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ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA 
QUÍMICA INCLUIDAS EN EL ANEXO III 
Según el Anexo III de la Ley, cualquier instalación industrial que cumpla al 

menos uno de los requisitos del anexo III se verá sujeta a las obligaciones más 
restrictivas que establece la LRM.  
 
Durante la fase de recopilación de datos en el Programa de Responsabilidad 
Medioambiental del Sector Químico en la Región de Murcia se ha consultado a 
los operadores (empresas del sector) las siguientes cuestiones1, con objeto de 
identificar si están incluidas o no en el Anexo III de la LRM, y si lo están, 
identificar a partir de qué requisito o apartado pasan a formar parte del él.  

Bloque de preguntas del cuestionario que tratan de identificar dicha cuestión 

 
 

                                            
1 Se ha realizado una simplificación de los requisitos enunciados en el Anexo III, ver texto 
integro en la Ley 26/2007 (Anexo III). 

¿Su empresa está sujeta a AAI (autorización ambiental integrada) 

según el anexo de la Ley 16/2002 (IPPC)? 

¿Está, su empresa, sujeta al ámbito de aplicación del Real Decreto 

1254/1999 (SEVESO)? 

¿Durante el desarrollo de su actividad fabrica, manipula o almacena…. 

1. Sustancias peligrosas o Preparados Peligrosos, definidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 363/1995 o en el artículo 2.2 

del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero respectivamente? 

2. Productos fitosanitarios definidos en el artículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre? 

3. Biocidas definidos en el artículo 2.a del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre? 

¿Su actividad está dedicada a la Gestión de Residuos (recogida, transporte, recuperación, eliminación de 

residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión de tales actividades) sujeta a permiso de 

conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril? 

¿Realiza usted un vertido a cauce público, aguas superficiales de interior, inyecta al terreno o vierte al 

mar (sujeto a autorización administrativa)? 

¿Está incluida su empresa en el Anexo III de la LRM? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 ¿Su actividad implica la comercialización, la utilización de forma confinada o transporta 

microorganismos modificados genéticamente de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril? 
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Así por ejemplo, por el mero 
almacenamiento de productos químicos, por realizar tratamiento y valorización 
de residuos… está sujeta al régimen de responsabilidad medioambiental de 
carácter objetivo e ilimitado. 
 
Resultados obtenidos en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados los resultados obtenidos en la fase de recopilación de datos se ha 
decidido analizar, de forma independi
apartados referidos en el 
Sector Químico de la Región de Murcia se ven sujetas
más restrictivas que impone el marco legal de la responsabilidad 
medioambiental.     
 
 

- El 95 % de las empresas encuestadas

de los requisitos que muestra el Anexo III de la LRM.

- El apartado o requisito por el que mayor número de empresas manifiestan estar identificadas 

es el de -¿Durante el desarrollo de su activida

peligrosas o preparados p

en el artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero respectivamente?

del que hace referencia a b

de 11 de octubre. 

 

- Curiosamente, alguno de los encues

requisitos manifestaron previamente no estar incluidos en el Anexo III de la LRM. 

- A pesar de expresar que sí conocen la LRM e indicar que su actividad no está incluida en el 

Anexo III, posteriormente se identifican en alguno de los requisitos o apartados definidos en 

dicho anexo.   
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Diagnóstico de situación de la Industria Química de la Región de Murcia frente a la LRM

Así por ejemplo, por el mero hecho que una actividad disponga de 
de productos químicos, por realizar tratamiento y valorización 

de residuos… está sujeta al régimen de responsabilidad medioambiental de 
carácter objetivo e ilimitado.  

Resultados obtenidos en la consulta realizada al sector 

obtenidos en la fase de recopilación de datos se ha 
, de forma independiente, cada uno de los requisitos o 

referidos en el anexo III de la LRM, por el que las actividades del 
uímico de la Región de Murcia se ven sujetas o no a las obligaciones 

más restrictivas que impone el marco legal de la responsabilidad 

% de las empresas encuestadas manifiesta encontrarse identificada 

de los requisitos que muestra el Anexo III de la LRM.  

El apartado o requisito por el que mayor número de empresas manifiestan estar identificadas 

¿Durante el desarrollo de su actividad fabrica, manipula o almacena sustancias 

peligrosas o preparados peligrosos, definidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 363/1995 o 

en el artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero respectivamente?

del que hace referencia a biocidas definidos en el artículo 2.a del Real Decreto 1054/2002, 

Curiosamente, alguno de los encuestados, a pesar de identificarse con alguno de estos 

requisitos manifestaron previamente no estar incluidos en el Anexo III de la LRM. 

A pesar de expresar que sí conocen la LRM e indicar que su actividad no está incluida en el 

Anexo III, posteriormente se identifican en alguno de los requisitos o apartados definidos en 
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idad disponga de 
de productos químicos, por realizar tratamiento y valorización 

de residuos… está sujeta al régimen de responsabilidad medioambiental de 

obtenidos en la fase de recopilación de datos se ha 
ente, cada uno de los requisitos o 

por el que las actividades del 
a las obligaciones 

más restrictivas que impone el marco legal de la responsabilidad 

 con al menos uno 

El apartado o requisito por el que mayor número de empresas manifiestan estar identificadas 

d fabrica, manipula o almacena sustancias 

ecreto 363/1995 o 

en el artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero respectivamente?- , seguido 

iocidas definidos en el artículo 2.a del Real Decreto 1054/2002, 

 
tados, a pesar de identificarse con alguno de estos 

requisitos manifestaron previamente no estar incluidos en el Anexo III de la LRM.  

A pesar de expresar que sí conocen la LRM e indicar que su actividad no está incluida en el 

Anexo III, posteriormente se identifican en alguno de los requisitos o apartados definidos en 

0 %
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ANÁLISIS DE LOS EPÍGRAFES 

DETERMINAN LA INCLUS

EL ANEXO III DE LA LRM
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En este apartado del Anexo III se incluyen 28 centros o actividades industriales
del sector químico sometidas 
Ambiental Integrada (AAI)
(industria químicas o no)
 
Las actividades industriales recogidas en la Ley 16/2002 (conocida como IPPC)
reúnen una serie de condiciones medioambientales, de manera que
centros o instalaciones asum
y debe cumplir una serie de obligaciones fundamentales relativas a:
 

� la aplicación de todas las medidas adec
contaminación y, en particular, el recurso a las mejores técnicas 
disponibles (las que generan menos residuos, utilizan las sustancias 
menos peligrosas, posibilitan la recuperación y el reciclado de las 
sustancias emitidas, etc.);

� la prevención de toda contaminación importante;
� la prevención, el reciclado o la eliminación menos contaminante posible 

de los residuos y, 
� la prevención de los accidentes y la limitación de sus consecuencias

entre otras; 
 
Por todo ello, dichas actividades
control de prevención de la contaminación, asumiendo de este modo un papel 
muy importante en la responsabilidad medioambiental.
 

                                        
2  Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 

1. La explotación de instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Esto incluye todas las actividades 
enumeradas en su anexo I, salvo las instalaciones 
investigación, elaboración y prueba de nuevos productos y procesos. (Texto integro de la Ley)

Diagnóstico de situación de la Industria Química de la Región de Murcia frente a la LRM

EPÍGRAFES QUE 

DETERMINAN LA INCLUSIÓN O NO EN 

LRM 

¿En qué medida a fecta al sector químico de la región?
 

En este apartado del Anexo III se incluyen 28 centros o actividades industriales
sometidas a procedimiento administrativo de Autorización 

Ambiental Integrada (AAI). Actualmente están registradas 2  177 actividades 
(industria químicas o no) en la Región de Murcia.  

actividades industriales recogidas en la Ley 16/2002 (conocida como IPPC)
una serie de condiciones medioambientales, de manera que

asumen importantes compromisos con la administración
debe cumplir una serie de obligaciones fundamentales relativas a:

plicación de todas las medidas adecuadas de lucha contra la 
contaminación y, en particular, el recurso a las mejores técnicas 
disponibles (las que generan menos residuos, utilizan las sustancias 
menos peligrosas, posibilitan la recuperación y el reciclado de las 
sustancias emitidas, etc.); 
a prevención de toda contaminación importante; 
a prevención, el reciclado o la eliminación menos contaminante posible 

 
a prevención de los accidentes y la limitación de sus consecuencias

Por todo ello, dichas actividades industriales están sometidas a un
control de prevención de la contaminación, asumiendo de este modo un papel 
muy importante en la responsabilidad medioambiental. 

 

                                            
egistro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.   

La explotación de instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Esto incluye todas las actividades 
enumeradas en su anexo I, salvo las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para la 
investigación, elaboración y prueba de nuevos productos y procesos. (Texto integro de la Ley)
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fecta al sector químico de la región?  

En este apartado del Anexo III se incluyen 28 centros o actividades industriales 
procedimiento administrativo de Autorización 

177 actividades 

actividades industriales recogidas en la Ley 16/2002 (conocida como IPPC) 
una serie de condiciones medioambientales, de manera que dichos 

en importantes compromisos con la administración 
debe cumplir una serie de obligaciones fundamentales relativas a: 

uadas de lucha contra la 
contaminación y, en particular, el recurso a las mejores técnicas 
disponibles (las que generan menos residuos, utilizan las sustancias 
menos peligrosas, posibilitan la recuperación y el reciclado de las 

a prevención, el reciclado o la eliminación menos contaminante posible 

a prevención de los accidentes y la limitación de sus consecuencias, 

industriales están sometidas a un fuerte 
control de prevención de la contaminación, asumiendo de este modo un papel 

egistro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-España, 

La explotación de instalaciones sujetas a una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Esto incluye todas las actividades 
o partes de instalaciones utilizadas para la 

investigación, elaboración y prueba de nuevos productos y procesos. (Texto integro de la Ley) 



Diagnóstico de situación de la Industria Química de la Región de Murcia frente a la LRM 

25 25 

 
 
 
 
 
 
Las actividades a las que se le aplica dicho Real Decreto se las denomina 
“Industrias SEVESO”. Este Real decreto tiene por objeto la prevención de 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la 
limitación de sus consecuencias con la finalidad de proteger a las personas, los 
bienes y el medio ambiente. 
 
Se distinguen dos categorías (dos umbrales de afección) en función de las 
toneladas de determinadas sustancias peligrosas presentes en los 
establecimientos (columnas 2 y 3).  
 
Según nos informa la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el 
número de industrias incluidas en el primer nivel  (columna 2) es de 
diecinueve . A estos establecimientos se les aplican las obligaciones generales 
(artículos 6 y 7) y nueve son los incluidos en el ámbito de aplicación más 
restrictivo  (columna 3), las obligaciones especiales.   
 
Asimismo, todas ellas igualmente están o deben disponer de Autorización 
Ambiental Integrada, según lo dispuesto en la Ley 16/2002 (de IPPC).    
 
  
 
 
 
 
 
En el artículo 3 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados se define “gestor 
de residuos” como persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 
autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos, es 
decir que realice cualquiera de las operaciones de recogida, almacenamiento, 
transporte, valorización y/o eliminación de los residuos.  
 
La Dirección General del Medio Ambiente de la Región de Murcia se encarga 
de autorizar a los agentes que operan con residuos peligrosos tanto en las 
actividades de transporte, como en la gestión intermedia o final. Se distinguen 
las siguientes figuras de gestor autorizado, en función del tipo de residuo 
gestionado:   
 

2. Las actividades de gestión de residuos, como la recogida, el transporte, la recuperación y la 

eliminación de residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión de tales actividades, que 
estén sujetas a permiso o registro de conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados..  (La ley indicada en texto original es derogada por la aquí indicada) 

Igualmente incluye cualesquiera otras actividades y establecimientos sujetos al ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1254/1999 , de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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� Gestores finales de residuos peligrosos a terceros 
� Gestores finales de residuos no peligrosos a terceros 
� Gestores intermedios de residuos peligrosos a terceros 
� Centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil 
� Gestores intermedios de residuos no peligrosos a terceros  
� Transportistas de residuos peligrosos a terceros 
� Transportista de residuos no peligrosos a terceros 
� Gestores intermedios de residuos en ECOPARQUES fijos de la Región 

de Murcia.  
 
Los transportistas se encargan principalmente de las labores de traslado de los 
residuos desde los centros donde se generan hasta el gestor final o intermedio. 
Por su parte, los gestores intermedios se dedican al almacenamiento, selección 
y tratamiento de los residuos, mientras que los gestores finales son los 
responsables del aprovechamiento, recuperación y tratamiento físico-químico 
de los mismos. 
 
En el ámbito de gestión de residuos peligrosos se registran un total de 209 con 
centro de trabajo en la Región de Murcia, de los cuales sólo seis están 
autorizados como gestores finales, 157 como intermedios y 46 como 
transportistas. Cabe indicar que, una vez analizada dicha base de datos, de los 
163 gestores intermedios y finales, sólo ocho establecimientos están 
estrechamente vinculados a la gestión de residuos peligrosos procedentes de 
la Industria Química en la Región de Murcia.  
 
En general, se observa que algunos operadores realizan varias actividades 
relacionadas con los residuos, de hecho seis transportistas también son 
gestores intermedios, y de los seis gestores finales presentes en la Región de 
Murcia uno de ellos también desempeña actividades de transporte.  
 
Existe también un registro de los agentes que se dedican al transporte y 
gestión de los residuos inertes y no peligrosos. En este tipo de actividades 
participan mayor número de empresas que las ubicadas en el ámbito de los 
residuos peligrosos, cabe preguntarse al respecto, si ¿este tipo de actividades 
que gestionan residuos no peligrosos con escaso potencial contaminante 
deben de asumir una responsabilidad objetiva e ilimitada?, es decir, según se 
define y se deja entender en este apartado el número de actividades incluidas 
en el Anexo III de la LRM sería extraordinariamente grande a no ser que se 
introduzca alguna aclaración o limitación al respecto.   
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Según la Ley de Aguas se considera vertido al que se realiza directa o 
indirectamente a las aguas continentales, así como en el resto de dominio 
público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada (Real 
Decreto 1/2001, de 20 de julio).  
 
El vertido de efluentes en la industria química a dominio público hidráulico es 
un proceso prácticamente erradicado, desde hace bastantes años, en el sector. 
Prácticamente, la totalidad de centros y establecimientos industriales que 
realizaban un vertido, establecieron eficaces sistemas de depuración que 
permitieron reutilizar las aguas o incorporarlas en la red de saneamiento 
urbano. El emplazamiento de dichas actividades en polígonos industriales 
permite hacer una gestión más adecuada de este recurso.  
 
Según el último informe publicado de Autorizaciones de Vertido por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 31 de diciembre del 
2010, contabilizan hasta 36 Autorizaciones de Vertido Adaptadas al RD 
606/2003, de origen industrial en la Cuenca del Segura (que recoge la CCAA 
de la Región de Murcia). 
 
Según datos registrados durante el programa de responsabilidad 
medioambiental, no se han visitado, encuestado… ningún centro o 
establecimiento con autorización de vertido a dominio público hidráulico.  
 
Del mismo modo se han consultado las Autorizaciones de Vertido al Mar, 
siendo el dato registrado al 31 de diciembre del 2010, de siete vertidos 
industriales con o sin sustancias peligrosas. Alguno de los centros o 
establecimientos emplazados en el Polo Químico del Valle de Escombreras 
realiza un vertido autorizado al mar por medio de emisarios subterráneos. 
 
No se tiene constancia del vertido o inyección de sustancias contaminantes, en 
ninguno de los casos.  
 

3. Todos los vertidos en aguas interiores superficiales sujetas a autorización previa.  

4. Todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a autorización previa.  

5. Todos los vertidos en aguas interiores y mar territorial sujetos a autorización previa. 

6. El vertido o la inyección de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas sujetas a 
permiso, autorización o registro. 
 (…de conformidad con los dispuesto en la legislación vigente en cada uno de los puntos citados) 
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Por lo que puede deducirse que es un requisito por el que pocas actividades 
del sector  de la industria química se van a ver sujetas a las obligaciones más 
restrictivas de la LRM.  
    
 
 
 
 
Este requisito del Anexo III no afecta a ninguna de las actividades del sector.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

A efectos de dicho reglamento en su artículo 2.2, se considerarán peligrosas 
las siguientes sustancias y preparados (texto integro en el RD 363/1995): 

a. Explosivos 
b. Comburentes 
c. Extremadamente inflamables 
d. Fácilmente inflamables 
e. Inflamables 
f. Muy tóxicos 
g. Tóxicos 
h. Nocivos 
i. Corrosivos 
j. Irritantes 
k. Sensibilizantes  
l. Carcinogénicos 
m. Mutagénicos 
n. Tóxicos para la reproducción 
o. Peligrosos para el medio ambiente.  

Con este requisito entrarían a formar parte del ámbito de aplicación más 
estricto de la LRM, el 100 % de las actividades del sector, he incluso podríamos 
llegar a la conclusión de que cualquier persona física, en nuestros hogares, 
donde utilizamos  productos que encajan en dicha definición y que declare una 
actividad, estaría incluida en dicho ámbito de aplicación. 
 
  
   
 
 
En este apartado del punto 8 se hace referencia a las mismas sustancias 
citadas en el apartado anterior. 

7. La captación y el represamiento de aguas sujetos a autorización previa de conformidad con el 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  
(Texto integro de la Ley) 

8. La fabricación, utilización, almacenamiento, transformación, embotellado, liberación en el medio 

ambiente y transporte in situ de: (a,b,c,d) 
 

a) Las sustancias peligrosas definidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 

363/1995 por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 

b) Los preparados peligrosos definidos en el artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 

28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 
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En dicho artículo se define “productos fitosanitarios” como: 
 
Sustancias activas y preparados que contengan una o más sustancias activas, 
presentados en la forma en que se ofrecen para su distribución a los usuarios, 
destinados a:  
 

a) Proteger los vegetales o los productos vegetales contra todos los 
organismos nocivos o evitar la acción de los mismos, siempre que … 

b) Influir en el proceso vital de los vegetales de forma distinta de como lo 
hacen las sustancias nutrientes, (por ejemplo, los reguladores de 
crecimiento); 

c) Mejorar la conservación de los productos vegetales, siempre y cuando 
dichas sustancias o productos no estén sujetos a disposiciones 
comunitarias particulares sobre conservantes. 

d) Destruir los vegetales indeseables. 
e) Destruir partes de vegetales, o controlar o evitar un crecimiento 

inadecuado de los mismos. 
 

Este requisito afecta directamente al subsector de fabricación de productos 
agroquímicos fertilizantes y fitosanitarios, del mismo modo en el ámbito de 
aplicación no se distingue umbrales (cantidades de producción, utilización, de 
almacenamiento…) ni condiciones específicas a partir de las cuales, 
establecimientos (con riesgo aparente muy bajo) queden fuera de la situación 
más restrictiva.   
 
 
 
 
Biocidas es definido como “Sustancias activas y preparados que contengan 
una o más sustancias activas, presentados en la forma en que son 
suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, 
impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo 
nocivo por medios químicos o biológicos”.  
 
Existen biocidas de bajo riesgo, aunque en dicho artículo se considera 
cualquier tipo de biocida.  
 
A pesar de que este requisito o punto 8 del Anexo III de la LRM manifiesta o 
tiene la intención de diferenciar distintas sustancias, todas ellas pueden entrar 

c) Los productos fitosanitarios definidos en el artículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, 

de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 

autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 

d) Los biocidas definidos en el artículo 2.a del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 

octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 

comercialización de biocidas. 
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en el apartado 8.a) como sustancias peligrosas. Cualquier biocida o producto 
fitosanitario advierte de su peligrosidad, por lo que también puede calificarse 
como sustancia peligrosa.  
 
El artículo 28 apartado c) de la LRM exime de la obligación de constituir 
garantía financiera y por tanto hacer el Análisis de Riesgos Medioambientales a 
los operadores que UTILICEN los productos fitosanitarios y biocidas con fines 
agropecuarias y forestales.   
 
Llegados a este punto cabe concluir que este apartado o punto del Anexo III, tal 
y como está definido, incluye a cualquier actividad del sector químico en el 
ámbito de aplicación más estricto de la LRM, dado que no se tienen en cuenta 
cantidades mínimas de fabricación, utilización, almacenamiento, 
transformación, embotellado, liberación en el medio ambiente y transporte in 
situ de las sustancias que en él se enumeran.  
 
Por todo ello se cree conveniente que se adopten umbrales de referencia y 
condiciones específicas (ya consideradas por ejem. en Reglamento REACH o 
CLP) a partir de las cuales se pueda determinar su inclusión o no como 
actividad del Anexo III. (ver apartado modificaciones del RD 2090/2008 en 
curso).  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar cabe indicar que las actividades o establecimientos incluidos en 
dicho apartado ya han sido objeto de estudio en el punto 2 del anexo III, por lo 
que se hace referencia a este requisito en más de un apartado del anexo.  
   
En éste, sí se hace una distinción, a nuestro entender lógica, en la que se 
especifica aquel transporte de mercancías peligrosas o contaminantes, según 
se define en el artículo 2.b del RD 551/2006 “aquellas materias y objetos cuyo 
transporte por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las 
condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas” 
Según datos, actualizados a fecha de 16 de Diciembre de 2010, disponibles  en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, servicio de Vigilancia e 
Inspección Ambiental, las empresas ubicadas en la región y que disponen de 
autorización de transportistas de residuos peligrosos son 46.   

9. El transporte por carretera, por ferrocarril, por vías fluviales, marítimo o aéreo de mercancías 

peligrosas o contaminantes  de acuerdo con la definición que figura en el artículo 2.b del Real 
Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español, o en el artículo 2.b del Real Decreto 412/2001, de 20 
de abril, que regula diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril o en el artículo 3.h del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un 
sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. 
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Las actividades o establecimientos incluidos en dicho apartado ya han sido 
objeto de estudio en el punto 1 del anexo III (actividades incluidas en el anexo I 
de la ley 16/2002 de IPPC), por lo que se vuelve a hacer referencia 
actividades en más de un apartado del anexo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como se define en la mencionada Ley un Organismo modificado 
genéticamente es “cualquier organismo, con excepción de los seres humanos, 
cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce 
de forma natural en el apareamiento o en la recombinación natural, siempre 
que se utilicen las técnicas que reglamentariamente se establezcan”
 
Este apartado está más relacionado con la industria agroalimentaria, y si hay 
algún establecimiento del 
mencionada Ley, son aquellas actividades del subsector de la química fina, 
farmacéutica y de la salud que trabajen con microorganismos. Estos 
establecimientos han sido incluidos en el Anexo III de la LRM por cumplir 
alguno de los requisitos previamente citados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. La explotación de instalaciones que, estando sujetas a autorización d

directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha contra la 
contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales en relación con la liberación 
a la atmósfera de alguna de las sustancias con
requieren una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación.

11. Toda utilización confinada, incluido el transporte, de 

genéticamente , de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece 
el régimen jurídico de la utilización co
modificados genéticamente. 

12. Toda liberación intencional en el medio ambiente, transporte y comercialización de 

modificados genéticamente  de acuerdo con la definición de la Ley 9/
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Las actividades o establecimientos incluidos en dicho apartado ya han sido 
objeto de estudio en el punto 1 del anexo III (actividades incluidas en el anexo I 
de la ley 16/2002 de IPPC), por lo que se vuelve a hacer referencia 

un apartado del anexo. 

Tal y como se define en la mencionada Ley un Organismo modificado 
“cualquier organismo, con excepción de los seres humanos, 

cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce 
natural en el apareamiento o en la recombinación natural, siempre 

que se utilicen las técnicas que reglamentariamente se establezcan”

Este apartado está más relacionado con la industria agroalimentaria, y si hay 
algún establecimiento del Sector Químico en el ámbito de aplicación de la 
mencionada Ley, son aquellas actividades del subsector de la química fina, 
farmacéutica y de la salud que trabajen con microorganismos. Estos 
establecimientos han sido incluidos en el Anexo III de la LRM por cumplir 

de los requisitos previamente citados.  

La explotación de instalaciones que, estando sujetas a autorización d

directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha contra la 
contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales en relación con la liberación 
a la atmósfera de alguna de las sustancias contaminantes reguladas por la directiva mencionada, 
requieren una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación. 

Toda utilización confinada, incluido el transporte, de microorganismos modificados 

, de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece 
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 

Toda liberación intencional en el medio ambiente, transporte y comercialización de 

de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril.

frente a la LRM 

31 31 

Las actividades o establecimientos incluidos en dicho apartado ya han sido 
objeto de estudio en el punto 1 del anexo III (actividades incluidas en el anexo I 
de la ley 16/2002 de IPPC), por lo que se vuelve a hacer referencia de estas 

Tal y como se define en la mencionada Ley un Organismo modificado 
“cualquier organismo, con excepción de los seres humanos, 

cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce 
natural en el apareamiento o en la recombinación natural, siempre 

que se utilicen las técnicas que reglamentariamente se establezcan”.   

Este apartado está más relacionado con la industria agroalimentaria, y si hay 
en el ámbito de aplicación de la 

mencionada Ley, son aquellas actividades del subsector de la química fina, 
farmacéutica y de la salud que trabajen con microorganismos. Estos 
establecimientos han sido incluidos en el Anexo III de la LRM por cumplir 

La explotación de instalaciones que, estando sujetas a autorización de conformidad con la 

directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la lucha contra la 
contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales en relación con la liberación 

taminantes reguladas por la directiva mencionada, 
requieren una autorización de conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 

microorganismos modificados 

, de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece 
nfinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 

Toda liberación intencional en el medio ambiente, transporte y comercialización de organismos 

2003, de 25 de abril. 



Diagnóstico de situación de la Industria Química de la Región de Murcia 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Las actividades incluidas en el Anexo III de la LRM
puntos citados (13 y 14) ya han entrado a formar parte del ámbito de aplicación 
por el cumplimiento de algunos de los apartados anteriores, en conc
apartado dos. Asimismo, cabe indicar que son pocas las actividades del sector 
químico afectadas por estos requisitos, ninguna en el caso de gestión de 
residuos de las industrias extractivas (punto 14).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Unión Europea sujeto a 

autorización o prohibido según lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1013/2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado 

14. La gestión de los residuos de las industrias extractivas, según lo dispuesto en la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Di
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Las actividades incluidas en el Anexo III de la LRM por cumplir alguno de los 
puntos citados (13 y 14) ya han entrado a formar parte del ámbito de aplicación 
por el cumplimiento de algunos de los apartados anteriores, en conc
apartado dos. Asimismo, cabe indicar que son pocas las actividades del sector 
químico afectadas por estos requisitos, ninguna en el caso de gestión de 
residuos de las industrias extractivas (punto 14).   

El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Unión Europea sujeto a 

autorización o prohibido según lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1013/2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado 

La gestión de los residuos de las industrias extractivas, según lo dispuesto en la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.
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por cumplir alguno de los 
puntos citados (13 y 14) ya han entrado a formar parte del ámbito de aplicación 
por el cumplimiento de algunos de los apartados anteriores, en concreto el 
apartado dos. Asimismo, cabe indicar que son pocas las actividades del sector 
químico afectadas por estos requisitos, ninguna en el caso de gestión de 

El traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o desde la Unión Europea sujeto a 

autorización o prohibido según lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 1013/2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos.  

La gestión de los residuos de las industrias extractivas, según lo dispuesto en la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de 
rectiva 2004/35/CE. 
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“Algunas conclusiones”  
 
De todo lo expuesto anteriormente, podríamos llegar a la conclusión de que la 
gran mayoría de las industrias del sector químico, por no decir todas, estarían 
incluidas en el Anexo III de la LRM, salvo que definan limitaciones o 
introduzcan alguna aclaración. Un ejemplo puede ser que establezcan 
umbrales de cantidad en la gestión de residuos y centren el ámbito de 
aplicación a los operadores que gestionan residuos peligrosos, haciendo 
referencia al apartado dos del anexo.  
 
La práctica totalidad de las actividades o empresas químicas se ven sujetas a 
asumir la responsabilidad objetiva medioambiental (medie o no dolo culpa o 
negligencia) puesto que cumplen con los requisitos del punto dos y ocho del 
Anexo III.  
 
A priori, no parece lógico, que determinadas actividades del sector con escaso 
potencial contaminante y una actividad muy reducida y localizada, se vean 
sometidas a realizar un análisis de riesgo medioambiental, y en caso de que 
proceda, disponer de una garantía financiera. Aún así, en caso de no estar 
incluidas en el Anexo III finalmente (a la espera de futuras modificaciones) 
estas deberían considerar seriamente el entorno inmediato y estimar la 
posibilidad de ocasionar un daño medioambiental para, en consecuencia, 
adoptar las medidas preventivas precisas.     
 
A día de hoy, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) ha sometido a participación pública el Proyecto de Real Decreto  
por el que se modifica el Reglamento  de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real 
Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, aún no puesto en vigor, cuyo principal 
objetivo es la simplificación de procedimientos y reducción de las cargas 
administrativas en la aplicación de la normativa de responsabilidad 
medioambiental. (Ver apartado modificaciones del RD 2090/2008 en cu rso) .  
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MODIFICACIONES DEL RD
 
Del diagnóstico y análisis realizado en el 
totalidad de las actividades del sector químico de la Región de Murcia están 
incluidas en el Anexo III (están sujetas régimen de responsabilidad d
objetivo e ilimitado medie o no dolo culpa o negligencia en cas
medioambiental, y a llevar a cabo las obligaciones dentro del marco normativo)
 
Una de las principales modificaciones a las que apunta el proyecto de Real 
Decreto es la de acotar  
de las obligaciones, exigiendo
medioambientales y de constituir garantía financiera, a aquellos operadores 
(empresas) cuyas actividades presentan mayor riesgo de producir daños 
medioambientales. Por tanto, se eximirá de cumplir con 
operadores, con  escaso 
 
Dichas exenciones vienen reguladas por el artículo 
apartado d) se identifica una nueva exención
criterios y condiciones
identificar a las empresas exenta
  
Estos criterios y condiciones que se citan en el párrafo anterior son los 
establecidos (en el proyecto de modificación) en el nuevo 
Reglamento. 
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RD 2090/2008 EN CURSO   

Del diagnóstico y análisis realizado en el sector se desprende que la práctica 
totalidad de las actividades del sector químico de la Región de Murcia están 
incluidas en el Anexo III (están sujetas régimen de responsabilidad d
objetivo e ilimitado medie o no dolo culpa o negligencia en cas

y a llevar a cabo las obligaciones dentro del marco normativo)

Una de las principales modificaciones a las que apunta el proyecto de Real 
 de una manera más razonable el ámbito de aplicación 

, exigiendo la realización de un análisis de riesgos 
medioambientales y de constituir garantía financiera, a aquellos operadores 
(empresas) cuyas actividades presentan mayor riesgo de producir daños 

Por tanto, se eximirá de cumplir con estas obligaciones 
con  escaso potencial para causar daños medioambientales

Dichas exenciones vienen reguladas por el artículo 28 de la LRM.
) se identifica una nueva exención, que hace alusión a unos 
condiciones , desarrollados por vía reglamentaria que permiten 

identificar a las empresas exentas de tal obligación. 

Estos criterios y condiciones que se citan en el párrafo anterior son los 
establecidos (en el proyecto de modificación) en el nuevo 

frente a la LRM 
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sector se desprende que la práctica 
totalidad de las actividades del sector químico de la Región de Murcia están 
incluidas en el Anexo III (están sujetas régimen de responsabilidad de carácter 
objetivo e ilimitado medie o no dolo culpa o negligencia en caso daño 

y a llevar a cabo las obligaciones dentro del marco normativo). 

Una de las principales modificaciones a las que apunta el proyecto de Real 
de una manera más razonable el ámbito de aplicación 

un análisis de riesgos 
medioambientales y de constituir garantía financiera, a aquellos operadores 
(empresas) cuyas actividades presentan mayor riesgo de producir daños 

estas obligaciones a 
ra causar daños medioambientales.  

28 de la LRM. En su 
que hace alusión a unos 

por vía reglamentaria que permiten 

Estos criterios y condiciones que se citan en el párrafo anterior son los 
establecidos (en el proyecto de modificación) en el nuevo anexo V  del 
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El citado reglamento dice así:  
 
 
Quedarán obligados a constituir la garantía financiera obligatoria, los 
operadores de las actividades que cumplan los siguientes criterios y 
condiciones: 
 

� Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. (lo que comúnmente llamamos 
Industrias SEVESO) 

 
� Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. (las que comúnmente llamamos Actividades IPPC) 

 
� El transporte por carretera y por ferrocarril de mercancías peligrosas, 

consideradas como contaminantes del medio ambiente, según lo 
especificado en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y en el Reglamento relativo 
al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
(RID), vigentes en cada momento, cuando se realicen en cisternas de 
cualquier tipo o a granel. (Actividades de trasporte de mercancías 
peligrosas con tarjeta ADR o RID) 

 
(Puntos que identifican actividades del sector químico) 

 
Los operadores de actividades que no cumplan con las condiciones y criterios 
anteriores, quedarán exentos de constituir garantía financiera obligatoria. 
 
 
Llegados a este punto podemos hacer la pregunta. - Estando mi actividad 
incluida en el Anexo III y a su vez exenta de dichas obligaciones, ¿Cuál es mi 
responsabilidad? -. Esta exención no excluye a las empresas de estar incluidas 
en el Anexo III de la LRM, sólo se les exime de constituir la garantía financiera 
y de llevar a cabo el análisis de riesgos medioambientales, por lo que siguen 
estando sujetos a un régimen de responsabilidad objetiva e ilimitada  en 
caso de que el establecimiento incurra en un daño medioambiental, medie o no 
dolo culpa o negligencia, por lo que deberán adoptar medidas de prevención, 
evitación y reparación sin ningún techo de gasto (ilimitada). 
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Todas las actividades del sector químico están suje tas a régimen de 
responsabilidad objetiva 

Esta modificación se traduciría en una notable simplificación de actividades del 
sector químico de la Región de Murcia, sujetas a las obligaciones más 
restrictivas en materia de Análisis de Riesgos Medioambientales y Garantía 
Financiera.  
 
Se estima que pasarían a estar afectadas, dentro del sector químico de la 
Región de Murcia, aquellas actividades identificadas en el punto 1 y 9 del 
Anexo III, que supondrían un total de 74 actividades (28 actividades IPPC o 
SEVESO y 46 con tarjeta ADR autorizadas al transporte de mercancías 
peligrosas) que probablemente se reduciría, dado que hay actividades 
sometidas a AAI, también autorizadas al transporte de mercancías peligrosas.  
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¿QUÉ DEBO HACER PARA CUMPLIR 
CON LA LRM?    
 
Con anterioridad se ha llegado a la conclusión de que la práctica totalidad de 
las empresas del sector químico, por no decir todas, están incluidas en el 
Anexo III por el cumplimiento de alguno o varios de los requisitos que se 
enumeran.  
 
Dichas empresas tienen la obligación de reparar con carácter objetivo e 
ilimitado los daños medioambientales que pudieran ocasionarse como 
consecuencia de sus actividades, vigente desde la entrada en vigor de la ley 
26/2007, 30 de abril del 2007 (exista o no, dolo culpa o negligencia).  
 
Asimismo deberán de realizar, en caso de no quedar exentas, un Análisis de 
Riesgos Medioambiental (ARM), y constituir una Garantía Financiera (GF), si 
así lo determina este. (Las metodologías de ARM existentes y las herramientas 
disponibles destinadas a simplificar el análisis y la evaluación de riesgos 
medioambientales serán objeto de análisis en otro diagnóstico).   
 
El proyecto de modificación en curso del Reglamento que desarrolla 
parcialmente la LRM, tal y como se ha comentado anteriormente, simplifica en 
gran medida en número de actividades y el trámite administrativo.  
 
Siendo una actividad del sector químico y partiendo de la base de que muy 
probablemente esté incluida en el Anexo III, ha de saber si está obligado o no a 
constituir la garantía financiera.  
 
La pregunta que da comienzo a este apartado “¿Qué debo hacer para cumplir 
con la LRM?” se puede responder atendiendo a dos premisas que determinan 
el régimen de obligatoriedad (teniendo en cuenta la reciente modificación 
anunciada): 
 

1. ¿Mi actividad está sometida a Autorización Ambiental Integrada o está 
catalogada como Actividad SEVESO según el RD 1254/1999? 

2. ¿Mi actividad está autorizada para el transporte de mercancías 
peligrosas en carretera o ferrocarril (tarjeta ADR y RID)?  

 
En primer lugar, si su respuesta es afirmativa para alguna o ambas cuestiones 
debería someter su actividad a un Análisis de Riesgos Medioambientales para 
hacer el cálculo de la Garantía financiera.   
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En segundo lugar, si tras la identificación, evaluación y estimación del riesgo en 
unidades monetarias (valor expresado en Euros del proyecto de reparación 
primaria del escenario consecuencial seleccionado según criterio definido en el 
artículo 33, apartado “d” del RD 2090/2008) el resultado obtenido es superior a 
300.000 € o, a 2.000.000 € teniendo vigente un sistema de gestión ambiental 
(ISO 14.001 o EMAS) deberá de constituir obligatoriamente una Garantía 
Financiera  por medio de un aval bancario, un seguro o una reserva técnica, en 
caso contrario no es de carácter obligatorio.  
 
Es necesario tener en cuenta que:  
 

1) La realización del ARM aún no es de carácter obligatorio hasta la fecha 
a partir de la cual sea exigible mediante las órdenes ministeriales (ver 
apartado “CALENDARIO Y PLAZO PARA CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES”). 

 
2) En la actualidad se están desarrollando herramientas, muchas de ellas 

aplicadas a cada sector, que ayudan, establecen las pautas, para hacer 
frente a la realización del ARM (tipo MIRAT, Tabla de Baremos, Guías 
Metodológicas, Proyecto MORA). Estas herramientas y otras aplicables al sector 
químico serán objeto de análisis en diagnóstico de “Caracterización de tipologías de 
riesgos ambiental en el sector químico”, también desarrollado en el marco del proyecto 
Greenchem.       

 
3) Llegados a este punto se hace preciso indicar que es recomendable 

hacer un análisis de riesgos medioambientales de su actividad con 
objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo.  

 
4) Es más que recomendable, partiendo de la base de que como mínimo, 

para evitar accidentes, debe de adoptar medidas de prevención y 
evitación de riesgos, dado que en caso de accidente o daño inminente 
está obligado a reparar los daños por contaminación y a asumir los 
costes de la reparación con carácter ilimitado.  
 

5) Los riesgos medioambientales ya no son solamente fuente de 
preocupación para las grandes empresas ni se limitan a las “industrias 
contaminantes” tradicionales. En la actualidad, la interrupción de la 
actividad y el daño reputacional derivado de los riesgos 
medioambientales pueden tener un efecto devastador en el balance 
económico de cualquier empresa, y los negocios necesitan protegerse 
de todo el abanico de riesgos.   
 

6) Además, resulta un poco preocupante que gran parte de las empresas 
no tiene un seguro específico que cubra los riesgos medioambientales, 
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no está segura de si dispone o no de cobertura, o cree que los riesgos 
están cubiertos por otra póliza. Imaginemos, por ejemplo, que el 
resultada de un ARM de mi actividad me da como resultado 280.000 € y 
no tengo que constituir de forma Obligatoria la Garantía Financiera, 
cabría plantearse si el capital social de mi empresa puede asumir sin 
riesgo una situación accidental no deseada.  

 
 
A continuación se expone un esquema “a modo de Autodiagnóstico” en el que 
se identifican, en líneas generales, las obligaciones a las que se tiene que 
enfrentar una actividad del sector químico una vez puesto en vigor el proyecto 
de modificación.    
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¿Soy una actividad 
incluida en el Anexo III? 

Tiene la obligación de reparar con carácter objetivo e ilimitado  los daños 
medioambientales que pudieran ocasionarse como consecuencia de su actividad 

 

Todos los operarios estén o no 
incluidos en el ANEXO III deben tomar 
medidas de Prevención y Evitación 

de riesgos ambientales en sus 
instalaciones   

Exista o no  
dolo, culpa o 
negligencia 

Si existe  
dolo, culpa o 
negligencia 

Procedimiento autodiagnóstico para actividades del Se ctor Químico  

 

SI 

NO 

¿Mi actividad está 
sometida a AAI* o está 

catalogada como 
Actividad SEVESO? 

¿Mi actividad está autorizada 
para el transporte de mercancías 

peligrosas en carretera o 
ferrocarril (tarjeta ADR y RID)? 

AAI*  Autorización ambiental integrada (Actividades IPPC incluidas en ANEXO I de la Ley 16/2002) 
 

Hacer Análisis de Riesgos 
Medioambientales (ARM) 

de su Actividad 

SI 

Fin de Responsabilidad 
Medioambiental 

(Es aconsejable realizar un ARM) 

NO 

¿Ha obtenido un resultado superior 
a los 300.000 € en el ARM? 

¿Ha obtenido un resultado superior a los 2.000.000 € en el ARM y está 
adherido a un sistema de gestión medioambiental (EMAS o ISO 14.001? 

Deberá constituir obligatoriamente  una 
Garantía Financiera (GF)  
(Seguro, aval bancario o reserva técnica)    

SI 

El propio operador es el que debe 
determinar la cuantía de la garantía 

financiera obligatoria, y presentar ante la 
autoridad competente una declaración 

responsable de haber realizado las 
operaciones previstas en la Ley. (El ARM y 
el cálculo de la GF serán comprobados por 

el órgano administrativo regulador) 

Tiene la obligación de 
reparar con carácter 
subjetivo  los daños 

medioambientales que 
pudieran ocasionarse como 

consecuencia de su actividad 

No tendrá  que disponer de Garantía Financiera    

Calcular la cuantía de la 
Garantía Financiera 

NO 
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CALENDARIO Y PLAZOS PARA CUMPLIR 
CON LAS OBLIGACIONES   
 
El pasado 22 de junio de 2011 el Ministerio aprobó, la Orden ARM/1783/2011 
que establece un calendario gradual para la elaboración de las órdenes 
ministeriales por las que se fijará la fecha a partir de la cual será exigibl e la 
garantía financiera obligatoria  (La Orden entró en vigor el pasado 30 de junio 
de 2011). 
 
Esta nueva Orden incluye una priorización de las actividades incluidas en el 
anexo III de la Ley 26/2007 a las que se exigirá dicha garantía, teniendo en 
cuenta el mencionado artículo 28 de la LRM que exime de constituir dicha 
garantía financiera a determinadas actividades.  
 
La clasificación de actividades se ha llevado a cabo a partir de la valoración de 
la peligrosidad de cada sector  incluido en el anexo III de la Ley, estableciendo 
tres niveles de prioridad.  
 
Los dos primeros niveles de prioridad de esta clasificación vienen establecidos 
por la pertenencia o no a determinadas categorías enumeradas en el Anexo I 
de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, es 
decir, se ha establecido un nivel de prioridad en función de la categoría a la que 
pertenece (según el anexo I de la Ley 16/2002).  
 
Asimismo añade, sin ninguna distinción, que los operadores incluidos en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999 “Seveso ” por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas, llevarán asociado un nivel de 
prioridad 1 , con independencia de la prioridad asignada inicialmente (según el 
anexo I de la Ley 16/2002). 
 
A continuación se expone un esquema simplificado de la clasificación de 
actividades donde se identifica el nivel de prioridad y las fechas previstas para 
el lanzamiento de las Órdenes Ministeriales por las que nacerá la obligación.  
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Calendario y Plazo para cumplir con la Obligaciones  

Actividades con nivel de prioridad 1 (máxima):  entre el 30 de junio de 2013 y el 30 de 
junio de 2014 se publicarán las Órdenes Ministeriales que harán exigible la constitución 
de la garantía financiera para estas actividades: 

IPPC 1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 
superior a 50MW. 

IPPC 5.1 

Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión 
de aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos en lugares 
distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por 
día 

Actividades 
SEVESO 

Empresas incluidos en el ámbito de la aplicación del Real Decreto 
1254/1999 “Seveso” (sin ninguna distinción) 

Actividades con nivel de prioridad 2:  entre el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de 
2016 se publicarán las Órdenes Ministeriales que harán exigible la constitución de la 
garantía financiera para estas actividades: 

IPPC 1.2 Refinerías de Petróleo y Gas 

IPPC 1.3 Coquerías 

IPPC 4.2d 

Instalaciones químicas para la fabricación, a escala industrial mediante 
transformación química, de sales como el cloruro de amonio, el clorato 
potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los 
perboratos, el nitrato argéntico. 

IPPC 4.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico para o 
biológico para la fabricación de medicamentos de base. 

IPPC 4.6 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos. 

IPPC 5.4 
Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por 
día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con 
exclusión de los vertederos de residuos inertes. 

IPPC 2.2 
Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión 
primaria o secundaria) incluidas las correspondientes instalaciones de 
fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora. 

IPPC 2.3c 
Instalaciones para la transformación de metales ferrosos mediante 
aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de 
tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora. 

IPPC 2.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más 
de 20 toneladas por día. 

Actividades con nivel de prioridad 3:  entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 
2019 se publicarán las Órdenes Ministeriales que harán exigible la constitución de la 
garantía financiera para estas actividades: 

Actividades 
IPPC 

El resto de actividades sometidas a AAI (Autorización Ambiental Integrada) 
no clasificadas dentro del nivel 1 y 2 de prioridad. 

Actividades 
con tarjeta 
ADR o RID 

Establecimientos o empresas con autorización (tarjeta ADR o RID) para el 
transporte de mercancías peligrosas, bien por carretera o ferrocarril, que 
previamente no han sido clasificadas dentro del nivel 1 y 2 de prioridad. 
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En este contexto, los plazos para la 
obligatoriedad de la garantía 
financiera están marcados:
 
 
 

Nivel I de Prioridad 

Nivel II de Prioridad 

Nivel III de Prioridad 

 
Aunque aún no es obligatoria la
no constituir la garantía 
de apoyo en el ARM, las empresas a las que se les asocia el nivel de prioridad 
I se les acerca el plazo de publicación de la orden m
menos, hacer un diagnóstico documental de las instalaciones en materia de 
gestión de riesgos medioambientales. 
en la recogida de datos para
 

� Reflejar las potenciales fuentes de peligro, 
posibles accidentes y sus causas, e

� Identificar las probabilidades de que se materialicen los distintos 
escenarios de accidente y la gravedad de los mismos…

 
Tal y como se ha citado en un apartado anterior y teniendo en cuenta 
reciente modificación, se estima que alrededor de 74 actividades del sector 
están obligadas a constituir garantía financiera si así lo determina el 
correspondiente ARM.   
 
Un total de 28 actividades están clasificadas como “Industrias SEVESO”
Región de Murcia (19 asociadas a un primer nivel con obligaciones generales y 
9 relacionadas con un segundo ni
 
Al no existir ninguna concreción, todas estas actividades
NIVEL DE PRIORIDAD I
están o deben disponer de Autorización Ambiental Integrada (son actividades 
IPPC). En la Región de Murcia 
cuales, al menos, 30 pertenecen al Sector Químico
empresas, 28 son también “Actividades SEVESO”. 

                                        
3  Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
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lazos para la 
iedad de la garantía 

financiera están marcados: 

Entre el 30 de junio de 2013 y el 30 de junio de 20

Entre el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de 20

Entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 20

Aunque aún no es obligatoria la realización del ARM para determinar si debe o 
 y en espera de que se aprueben nuevas herramientas 

, las empresas a las que se les asocia el nivel de prioridad 
se les acerca el plazo de publicación de la orden ministerial y deberían, al 

acer un diagnóstico documental de las instalaciones en materia de 
gestión de riesgos medioambientales. Este prediagnóstico ha de ir encaminado 
en la recogida de datos para:  

Reflejar las potenciales fuentes de peligro, los sucesos iniciadores de 
posibles accidentes y sus causas, e 
Identificar las probabilidades de que se materialicen los distintos 
escenarios de accidente y la gravedad de los mismos…   

Tal y como se ha citado en un apartado anterior y teniendo en cuenta 
reciente modificación, se estima que alrededor de 74 actividades del sector 
están obligadas a constituir garantía financiera si así lo determina el 

 

Un total de 28 actividades están clasificadas como “Industrias SEVESO”
(19 asociadas a un primer nivel con obligaciones generales y 

9 relacionadas con un segundo nivel de obligaciones especiales). 

Al no existir ninguna concreción, todas estas actividades (SEVESO)
I según el calendario. Asimismo, todas ellas igualmente 

están o deben disponer de Autorización Ambiental Integrada (son actividades 
IPPC). En la Región de Murcia están registradas 3  177 actividades 
cuales, al menos, 30 pertenecen al Sector Químico. Así pues, de estas treinta 
empresas, 28 son también “Actividades SEVESO”.  

                                            
egistro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.   

frente a la LRM 
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y el 30 de junio de 2014 

y el 30 de junio de 2016 

y el 30 de junio de 2019 

realización del ARM para determinar si debe o 
y en espera de que se aprueben nuevas herramientas 

, las empresas a las que se les asocia el nivel de prioridad 
inisterial y deberían, al 

acer un diagnóstico documental de las instalaciones en materia de 
Este prediagnóstico ha de ir encaminado 

los sucesos iniciadores de 

Identificar las probabilidades de que se materialicen los distintos 
 

Tal y como se ha citado en un apartado anterior y teniendo en cuenta la 
reciente modificación, se estima que alrededor de 74 actividades del sector 
están obligadas a constituir garantía financiera si así lo determina el 

Un total de 28 actividades están clasificadas como “Industrias SEVESO” en la 
(19 asociadas a un primer nivel con obligaciones generales y 

vel de obligaciones especiales).  

(SEVESO) entran con 
Asimismo, todas ellas igualmente 

están o deben disponer de Autorización Ambiental Integrada (son actividades 
177 actividades de las 

, de estas treinta 

egistro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, PRTR-España, 
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De todo ello se deduce que a todas estas empresas del Sector Químico se les 
aplica el Nivel de Prioridad I, independientemente de que por su identificación 
en la Ley 16/2002 esté asociada a un Nivel II o III.  
 
Según fuentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se 
identifican hasta 46 actividades  con sede social en la región están autorizadas 
como transportista de mercancías peligrosas  (tarjeta ADR), las cuales están 
clasificadas con NIVEL DE PRIORIDAD III (publicación de la Orden Ministerial 
entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2019).  
 
Aunque muchas de estas empresas autorizadas al transporte de mercancías 
peligrosas, también están registradas como IPPC o SEVESO, adquiriendo 
probablemente un nivel de prioridad II o I.  
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CONCLUSIONES OBTENIDAS. PROCESO 
DE RECOGIDA DE DATOS   
 
Tal y como se ha introducido al inicio, el desarrollo del presente diagnóstico, ha 
sido apoyado por un proceso de recogida de datos (por medio de entrevistas 
personales y cuestionarios anónimos) que se han hecho a actividades del 
Sector Químico de la Región de Murcia.  
 
El objetivo de este proceso de recogida de datos es tratar de conocer la 
situación del Sector Químico de la Región de Murcia frente a la LRM, así como 
hacer frente a las futuras exigencias legislativas y normativas en materia de 
Responsabilidad Medioambiental, lo cual permitirá desarrollar herramientas 
(guías de evaluación, seguimiento y control, tablas de baremos…) que agilicen 
el proceso de adaptación.   
 
El contenido del cuestionario o checklist que ha sido pasado a las empresas 
viene anexo al final del presente documento.  
 
Se hacer preciso indicar que la recopilación de datos ha sido realizada previo a 
la publicación del proyecto de modificación del reglamento, anunciado a finales 
de Julio 2012.   
 
Se ha querido recopilar información, en primer lugar, sobre el conocimiento de 
la LRM y su ámbito de aplicación en el Sector Químico de la Región de Murcia, 
¿en qué situación se encuentra el tejido empresarial químico frente a las 
obligaciones de la LRM? y, en segundo lugar a través de un autodiagnostico, 
conocer cuáles son los principales puntos sensibles o críticos de las 
instalaciones de cara a una adecuada gestión del riesgo. 
         
Aún siendo de carácter anónimo, con objeto de concretar objetivos y 
conclusiones, se han recogido datos en relación al subsector al que pertenece 
y el tipo de empresa (nº de empleados).  
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A continuación se identifican los resultados estadísticos obtenidos:  
 

1. El subsector de actividad al que pertenecen (%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Y el tamaño de las empresas según el número de empleados (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 25% de las empresas consultadas se dedican a la “fabricación de productos 
de limpieza, higiene y cosmética”
subsector de Química Fina. 
estadísticos regionales sobre el sector qu
empresas afiliadas a la seguridad social en la Región de Murcia el 15,5% se 
dedican a la fabricación de jabones, detergentes y otros artículo
abrillantamiento y el 16,9% a la fabricación de especialidades farmacéuticas y 
otros productos de uso medicinal. 
 
El 97% de las empresas encuestadas son PyMES y microPyMES, 
predominando aquellas con un tamaño inferior a los 25 trabajadores
 
 
 

23%

3% 3%

Industrias petroquímicas: producción y distribución

Fabricación de productos de limpieza, higiene y cosmética

Plantas de química básica, materias primas y auxiliares

Formulación de polímeros, fibras y materiales técnicos

Fabricación de agroquímicos: fertilizantes y fitosanitarios

Industrias de química fina, farmacéutica y de la salud

Fábricas de pirotecnia, explosivos y armamento

Fábricas de pinturas, barnízes, lacas y tintas de impresión

Comercio y distribución de productos químicos

Productos biotecnológicos, alimentarios y nutracéuticos

Aplicación de Biocidas, DDD, Revestimientos y similares

Formulación especialidades y productos de consumo 
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A continuación se identifican los resultados estadísticos obtenidos:  

El subsector de actividad al que pertenecen (%).  

Y el tamaño de las empresas según el número de empleados (%)  

El 25% de las empresas consultadas se dedican a la “fabricación de productos 
limpieza, higiene y cosmética”, seguidas del 16% que representan al 

subsector de Química Fina. Es un dato que se aproxima a los resultados 
estadísticos regionales sobre el sector químico. En marzo de 2012 d
empresas afiliadas a la seguridad social en la Región de Murcia el 15,5% se 
dedican a la fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 
abrillantamiento y el 16,9% a la fabricación de especialidades farmacéuticas y 

tros productos de uso medicinal.  

El 97% de las empresas encuestadas son PyMES y microPyMES, 
predominando aquellas con un tamaño inferior a los 25 trabajadores

25%

46%

3% Menos de 10 trabajadores

Entre 10 y 25 trabajadores

Entre 25 y 50 trabajadores

Entre 50 y 250 trabajadores

Más de 250 trabajadores

Industrias petroquímicas: producción y distribución

Fabricación de productos de limpieza, higiene y cosmética

Plantas de química básica, materias primas y auxiliares

Formulación de polímeros, fibras y materiales técnicos

Fabricación de agroquímicos: fertilizantes y fitosanitarios

Industrias de química fina, farmacéutica y de la salud

Fábricas de pirotecnia, explosivos y armamento

Fábricas de pinturas, barnízes, lacas y tintas de impresión

Comercio y distribución de productos químicos

Productos biotecnológicos, alimentarios y nutracéuticos

Aplicación de Biocidas, DDD, Revestimientos y similares

Formulación especialidades y productos de consumo 
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A continuación se identifican los resultados estadísticos obtenidos:    

Y el tamaño de las empresas según el número de empleados (%)   

El 25% de las empresas consultadas se dedican a la “fabricación de productos 
del 16% que representan al 

dato que se aproxima a los resultados 
ímico. En marzo de 2012 de las 213 

empresas afiliadas a la seguridad social en la Región de Murcia el 15,5% se 
s de limpieza y 

abrillantamiento y el 16,9% a la fabricación de especialidades farmacéuticas y 

El 97% de las empresas encuestadas son PyMES y microPyMES, 
predominando aquellas con un tamaño inferior a los 25 trabajadores.   

% 

Menos de 10 trabajadores

Entre 10 y 25 trabajadores

Entre 25 y 50 trabajadores

Entre 50 y 250 trabajadores

25
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SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LRM  Y SU ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL 

SECTOR QUÍMICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Entre las principales conclusiones cabe destacar que: 
 
� El empresario del sector químico conoce la Ley 26/2007 de 

Responsabilidad Medioambiental (el 95% manifiesta conocer la LRM).  
 

� Pese a que, desde su puesta en vigor, nace una nueva responsabilidad 
ambiental y con ello nuevas responsabilidades a asumir por el operador, 
no se conocen bien los ámbitos de aplicación en lo que se refiere a las 
obligaciones más restrictivas.  

 
� En el presente trabajo se ha dedicado un apartado para analizar el ámbito 

de aplicación, el régimen de responsabilidad y las obligaciones que debe 
de tomar cada operario.  

 
� La práctica totalidad, por no decir, el total de actividades del sector 

químico están sometidos a responsabilidad objetiva e ilimitada, algo que 
con frecuencia es desconocido por el empresario.  

 
� Se detecta que las grandes empresas llevan a cabo una importante labor 

de actualización en materia de gestión de riesgos, en lo que se refiere a 
infraestructuras y medidas de prevención y evitación de accidentes que 
potencialmente puedan producir un daño al medio ambiente. 

  
� No hay que olvidar que el sector químico está sometido a innumerables 

requisitos legales (documentales, procedimentales…) que determinan un 
comportamiento responsable de prevención y protección para/con el 
medio ambiente. Así mismo, su inversión en I+D+i y en innovación 
avanzan en un camino hacia procesos y productos cada vez más 
comprometidos con el medio ambiente. 

 
� Por lo general, se ha detectado que la pequeña empresa desconoce o 

manifiesta no entender bien el régimen de aplicación de la LRM en su 
actividad.  

 
� La pequeña y mediana empresa del sector químico limita su actividad, en 

materia de gestión de riesgos, a llevar a cabo medidas de prevención y 
protección asociadas a los procesos de producción y a las sustancias que 
utiliza.    
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� Hasta la fecha ninguna de las actividades consultadas ha realizado un 
Análisis de Riesgos Medioambientales con objeto de determinar el coste 
de una posible garantía financiera. 

 
� Un escaso porcentaje, 5% de los encuestados, en alguna ocasión ha 

realizado un análisis de riesgos medioambientales en su actividad, 
estando todas ellas afectadas por el RD 1254/1999 “SEVESO”.  

 
� Las metodologías de ARM más utilizadas en el sector químico son los 

métodos de análisis cualitativo (WHAT IF, HAZOP, HAZID, CHECK LIST, 
EVENT TREE ANALYSIS (ETA), FAULT TREE ANALYSIS (FTA), FMEA, 
LOPA,  etc). 

 
� Menos del 25% de los encuestados está adherido a un Sistema de 

Gestión Ambiental (ISO 14.001 y EMAS), vigente. Al respecto se hace 
preciso indicar que la gran mayoría de empresas que se ven obligadas a 
realizar el ARM y de constituir la Garantía Financiera si así lo determina 
este (según la reciente modificación), tienen implantado un SGA en su 
actividad. 

 
� En caso de tener que constituir Garantía Financiera, las empresas del 

Sector Químico de la Región de Murcia se inclinarían por hacerlo a través 
de un seguro, transfiriendo el riesgo a una entidad aseguradora 
autorizada en España.  
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PRINCIPALES PUNTOS SENSIBLES O CRÍTICOS DE LAS INSTA LACIONES DE 

CARA A UNA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO  
 
� Por lo general, el emplazamiento de instalaciones del sector químico, 

respetan la franja de amortiguación (>500 m) con espacios naturales 
protegidos.  
 

� Puntualmente, alguna actividad ha manifestado encontrarse a menos de 
500 m de un cauce público. Aunque, asegura disponer de las medidas de 
seguridad adecuadas para prevenir y evitar una posible afección.  

 
� La ubicación de los centros químicos de trabajo, por lo general, están 

sitiados en polígonos industriales, alejados de recursos naturales 
especialmente sensibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de red hidrográfica (Cuenca del 
Segura).Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de LIC y ZEPAS de la Región de 
Murcia. Fuente: Elaboración Propia 
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� Se ha consultado a los operarios de actividades químicas sobre ¿cuáles 

son los riesgos medioambientales que más hay que vigilar en su actividad 
(escenarios de mayor riesgo)?, y estos son los resultados:  

 
 Resultado en % 

Asociados al proceso industrial: NP PP BP 

Vertidos, derrames y emisiones generados durante los procesos de carga y descarga de las materias primas 
y equipamientos para el proceso productivo 

25% 70% 5% 

Vertidos, derrames, fugas o emisiones asociados a rotura de los sistemas de proceso o a fallos en los 
sistemas de seguridad 

77% 23%  

Fallos o deterioro de las condiciones de seguridad de la zona de proceso, señalización, pavimentación, 
medidas de contención, etc. 

81% 19%  

Incendios y explosiones en la zona de proceso 93% 7%  

Nada Probable (NP) Poco Probable (PP) Bastante Probable (BP) 
 
 
Asociados al proceso industrial cabe destacar que: 
  

� Existen posibilidades de riesgo en el proceso de carga y descarga de 
materias primas y equipamiento.  

� Los fallos en el sistema de seguridad y en las condiciones de seguridad, 
por lo general son nada probables o muy poco probables.  

� En cuanto a explosiones e incendios tan solo un 7% de las actividades 
encuestadas manifiestan que existe una posibilidad en su proceso 
industrial.  

 
 Resultado en % 

Asociados al almacenamiento de materias primas, productos y residuos peligrosos NP PP BP 

Fugas y vertidos asociados a depósitos o envases no estancos 29% 65% 6% 

Accidentes asociados a los procesos de transvase, y al desplazamiento de envases en el interior de los 
almacenamientos 

23% 43% 34% 

Generación de lixiviados y arrastre de contaminantes por la lluvia en almacenamientos sin cubierta o 
con deficiencias en la misma 

86% 14%  

Infiltración de contaminantes en el terreno, en almacenamientos no pavimentados o con el pavimento 
en mal estado de conservación 

76% 24%  

Vertidos asociados a la ausencia de medidas de contención o la insuficiencia o fallo de las mismas 84% 16%  

Fugas y vertidos en almacenamientos ocasionales, en zonas no habilitadas para este fin 92% 8%  

Vertidos asociados a los procesos de carga y descarga de tanques y depósitos 78% 22%  

Explosiones, incendios o reacciones químicas violentas por interacción de sustancias químicas 
incompatibles 

93% 7%  

Nada Probable (NP) Poco Probable (PP) Bastante Probable (BP) 
 
Asociado a la zona de almacenamiento de materias primas, productos y 
residuos (peligrosos o no) 
 

� Las zonas de almacenamiento son un posible escenario de riesgo 
bastante común y, por lo general, en el normal funcionamiento de su 
actividad pueden generarse sucesos indicadores que puedan 
desencadenarse en un posible accidente. (En las entrevistas personales 
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los operarios han declarado disponer de las medidas de seguridad 
oportunas para que dichos accidentes no generen un escenario causal 
que dañe el medio ambiente).  
 

� Las actividades del Sector Químico toman las medidas y establecen las 
condiciones necesarias para que en las zonas de almacenamiento 
dispongan de las medidas de seguridad necesarias que eviten la 
generación de daños por contaminación a los recursos naturales.  

 
 Resultado en %  

Asociados a las instalaciones auxiliares NE PP BP 

Riesgos asociados a calderas 95% 5%  

Riesgos asociados a los sistemas de depuración de aguas residuales 97% 3%  

Riesgos asociados a balsas de productos residuales 100%   

Riesgos asociados a las redes de aguas residuales, de saneamiento y de pluviales 64% 36%  

Riesgos asociados a incendios 26% 74%  

Nada Probable (NP) Poco Probable (PP) Bastante Probable (BP) 
 
Los riesgos ambientales asociados a posibles instalaciones auxiliares 
dependen principalmente de la existencia o no de dichas infraestructuras.  
 

� No todas las empresas del sector químico disponen de dichas 
infraestructuras en sus instalaciones por lo que la existencia de riesgo 
depende de su presencia, siendo este, poco probable.  

 
Por otro lado, además de riesgos ambientales internos, también se pueden 
producir sucesos indicadores que provengan de fuera de las instalaciones. Esto 
es recogido por la Ley 26/2007 y por lo tanto también somos responsables de 
los daños causados por agentes externos que afecten a nuestras instalaciones, 
siendo en este caso el acceso a las instalaciones por personal no autorizado 
(con intención de hacer hurtos) el suceso indicador de riesgo más usual.  
 
Todas estas apreciaciones recogidas en el proceso de recogida de datos serán 
tenidas en cuenta en la elaboración de sucesivos diagnósticos dentro del 
Programa de Responsabilidad Medioambiental de la Industria Química de la 
Región de Murcia denominado “GreenChem”.  
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CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL DIAGNÓSTICO 
 
� La práctica totalidad de actividades/operadores del Sector Químico tienen 

un régimen de responsabilidad objetivo e ilimitado.  
� Aproximadamente 74 actividades químicas con centros de trabajo en la 

Región de Murcia cumplen con, al menos, alguno de estos requisitos:  
 

1. Están incluidas en el Anexo I de la Ley 16/2002 (Activ. IPPC), 
2. Están afectadas por el RD 1254/1999 (Activ. SEVESO), 
3. Están autorizadas para el transporte de mercancías peligrosas en 

carretera (disponen de tarjeta ADR). 
  

Recordar que las actividades afectadas por SEVESO, también deben pasar por 
procedimiento de Autorización Ambiental Integrada (Activ. IPPC), así como 
también pueden disponer de autorización para el transporte de mercancías 
peligrosas, por lo que esta la cifra indicada (74 actividades) puede reducirse 
considerablemente dado que una misma actividad puede cumplir con los tres 
requisitos mencionados.   
   
� Las actividades afectadas por, al menos, alguno de los citados requisitos 

deben de llevar a cabo un ARM de sus instalaciones para determinar si 
deben o no constituir Garantía Financiera (según la reciente 
modificación publicada en Julio de 2012 aún no apro bada ).  

� Las actividades catalogadas como SEVESO, bien sean de primer o 
segundo orden, son clasificadas de primer nivel y según el calendario de 
publicación de órdenes ministeriales la constitución de la Garantía 
Financiera puede ser de carácter obligatorio a partir de Julio de 2013.  

� En la actualidad, la realización del ARM y la constitución de la Garantía 
Financiera no son de carácter obligatorio, aunque sí una responsabilidad 
ambiental objetiva e ilimitada (para actividades de la industria química) 
desde la puesta en vigor de la Ley 26/2007. 

� El empresario del sector químico, en términos generales: 
 
- No ha realizado el ARM de su actividad. 
- Plantea varias dudas y no entiende con claridad cuál es el ámbito de 

aplicación y las obligaciones a las que ha de responder según el 
régimen de responsabilidad.   

- Necesita herramientas de apoyo, formación de sus técnicos y 
profesionales para la correcta realización del ARM y la determinación o 
cálculo de la garantía financiera (monetización del riesgo).  

 
Para finalizar cabe indicar que aunque la realización del ARM no es obligatoria, 
para muchas de las empresas del Sector Químico y para las que lo son aún no 
es necesario, sí es muy aconsejable hacerlo dado que pone de manifiesto 
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aquellos puntos sensibles o críticos de las instalaciones. Este permite hacer 
una adecuada gestión del riesgo y refleja las potenciales fuentes de peligro, los 
sucesos iniciadores de posibles accidentes y sus causas. Identifica las 
probabilidades de que se materialicen los distintos escenarios de accidente y la 
gravedad de los mismos. Es por tanto la radiografía que pone en evidencia 
aquellos aspectos sobre los que se puede actuar para minimizar los riesgos de 
una determinada actividad. 
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ANEXO: CHECK LIST UTILIZADO EN LA  
FASE DE RECOGIDA DE DATOS 
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ENCUESTA ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL  
 
Con objeto de conocer la situación actual de la industria química de la región de Murcia frente a 
la Ley de Responsabilidad Medioambiental se ha pasado dicho cuestionario ANONIMO.  
 
Su participación permitirá reflejar con mayor exactitud la situación del Sector Químico de la 
Región de Murcia, así como hacer frente a las futuras exigencias legislativas y normativas en 
materia de Responsabilidad Medioambiental y desarrollar herramientas (guías de evaluación, 
seguimiento y control, tablas de baremos…) que agilicen el proceso de adaptación.   
 
En este diagnóstico no se pretende identificar particularmente a ninguna actividad económica 
por lo que le pedimos que tan sólo identifique el subsector de la industria química al que 
pertenece y el tamaño o número de trabajadores, para ayudarnos a matizar aspectos más 
relevantes.   
 
Para más información consulte: 
 
www.greenchem.es 
greenchem@amiq.net 
 
Asociación Murciana de Industrias Químicas (Telf: 968 82 57 00 Fax: 968 82 57 01) 
 
 
 

Subsector al que pertenece: “X” 

1. Industrias petroquímicas: producción y distribución  

2. Fabricación de productos de limpieza, higiene y cosmética  

3. Plantas de química básica, materias primas y auxiliares  

4. Formulación de polímeros, fibras y materiales técnicos  

5. Fabricación de agroquímicos: fertilizantes y fitosanitarios  

6. Industrias de química fina, farmacéutica y de la salud  

7. Fábricas de pirotecnia, explosivos y armamento  

8. Fábricas de pinturas, barnízes, lacas y tintas de impresión  

9. Comercio y distribución de productos químicos  

10. Productos biotecnológicos, alimentarios y nutracéuticos  

11. Aplicación de Biocidas, DDD, Revestimientos y similares  

12. Formulación especialidades y productos de consumo.    

 
Tamaño de la Empresa “X” 

Menos de 10 trabajadores  

Entre 10 y 25 trabajadores  

Entre 25 y 50 trabajadores  

Entre 50 y 250 trabajadores  

Más de 250 trabajadores  
 

No hay ningún problema en responder “no sabe, no contesta” (NS/NC), para nosotros es importante conocer la situación REAL de las 
empresas del sector, frente a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, por supuesto no es obligatorio responder a todas las 
preguntas. 
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NS/NC: No Sabe/No Contesta 
CUESTIONARIO SOBRE LA LEY 26/2007 DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Respuesta 

Marque con una “X” la respuesta elegida SI NO 
NS/ 
NC 

Sobre la Ley y su ámbito de aplicación 

¿Conoce la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental (LRM)?    

¿Está incluida su empresa el anexo III de la LRM?    

¿Su empresa está sujeta a AAI (autorización ambiental integrada) según el anexo de la Ley 
16/2002 (IPPC)? 

   

¿Está, su empresa, sujeta al ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999 (SEVESO)?    

¿Durante el desarrollo de su actividad fabrica, manipula o almacena….  

� Sustancias peligrosas o Preparados Peligrosos, definidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 
363/1995 o en el artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero respectivamente? 

   

� Productos fitosanitarios definidos en el artículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4 de 
noviembre? 

   

� Biocidas definidos en el artículo 2.a del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre?    

¿Su actividad está dedicada a la Gestión de Residuos (recogida, transporte, recuperación, 
eliminación de residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión de tales actividades) 
sujeta a permiso de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril? 

   

¿Realiza usted un vertido a cauce público, aguas superficiales de interior, inyecta al terreno o 
vierte al mar (sujeto a autorización administrativa)?  

   

¿Su actividad implica la comercialización, la utilización de forma confinada o transporta 
microorganismos modificados genéticamente de acuerdo con la definición de la Ley 9/2003, 
de 25 de abril? 

   

Análisis de Riesgos Medioambientales y Garantía financiera Obligatoria 

Marque con una “X” la respuesta elegida SI NO 
NS/ 
NC 

¿Se han adoptado o ejecutado medidas para prevenir, evitar y/o reparar potenciales daños 
Medioambientales en el normal desarrollo de su actividad? 

   

¿y en condiciones catastróficas y/o accidentales (derrumbamiento, incendios, terremotos)?    

¿Ha realizado un Análisis de Riesgos Medioambientales en su actividad?     

Si la respuesta anterior es SI, marque la metodología empleada de las que se muestran a continuación:  

� Según Norma UNE 150008 de Análisis y evaluación del riesgo ambiental    

� Según Guía para la realización de análisis de riesgo medioambiental en el ámbito 
del Real Decreto 1254/1999 Seveso II 

   

� Métodos de análisis cualitativo (WHAT IF, HAZOP, HAZID, CHECK LIST, EVENT 
TREE ANALYSIS (ETA), FAULT TREE ANALYSIS (FTA), FMEA, LOPA,  etc)  

   

� Método de análisis cuantitativo (SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURIDAD 
SIS/SIL, ACR, TNO, etc.) 

   

� Bases de datos sectoriales (CONCAWE, API, etc)    

� Estándares del RD 2090/2008 (Tabla de baremos, MIRAT, Guías sectoriales)    

� Otros (indicar cuál) - __________________________________ 

En caso de haber realizado el Análisis de Riesgos Medioambientales, por favor indíquenos si 
el resultado manifiesta que debe de constituir la Garantía Financiera Obligatoria (riesgo 
cuantificable con un valor superior a 300.000 euros o de 2.000.000 euros si tiene un SGM, 
vigente)  

   

¿Está su empresa adherida a un sistema de gestión y auditoría medioambientales EMAS o ISO 
14001, vigente? 

   

Si ha tenido o deberá de contratar la Garantía Financiera Obligatoria en su actividad ¿qué tipo, de las que permite 
la LRM, ha elegido o cree que va a elegir? 

� Un seguro (transfiriendo el riesgo a una entidad aseguradora autorizada en España)    

� Un aval (concedido por una entidad financiera autorizada)     

� Una reserva técnica (dotación de un fondo “ad hoc” materializado en inversiones financieras)    

Cuestiones relacionadas con el Proyecto GreenChem SI NO 
Tal 
vez 

Cree necesaria la formación práctica de sus técnicos en materia de Análisis de Riesgos y 
Responsabilidad Medioambiental.  

   

Necesita asistencia técnica para resolver dudas técnicas y de procedimientos para hacer frente 
a las exigencias en materia de Responsabilidad Medioambiental.  
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PREAUTODIAGNÓSTICO DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES EN SU EMPRESA  

Ayúdenos a conocer los principales escenarios de riesgos del sector industrial en la Región de Murcia 

Marque con una “X” la respuesta elegida SI NO 
NS/ 
NC 

El emplazamiento de su actividad se encuentra a una distancia: 

� inferior a 100 m de un espacio natural protegido.    

� entre 100 y 500 metros de un espacio natural protegido.    

� de más de 500 metros de un espacio natural protegido.     

� Inferior a 100 m de un cauce público (rio, rambla o barranco)    

� entre 100 y 500 metros de un cauce público (rio, rambla o barranco)    

� de más de 500 metros de un cauce público (rio, rambla o barranco)    

A continuación se realizan una serie de preguntas para identificar los principales Riesgos Ambientales Internos 
o Derivados de la actividad determinados por las prácticas productivas de la industria, errores en el trabajo, 
fallos en instalaciones o equipos, defecto de materiales o falta de mantenimiento. 

Por favor identifíquenos con una “X” cuáles son los riesgos medioambientales que más hay que vigilar en su 
actividad (escenarios de mayor riesgo) indicando si es: 
 

Nada Probable (NP) Poco Probable (PP) Bastante Probable (BP) 
 

Asociados al proceso industrial: NP PP BP 

Vertidos, derrames y emisiones generados durante los procesos de carga y descarga de las 
materias primas y equipamientos para el proceso productivo 

   

Vertidos, derrames, fugas o emisiones asociados a rotura de los sistemas de proceso o a fallos 
en los sistemas de seguridad 

   

Fallos o deterioro de las condiciones de seguridad de la zona de proceso, señalización, 
pavimentación, medidas de contención, etc. 

   

Incendios y explosiones en la zona de proceso    

Asociados al transporte dentro de la instalación: NP PP BP 

Vertidos y derrames asociados al transporte de materias primas auxiliares al punto de aplicación.    

Asociados al almacenamiento de materias primas, productos y residuos peligrosos NP PP BP 

Fugas y vertidos asociados a depósitos o envases no estancos    

Accidentes asociados a los procesos de transvase, y al desplazamiento de envases en el 
interior de los almacenamientos 

   

Generación de lixiviados y arrastre de contaminantes por la lluvia en almacenamientos sin 
cubierta o con deficiencias en la misma 

   

Infiltración de contaminantes en el terreno, en almacenamientos no pavimentados o con el 
pavimento en mal estado de conservación 

   

Vertidos asociados a la ausencia de medidas de contención o la insuficiencia o fallo de las 
mismas 

   

Fugas y vertidos en almacenamientos ocasionales, en zonas no habilitadas para este fin    

Vertidos asociados a los procesos de carga y descarga de tanques y depósitos    

Explosiones, incendios o reacciones químicas violentas por interacción de sustancias químicas 
incompatibles 

   

Asociados a las instalaciones auxiliares NP PP BP 

Riesgos asociados a calderas    

Riesgos asociados a los sistemas de depuración de aguas residuales    

Riesgos asociados a balsas de productos residuales    

Riesgos asociados a las redes de aguas residuales, de saneamiento y de pluviales    

Riesgos asociados a incendios    

No solo nuestra empresa puede verse afectada por riesgos ambientales internos, sino también por sucesos que 
provienen desde fuera de nuestras instalaciones. Esto es recogido por la Ley 26/2007 y por lo tanto también 
somos responsables de los daños a los entornos natural, humano y socioeconómico causados por agentes 
externos que afecten a nuestras instalaciones. 

 NP PP BP 

Riegos asociados a fenómenos naturales    

Riegos asociados a las actividades desarrolladas en las instalaciones vecinas    

Riesgos asociados al acceso a las instalaciones de personal no autorizado (Robos)     

Riesgos asociados a actividades históricas    
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