUE:

• Comunicación de la Comisión, al Consejo y al Parlamento, interpretativa sobre residuos y 

subproductos COM (2007) 59.

• Guía interpretativa de la Directiva 2008/98/CE (Guidance on the interpretation of key provisions of

Directive 2008/98/EC on waste.
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0059:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf


SUBPRODUCTO 
(art. 5 Directiva 2008/98, art. 4 Ley 22/2011)

¿Cuándo un residuo de producción es apto para abandonar la 

consideración de residuo y convertirse en subproducto?

En el artículo 4 Ley 22/2011, se definen las condiciones para que una sustancia u

objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la

producción de esa sustancia u objeto, pueda ser considerada como un

subproducto y no como un residuo, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente;

2. la sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin tener que someterse a una 
transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal;

3. la sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de producción;

4. el uso ulterior es legal, es decir la sustancia u objeto cumple todos los requisitos 
pertinentes para la aplicación específica relativos a los productos y a la protección del medio 
ambiente y de la salud, y no  producirá impactos generales adversos para el medio ambiente 
o la salud humana.

Para dejar de ser residuo, se deben dar, simultáneamente, las cuatro condiciones. 
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A nivel europeo, la Comisión Europea no ha adoptado ninguna regulación.

A nivel nacional, para que se evalúe la consideración de un residuo de producción

utilizado en un uso específico, como subproducto, se ha de seguir un procedimiento:

(1) Solicitud general de declaración de subproducto.

(2) Notificación de la intención de acogerse a lo establecido en la Orden Ministerial.

Órdenes Ministeriales de declaración de subproducto aprobadas:

Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de producción procedentes de la 

industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados.

Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de espuma de poliuretano utilizados 

en la fabricación de espuma compuesta, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados.

Proyectos de órdenes ministeriales de subproducto:

Proyecto de Orden ministerial por la que se establecen los criterios para determinar cuándo los residuos de material 

polimérico que puedan utilizarse directamente para la producción de film agrícola para ensilaje, se consideran  

subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (última fase de

tramitación, marzo 2019).

Solicitudes de declaración de subproducto en evaluación. 
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https://www.miteco.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/171212procedimientodeclaracionsubproductoaprobado20171212_tcm34-435981.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-2692
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5331
https://www.miteco.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/comision-coordinacion/Procedimiento-Evaluacion-Subproducto.aspx
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Reflexiones:

• El procedimiento es solo aplicable a los residuos procedentes de 

procesos de producción. Se excluyen los materiales/sustancias 

obtenidos en el tratamiento de residuos.

Entonces, ¿la estruvita puede ser un subproducto? 

IMPORTANTE SABER CUÁL ES SU PROCESO PRODUCTIVO

• Solo se permitirá la exportación del material como subproducto, 

en caso de que el país de destino lo acepte como tal; en caso

contrario, se exportará como residuo.

• Aquellas sustancias que se declaren como subproductos les será 

de aplicación la normativa específica para productos (ej. REACH, 

fertilizantes, etc.).
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Fin de condición de residuo (FcR) o 

materia prima secundaria 
(art. 6 Directiva 2008/98, art. 5 Ley 22/2011)

¿Cuándo un residuo, sometido a una operación de valorización, es apto para 

abandonar el estatus de residuo y ser tratado como una materia prima 

secundaria?

En el artículo 5 Ley 22/2011 se establecen los criterios específicos que deberán cumplir 

determinados tipos de residuos que hayan sido sometidos a una operación de 

valorización, incluido el reciclado, para que puedan dejar de ser considerados como 

tales, y siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. que las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades específicas;

2. que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos;

3. que las sustancias u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos para finalidades 

específicas, la legislación existente y las normas aplicables a los productos; y

4. que el uso de la sustancia u objeto resultante no genere impactos adversos para el medio 

ambiente o la salud.

Cuando no se hayan establecido criterios a escala comunitaria, los Estados 

miembros pueden adoptar criterios a nivel nacional teniendo en cuenta la 

jurisprudencia aplicable.
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A nivel nacional, no se ha previsto un procedimiento para que los particulares

puedan solicitar la aplicación del concepto FcR, sino que es el Ministerio quien toma la 

decisión, mediante una Orden ministerial, sobre los flujos de residuos para los que es 

más adecuado evaluar el posible establecimiento de criterios de FcR.

Ordenes Ministeriales de fin de la condición de residuo aprobadas:

• Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 

cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su 

uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados.

• Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 

cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su 

uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados.

Proyectos de órdenes ministeriales de FcR en tramitación:

• Proyecto de orden por la que se establecen los criterios para determinar cuándo los ésteres 

metílicos de ácidos grasos (biodiésel), producidos a partir de aceites de cocina usados o 

de grasas animales para su uso como biocarburante en automoción o como 

biocombustible en equipos de calefacción, dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011.

• Proyecto de orden por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el papel y 

cartón para reciclar deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011.

Estudios realizados/en realización (a marzo 2019):

• Bases lubricantes procedentes de aceites usados.

• Materiales de fresado.
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-2980
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-2981


La Unión Europea ha establecido criterios para ciertos residuos y que 

son vinculantes para todos los Estados miembros:

• Reglamento (UE) 333/201. Criterios para establecer cuándo determinados 

tipos de chatarra (Hierro y Aluminio) dejan de ser residuo.

• Reglamento (UE) 715/2013. Criterios para determinar cuándo la chatarra 

de cobre deja de ser residuo.

• Reglamento (UE) 1179/2012. Criterios para determinar cuándo el vidrio 

recuperado deja de ser residuo.

Se ha rechazado (PE y Consejo) la propuesta de reglamento FcR

para papel.

Criterios del compost y digerido incorporados en la propuesta de 

reglamento de fertilizantes.

Finalizado el estudio de base para los plásticos.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32011R0333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32012R1179


Directiva 2018/851/UE 
que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos

CONSIDERANDOS RELEVANTES:

(16) Con el fin de fomentar un uso sostenible de los recursos y la simbiosis industrial, los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas 

para facilitar el reconocimiento, como subproducto, de una sustancia o un objeto resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la 

producción de esa sustancia u objeto si se cumplen las condiciones armonizadas establecidas a nivel de la Unión. (…)

(17) A fin de proporcionar a los operadores de mercados de materias primas secundarias más seguridad jurídica acerca de la condición o no de 

residuo de sustancias u objetos, y de promover un marco de actuación en igualdad de condiciones, es importante que los Estados miembros 

tomen las medidas adecuadas para garantizar que los residuos que hayan sido objeto de una operación de valorización dejen de ser considerados 

residuos si cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE en su versión modificada por la 

presente Directiva. Dichas medidas pueden incluir la adopción de legislación por la que se incorporen dichos requisitos, respaldada por procedimientos 

para su aplicación, como el establecimiento de criterios relativos al fin de la condición de residuo para materiales y aplicaciones específicos, 

documentos de orientación, decisiones caso por caso y otros procedimientos para la aplicación ad hoc de los requisitos armonizados establecidos a 

escala de la Unión. (…) Las medidas pueden incluir también que se imponga un requisito a los operadores que valoricen residuos o a los poseedores de 

materiales de residuos valorizados de demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE en su 

versión modificada por la presente Directiva. A fin de evitar traslados ilegales de residuos y de concienciar a los Estados miembros y los operadores 

económicos, debe garantizarse una mayor transparencia en los enfoques de los Estados miembros sobre el fin de la condición de residuo, en

particular en lo que se refiere a sus decisiones caso por caso y al resultado de la comprobación efectuada por las autoridades competentes (…). La 

determinación final de si se siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 5 o en el artículo 6 de la Directiva 2008/98/CE en su versión 

modificada por la presente Directiva sigue siendo de la exclusiva responsabilidad del Estado miembro, basándose en toda la información pertinente 

proporcionada por el poseedor del material o de los residuos.

(19) (...) Las normas de fin de la condición de residuo pueden establecerse en la legislación específica sobre determinados productos.

• Modifica el artículo 5 (subproductos) y 6 (FcR, “un Estado miembro puede decidir caso por 

caso o adoptar la medidas adecuadas para verificar que un residuo ha dejado de serlo”). 

• Periodo de transposición interna hasta 5 de julio de 2020. 

– OPORTUNIDAD para el sector para indicar prioridades y revisar la normativa estatal sobre residuos.
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https://www.boe.es/doue/2018/150/L00109-00140.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/documentoconsultapublicapreviadirectiva2018_851_tcm30-496379.pdf


2. EL CASO DE LOS LODOS DE ESTONIA
(Sentencia del TJUE, de 28 de marzo de 2019, dictada en el asunto C-60/18) 

• Litigio entre Tallina Vesi y la Oficina de Medio Ambiente de Estonia:
– Tallinna Vesi deseaba comercializar como mantillo de espacios verdes los lodos de

depuración de aguas residuales domésticas que trataba a través de un reciclaje biológico

(R3).

– Se le denegó que la operación de tratamiento realizada conllevase que los lodos tratados

dejasen de considerarse como residuo.

• Planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE:
“(2) ¿Concede el artículo 6, apartado 4, primera frase, de la Directiva [2008/98] al poseedor de residuos, cuando 

en el plano de la Unión no se establecen criterios sobre el fin de la condición de residuo respecto de un 

determinado tipo de residuos, el derecho a solicitar a la autoridad competente del Estado miembro o a un órgano 

jurisdiccional del Estado miembro que declare el fin de la condición de residuo (…), con independencia de si para 

un tipo concreto de residuos se han establecido criterios en un acto jurídico de validez general de Derecho 

interno?»

Art. 6.4 Directiva 2008/98: “Cuando no se hayan establecido criterios a escala 

comunitaria en virtud del procedimiento contemplado en los apartados 1 y 2, los 

Estados miembros PODRÁN decidir caso por caso si un determinado residuo ha 

dejado de serlo teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable”.
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http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tjue-se-pronuncia-sobre-la-posibilidad-de-exigir-el-fin-de-la-condicion-de-residuo-en-casos-individuales/


Según el TJUE: “en circunstancias como las del asunto principal, el 

artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2008/98 no permite a un poseedor de 

residuos (…) exigir que la autoridad competente del Estado miembro o un 

órgano jurisdiccional (…) constate el fin de la condición de residuo”.

¿POR QUÉ?

• Porque de los autos remitidos al TJUE se desprende que la valorización 

de los lodos de depuración implica determinados riesgos para el medio 

ambiente y para la salud humana, en particular los relacionados con la 

presencia de sustancias peligrosas.

• En relación a las sustancias peligrosas, habida cuenta del MARGEN DE 

APRECIACIÓN de que disponen los Estados miembros, estos PUEDEN 

OPTAR POR NO CONSTATAR EL FIN DE LA CONDICIÓN DE RESIDUO 

de un producto o de una sustancia O POR NO ELABORAR NINGUNA 

norma cuyo cumplimiento lleve a poner fin a la condición de residuo de 

dicho producto o sustancia.
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En conclusión, la sentencia parece RECONOCER que:

los poseedores de residuos tienen derecho a que las autoridades 

competentes o los órganos jurisdiccionales declaren, en una DECISIÓN

INDIVIDUAL, el fin de la condición de residuo, siempre y cuando estos 

residuos puedan aprovecharse de nuevo mediante un proceso de 

valorización sin poner en peligro con ello la salud humana y el medio 

ambiente, en cuyo supuesto no deberían contener sustancias peligrosas.

Hubiera sido deseable que el TJUE profundizara en la argumentación del

condicionante relativo a la presencia de sustancias peligrosas y sus riesgos

asociados, porque esta presencia no debería necesariamente ser un obstáculo

a la declaración del FcR.

¿POR QUÉ?

Porqué la Directiva establece que los criterios específicos que se elaboren

para el FcR incluirán, cuando sea necesario, VALORES LÍMITE PARA LAS

SUSTANCIAS CONTAMINANTES, de modo QUE SU PRESENCIA, DE

ENTRADA, NO SE DESCARTA.
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3. LA ESTRUVITA Y 

LA NORMATIVA SOBRE FERTILIZANTES

¿Qué productos se consideran fertilizantes? 

Los que cumplen con la definición del Reglamento (CE) 2003/2003 (abonos minerales) o el Real 

Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes y se incluyen dentro de uno de los tipos 

establecidos en el Anexo I. 

El RD 506/2013 tiene por objetivo establecer la normativa básica en materia de productos 

fertilizantes (Anexo I en proceso de modificación).  

• ¿Se ajusta “nuestra” estruvita a alguno de los tipos de fertilizantes del Anexo I del RD 506/2013?

• ¿Podría mezclarse con otro “material” para encajar en el RD?

• ¿Y la estruvita como residuo para hacer un fertilizante? ¿Qué código LER tiene?

– En la producción de productos fertilizantes solo se pueden emplear residuos biodegradables de la lista del 

Anexo IV. 

– Ej.: AAI Asturias (planta de tratamiento y depuración de purines de vacuno y aprovechamiento energético de biogás 

depurado). Utilización de la estruvita (LER 190307) como fertilizante (R10)

ACERCA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE FERTILIZANTES “NO UE”: 

Principio de reconocimiento mutuo (Reglamento (CE) 764/2008): un Estado miembro no puede 

prohibir la venta, dentro de su territorio, de productos (no armonizados) comercializados legalmente 

en otro Estado miembro, incluso si han sido fabricados con arreglo a normas técnicas diferentes a las 

que están sujetas los productos nacionales.
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https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/participacion-publica/proyectodeordenapa-v7_tcm30-499338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/21/2019-01222.pdf


Propuesta de nuevo Reglamento sobre fertilizantes UE 
(derogaría el Reglamento 2003/2003)

• Texto aprobado por el PE el 27 de marzo 2019, se espera ahora la 

aprobación por parte del Consejo de la UE sin introducir modificaciones, y 

después su publicación.

• De aplicación directa a España y estará en plena vigencia a partir de 2022.

• Divide los productos fertilizantes UE en categorías funcionales de  

productos (CFP, Anexo I), cada una de las cuales está sujeta a requisitos 

específicos de seguridad y de calidad. Un producto fertilizante UE estará 

constituido únicamente por materiales que cumplan los requisitos para una 

o varias de las categorías de materiales componentes (CMC, Anexo II). 

• CONTEMPLA EL USO DE LA ESTRUVITA COMO FERTILIZANTE.

• A los productos reconocidos en el reglamento también se les concederá 

de facto el ESTATUS DE FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO.
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0306_ES.pdf


CONSIDERANDOS RELEVANTES:

(19) Se ha detectado en el mercado una demanda de determinados residuos 

valorizados en el sentido de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, como la estruvita, el biochar y los productos a base de cenizas, para su uso

como fertilizantes. Además, es preciso fijar determinados requisitos para los 

residuos utilizados como material de base en la operación de valorización y para 

las técnicas y los procesos de tratamiento, así como para los productos 

fertilizantes resultantes de la operación de valorización, a fin de garantizar que el 

uso de dichos productos fertilizantes no causa efectos negativos generales para el medio 

ambiente o la salud humana. Para los productos fertilizantes UE, estos requisitos 

deben establecerse en el presente Reglamento. Por consiguiente, a partir del 

momento de la conformidad con todos los requisitos del presente Reglamento, 

dichos productos deben dejar de considerarse residuos en el sentido de la 

Directiva 2008/98/CE y, por tanto, los productos fertilizantes que contengan tales 

materiales de residuos valorizados o se compongan de ellos deben poder acceder 

al mercado interior. Para garantizar la seguridad jurídica, aprovechar los avances 

técnicos e incentivar mejor a los productores a utilizar más unos flujos de residuos 

valiosos, los análisis científicos y la definición de los requisitos de recuperación a 

nivel de la Unión para dichos productos deben comenzar inmediatamente después 

de la entrada en vigor del presente Reglamento. Por consiguiente, deben delegarse 

en la Comisión los poderes para adoptar actos (…), sin demora innecesaria, categorías 

más amplias o adicionales de materiales componentes que puedan utilizarse en la 

producción de productos fertilizantes UE.
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(58) Se están haciendo progresos técnicos prometedores en el reciclado 

de residuos, como el reciclado de fósforo a partir de lodos de depuradora

(…). Los productos que contengan tales materiales o se compongan de 

ellos deben poder acceder al mercado interior sin demoras innecesarias

cuando los procesos de fabricación hayan sido científicamente 

analizados y se hayan establecido requisitos para la Unión. Con esta 

finalidad, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la 

definición e introducción de materiales componentes adicionales aptos 

para su utilización en la producción de productos fertilizantes UE y los 

valores límite de contaminantes correspondientes para tales productos. La 

delegación únicamente debe tener lugar en la medida justificada por los 

avances técnicos registrados después de la adopción del presente 

Reglamento y no con el objetivo de modificar cualquier elemento del 

presente Reglamento en ausencia de nuevos indicios sobre tales 

avances. (…).

• El Anexo II deberá modificarse para introducir nuevos CMC, como la 

estruvita o sales de fósforo recuperadas. 
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ALGUNOS ARTÍCULOS RELEVANTES:
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STRUBIAS= struvite, biochar, ash based products

• CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN DE LA ESTRUVITA COMO FERTILIZANTE:

El Joint Research Centre (se encarga de proporcionar asesoramiento científico y técnico 

a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea en apoyo a sus 

políticas) ha elaborado un informe (2019) con una evaluación detallada de los 

criterios vinculante que se proponen para su inclusión en el nuevo reglamento de 

fertilizantes, con un esquema de posibles criterios CMC y que incluyen la estruvita 

(lo amplía a sales de fosfato precipitadas). 
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https://phosphorusplatform.eu/images/download/STRUBIAS-Pre-Final-Report-circulated-13-8-18-p1-report.pdf
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• Ejemplos sobre normativa de reciclaje de fósforo:

SUIZA

Suiza es el primer país europeo en OBLIGAR a la recuperación de fósforo y el reciclaje de lodos de 

depuradora y residuos de matadero.

La obligación de recuperar del fósforo será aplicable a partir de 1/1/2026.  

SUECIA 

El gobierno anuncia una consulta sobre la prohibición del uso agrícola de los lodos de depuradora y la 

regulación del reciclaje de fósforo. 
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http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/swi150709.pdf
https://www.government.se/press-releases/2018/07/inquiry-to-propose-ban-on-spreading-sewage-sludge-on-farmland-and-a-phosphorus-recycling-requirement


4. REFLEXIONES FINALES

PROBLEMÁTICA:

La legislación es uno de los principales obstáculos para la valorización y

comercialización del fósforo procedente de residuos, especialmente para la

estruvita.

¿La estruvita recuperada es un residuo, o un subproducto, tiene el status de 

FcR, es un fertilizante? Las interpretaciones varían en función de la normativa.

POSIBLE SOLUCIÓN:

Nuevo Reglamento sobre fertilizantes: primera legislación de la UE sobre

productos que confiere el estatus de "fin de la condición de residuo”.
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Muchas gracias por vuestra atención

rpuig@terraqui.com

Diagonal 527, 1-1. 08029 Barcelona

Tel. 934146307

www.terraqui.com
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