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Información para empresas que almacenan 
o eliminan equipos usados peligrosos
Información para empresas que almacenan 
o eliminan equipos usados peligrosos

La ley que revisa parte de la Ley de Tratamiento de Residuos y Limpieza (Ley de Tratamiento de Residuos) entró 
en vigor el 1 de abril de 2018.
La ley que revisa parte de la Ley de Tratamiento de Residuos y Limpieza (Ley de Tratamiento de Residuos) entró 
en vigor el 1 de abril de 2018.
*1: Se penará con una multa de hasta 300.000 yenes a aquellos que hayan incumplido la obligación de presentación de solicitud.
*2: Alcaldes de ciudades designadas por el Artículo 24-2 de la Ley de Tratamiento de Residuos.
*1: Se penará con una multa de hasta 300.000 yenes a aquellos que hayan incumplido la obligación de presentación de solicitud.
*2: Alcaldes de ciudades designadas por el Artículo 24-2 de la Ley de Tratamiento de Residuos.

Si ya almacena o elimina equipos usados peligrosos a fecha de 1 de abril de 2018, se le requerirá presentar una solicitud hasta el 1 de octubre de 2018.Si ya almacena o elimina equipos usados peligrosos a fecha de 1 de abril de 2018, se le requerirá presentar una solicitud hasta el 1 de octubre de 2018.

El término equipos usados peligrosos hace referencia a 
aquellos equipos especificados como productos que no son 
considerados ni como residuos ni como productos 
reutilizables.

Para comenzar una nueva actividad de 
almacenaje o eliminación de equipos 
usados peligrosos, se requiere que la 
solicitud sea aceptada al menos 10 días 
antes del inicio de la actividad empresarial.

* Son aquellos equipos recogidos que tras haber finalizado su uso (excluye residuos), tienen un valor considerable como 
materia prima, y que pueden provocar daño a la salud humana o el medio ambiente cuando se almacenan o se 
eliminan de forma inadecuada.

Los productos objeto son los 4 productos especificados en la Ley de Reciclaje de 
Electrodomésticos Específicos (Ley de Reciclaje de Electrodomésticos) y los 28 productos 
especificados en la Ley de Promoción de Reciclaje de Pequeños Equipos Electrónicos Usados 
(Ley de Reciclaje de Pequeños Electrodomésticos). (Se incluyen sus accesorios)

Productos
objeto*

Solicitud

Aquellos individuos que se consideran 
que son capaces de manipular de forma 
adecuada en cuestión de conservación 
del medio ambiente, incluyendo a 
aquellos que disponen de permiso en 
base a la Ley de Tratamiento de Residuos 
en relación al almacén en cuestión, no 
necesitan presentar solicitud.
Para más información, consulte la “Guía 
en relación con el almacenamiento y otros 
asuntos de los equipos usados peligrosos”.

Individuos que no necesitan 
presentar solicitud

A partir de abril de 2018
Se requerirá una solicitud  al gobernador 
prefectural u otra autoridad competente .

A partir de abril de 2018
Se requerirá una solicitud  al gobernador 
prefectural u otra autoridad competente .
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Equipos de fax, PHS y smartphones, equipos de radio, videocámaras y grabadores de DVD, reproductores de audio digital y equipos estéreos, 
ordenadores personales, unidades de disco magnético y unidades de disco óptico, monitores, lectores de libros electrónicos, máquinas de coser 
eléctricas, pulidoras eléctricas y taladros eléctricos, básculas de baño, inhaladores eléctricos, cámaras de cine, microondas, deshumidificadores 
eléctricos, planchas eléctricas y aspiradores, kotatsu eléctricos y estufas eléctricas, afeitadoras eléctricas, masajeadores eléctricos, cintas de correr, 
cortacéspedes eléctricos, luminarias fluorescentes, relojes electrónicos, instrumentos musicales electrónicos, etc.
* Aquellos equipos que sean complicados de distinguir de los equipos de uso doméstico en situ, serán considerados también como equipos industriales.
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Estándares de almacenamiento y eliminación de equipos usados peligrososEstándares de almacenamiento y eliminación de equipos usados peligrosos

Las empresas que almacenan equipos usados peligrosos han de cumplir los estándares y almacenarlos y eliminarlos de forma adecuada 
para prevenir su impacto en el medio ambiente. En la ilustración inferior se muestra una descripción general de los estándares.

ContactoContacto
Para solicitudes en relación al almacenamiento y eliminación de equipos usados peligrosos, por favor, contacte 
con su prefectura o ciudad designada por decreto gubernamental.
[Contactos en relación con este folleto]
Dpto. de Regulación de Residuos de la Oficina de Regeneración Ambiental y de Ciclos de Recursos, Ministerio de Medio Ambiente 
Teléfono: 03-3581-3351

Para más información, por favor, consulte la Guía en relación con el almacenamiento y otros asuntos de los equipos usados peligrosos.
(http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html)

Ya que generalmente durante las inspecciones presenciales se utiliza el idioma japonés, le pedimos su
 colaboración para que dispongan de una estructura que sea capaz de atendernos en japonés.

Contexto de la revisión de la Ley de Tratamiento de ResiduosContexto de la revisión de la Ley de Tratamiento de Residuos
Algunas mezclas de equipos electrónicos y eléctricos usados y desechos metálicos o similares 
(denominados desechos diversos) que contengan sustancias peligrosas como el plomo, son 
almacenados o eliminados sin que se lleven a cabo las medidas de conservación del medio ambiente 
adecuadas. A causa de esto se ha perturbado la conservación del medio ambiente, causando entre 
otros incendios. Por ello es necesario reforzar las medidas para hacer frente a esta situación.

Tanque de separación

de aceite y agua

Báscula puente

Se necesita instalar un cercado y clarificar la 
localización de almacenamiento para que no 
entren individuos sin motivo justificado y que los 
equipos y sus componentes no queden 
esparcidos o vertidos por el entorno cercano.

Instalación de vallado

Es necesario instalar un panel de anuncios que 
muestre los apartados necesarios, tales como la 
declaración de ser un lugar de almacenamiento 
de equipos usados peligrosos, el nombre o 
denominación del administrador, la información 
de contacto, la identificación de si se trata 
de almacenamiento o de eliminación, los 
productos almacenados, la altura máxima de 
almacenamiento, etc.

Instalación de panel de anuncios

Se necesitan tomar medidas, tales como 
comprobar de forma continua que los equipos 
usados peligrosos que se introducen en la 
maquinaria de procesado no incluyen productos 
que no sean adecuados para tal proceso, o 
instalar extintores que sirvan como respuesta 
inicial en caso de que se produzca un incendio.

Prevención de incendios durante 
la eliminación

Prevención de la contaminación 
del suelo y las aguas subterráneas
Si existe la posibilidad de contaminación de las aguas 
públicas, suelo, y aguas subterráneas a causa de 
filtración de aceite o la producción y fuga de aguas de 
residuos, se necesita implementar medidas, tales 
como la instalación de tanques de separación de 
aceite y agua y surcos de drenaje, así como la 
instalación de una capa de hormigón, entre otras 
medidas. Asimismo, en especial se necesita colectar 
y procesar adecuadamente los componentes que 
contengan sustancias altamente peligrosas tales 
como los tubos fluorescentes, entre otros productos.

Es necesario implementar medidas para que el 
ruido y las vibraciones emitidas en las siguientes 
acciones no afecten de forma dañina a la 
conservación del medio ambiente: desplazamiento 
del vehículo para la carga y descarga, descarga 
del vehículo, operación de la maquinaria pesada 
durante la carga y proceso de eliminación, etc.

Conservación del medio ambienteEs necesario mantener la salud pública 
ordenando y limpiando el lugar de trabajo, y 
prevenir la generación de malos olores y plagas.

Conservación de la salud pública

Los residuos generados durante el 
almacenamiento o eliminación de los equipos 
usados peligrosos han de tratarse adecuadamente 
de acuerdo con los estándares especificados por 
la Ley de Tratamiento de Residuos.

Tratamiento adecuado de los 
residuos generados

Además de separar los equipos usados 
peligrosos de otros, es necesario separar las 
baterías y otros productos que pudieran ser 
posibles fuentes de incendio.

Prevención de incendios y de la 
propagación del fuego

En caso de que los equipos usados peligrosos 
se almacenen en el exterior sin el uso de 
contenedores, es necesario que no excedan la 
altura establecida por la Ordenanza del 
Ministerio de Medio Ambiente.

Altura de almacenamiento

En caso de que se almacenen en el exterior sin 
el uso de contenedores, los equipos peligrosos 
usados o sus componentes podrían esparcirse o 
verterse por las ráfagas de fuerte viento, u otros 
fenómenos. Por lo tanto, es necesario tomar 
precauciones que se adapten a las condiciones 
de la instalación de almacenamiento, tales como 
la instalación de vallas, entre otros.

Prevención de esparcimiento y vertido


