
INSCRIPCIÓN 

NORMATIVA SOBRE USO Y 
COMERCIALIZACION DE 

RESIDUOS
TALLER DE TRABAJO

Día: Miércoles 3 de MAYO de 2017 
Horario: de 9:00 a 14:00 horas

Total: 5 horas

FORMACIÓN 
AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Centro de Formación Agroambiental , 
Cta. de Ayora Km. 1,5 

ALBACETE

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550, email:jcvilchesd@jccm.es
comunicando sus datos personales ( nombre ,
apellidos, teléfono, localidad ,DNI, correo
electrónico )

Dirección Provincial de Agricultura 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Albacete

Teléfono: 967 55 85 50

e‐mail: jcvilchesd@jccm.es



OBJETIVOS PROGRAMA 

DESTINATARIOS

Profesionales del sector agrario y forestal y personas del
medio rural que trabajen o vayan a trabajar en estas
actividades especialmente los jóvenes y las mujeres.

Cualquier persona del medio rural interesada en adquirir
estos conocimientos.

Día: 3 de Mayo de 2017
Horario: 9:00 a 14:00  horas
PONENTE:
María Jimenez Cuesta
Licenciada en Ciencias Ambientales.

De 9:00 a 11:00 horas:
-Obligaciones y responsabilidades durante la 

producción, posesión y gestión de los residuos. 
- Figuras en la gestión de residuos (productor, 

poseedor, negociante, agente, transportista, 
gestor)

De 11:30 a 13:00 horas
-Introducción al Real Decreto 180/2015, por el 

que se regula el traslado de residuos.
-Control documental en la gestión de los 
residuos. 
-Herramientas para el control documental de 
residuos: INDA y ACRO.

De 13:00 a 14:00 horas:
-Casos prácticos: Control e infracciones 

La gestión de residuos, es la recolección, transporte, 
procesamiento o tratamiento, reciclaje o disposición de 
material de desecho, generalmente producida por la 
actividad humana, en un esfuerzo por reducir los efectos 
perjudiciales en la salud humana y la estética del entorno

El Real Decreto 180/2015 (publicado en el BOE el 7 de
abril de 2015) se dicta en desarrollo del artículo 25
de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados,
con el objeto de regular los traslados de los residuos
en el interior del territorio del Estado, es decir,
de regular “el transporte de residuos desde una
comunidad autónoma a otra, para su valorización o
eliminación”. Por todo ello toda persona que trabaje en el 
desarrollo de este R.D debe conocer la documentación y  
evitar las posibles infracciones.


