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Objetivos

El objetivo principal es analizar las implicaciones del Real Decreto 180/2015 de Traslado de Residuos y resolver dudas 
relacionadas principalmente con:  

•La existencia de nueva documentación: Contrato de Tratamiento y Documento de Identificación
•Procedimientos de tramitación electrónica y el estándar ambiental E3L (ETER)
•Casos de uso reales y problemas de tramitación más comunes
•Traslados de residuos en distintas Comunidades Autónomas

•Aspectos prácticos y/o dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa en el momento actual 

Destinatarios
Dirigido a todos los responsables del medio ambiente y profesionales del sector de la gestión de residuos interesados en 
profundizar en los aspectos prácticos de la normativa sobre traslado de residuos y en resolver dudas sobre la aplicación de 
dicha normativa.

Análisis de las obligaciones asociadas a la normativa vigente en materia de Traslado de Residuos. 
Introducción al nuevo régimen de traslados de residuos y comparación con el anterior. 
Novedades y problemática. 
Casos prácticos del RD 180/2015 utilizando herramientas de generación y tramitación 
documental.
Implicaciones del nuevo protocolo de intercambio de datos de residuos E3L 3.0. en  términos de 
traslado de residuos.
Aspectos prácticos y/o dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa en el momento actual.
Análisis de las implicaciones regionales de aplicación del reglamento de traslado de residuos. 

Programa

Taller práctico: Traslado de residuos en el sector de la 
recuperación y reciclaje de papel y cartón. 
21de febrero de 2018 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid
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09:45-10:00

10:00-11:30

12:00-13:00

Recepción de asistentes 

Análisis de las obligaciones asociadas a la normativa vigente en materia de Traslado de Residuos. 

Introducción al nuevo régimen de traslados de residuos. Comparación con el anterior, 
novedades, problemática, etc. 

Casos de uso prácticos del RD 180/2015 utilizando herramientas de generación y tramitación 
documental: contratos de tratamiento, documentos de identificación, traslados de Residuos No 
Peligrosos (RNP), traslados de Residuos Peligrosos, figura del operador de traslado, actuaciones 
como negociante… 

Implicaciones del nuevo protocolo de intercambio de datos de residuos E3L 3.0. y su implicación 
en términos de traslado de residuos. 

11:30-12:00  Pausa café

Taller práctico: Traslado de residuos en el sector de la 
recuperación y reciclaje de papel y cartón. 
21de febrero de 2018 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid

Programa

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"

Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante de pago. 
En caso de no recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)
Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección 
de la inscripción.Para anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de 
antelación el 50% y si la cancelación se produjera 48h antes, se retendrá en 100% del importe.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con dos semanas de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

Cuota de inscripción (por favor marque)

 Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y siguientes de los inscritos.
Formación bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Miembros de ASPAPEL

Asistentes en general

  150 € + IVA

  250 € + IVA

La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación y certificado 
de asistencia. El certificado de asistencia solo se entregará a los 
alumnos que asistan a la totalidad del programa.

13:00-13:30

Aspectos prácticos y/o dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa en el momento 
actual. 
Análisis de las implicaciones regionales de aplicación del reglamento de traslado de residuos. 

Turno de preguntas/debate 




