
 
 

 

 

 
La responsabilidad de realizar el trámite de notificación de forma electrónica recae 
sobre la figura del “Operador del traslado”. 
 
El RD 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado, define operador de traslado de la siguiente 
manera: 
 
«Operador del traslado»: la persona física o jurídica que pretende realizar un 
traslado o hacer que se lleve a cabo un traslado de residuos para su tratamiento, y 
en quien recae la obligación de notificar el traslado. El operador es alguna de las 
personas físicas o jurídicas de la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el orden 
establecido en ella: 
 

1. El productor inicial del residuo. 
 

2. El nuevo productor del residuo que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o 
de composición de esos residuos. 
 

3. El gestor de un almacén de recogida en lugar de los productores iniciales de 
los residuos, cuando agrupa en un mismo vehículo, pequeñas cantidades 
del mismo tipo de residuos para llevarlos a su almacén, para su posterior 
traslado a una instalación de tratamiento. El gestor del almacén es también 
el operador de los traslados de residuos que se realizan desde el almacén a 
la instalación de tratamiento.  
 

4. El negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 
28 de julio, autorizado por escrito por alguno de los operadores de traslados, 
mencionados en los apartados anteriores. 
 

5. El agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
autorizado por escrito por alguno de los operadores de traslados, 
mencionados en los apartados 1.º, 2.º y 3.º cuando le encargue la gestión de 
los residuos. 
 

6. El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean 
desconocidos. El sistema de responsabilidad ampliada del productor que 
esté en posesión de los residuos podrá ser el operador del traslado, en 
calidad de poseedor, cuando la norma de un determinado flujo de residuos 
así lo establezca. 

 
Lo usual es que su gestor de residuos adquiera una de las figuras reflejadas 
anteriormente y pueda realizar las notificaciones electrónicas del traslado de su 
residuos, no obstante, le recomendamos que contacte el mismo para asegurar 
que puede ser operador de traslado, y proporcionarle la 
documentación/información que necesite al respecto. 
 
 
  


