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REGLAMENTO (UE) No 1357/2014 DE LA COMISIÓN
de 18 de diciembre de 2014
por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determi
nadas Directivas (1), y, en particular, su artículo 38, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El anexo III de la Directiva 2008/98/CE enumera una serie de características de los residuos que permiten califi
carlos de peligrosos.

(2)

La Directiva 2008/98/CE establece que la clasificación de los residuos como residuos peligrosos debe basarse,
entre otros fundamentos, en la normativa de la Unión sobre productos químicos, en particular la relativa a la
clasificación de los preparados como peligrosos, incluidos los valores límites de concentración utilizados a tal
efecto. Además, es necesario mantener el sistema según el cual los residuos y los residuos peligrosos se vienen
clasificando con arreglo a la lista de tipos de residuos establecida por última vez mediante la Decisión
2000/532/CE de la Comisión (2), con vistas a fomentar la clasificación armonizada de los residuos y garantizar la
determinación armonizada de los residuos peligrosos dentro de la Unión.

(3)

El anexo III de la Directiva 2008/98/CE establece que las características de peligrosidad H 4 («irritante»), H 5
(«nocivo»), H 6 («tóxico» y «muy tóxico»), H 7 («cancerígeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tóxico para la reproduc
ción»), H 11 («mutagénico») y H 14 («ecotóxico») deben asignarse con arreglo a los criterios establecidos en el
anexo VI de la Directiva 67/548/CEE del Consejo (3).

(4)

Según el anexo III de la Directiva 2008/98/CE, cuando proceda deben aplicarse los valores límite establecidos en
los anexos II y III de la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(5)

Las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE deben derogarse con efectos a partir del 1 de junio de 2015 y susti
tuirse por el Reglamento (CE) no 1272/2008 (5), que refleja los avances científicos y técnicos. No obstante, ambas
Directivas pueden aplicarse hasta el 1 de junio de 2017 a ciertas mezclas, en caso de que se hayan clasificado,
etiquetado y envasado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y ya se hayan comercializado antes del 1 de junio
de 2015.

(6)

Es necesario modificar el anexo III de la Directiva 2008/98/CE para adaptar las definiciones de las características
de peligrosidad al Reglamento (CE) no 1272/2008, cuando proceda, y sustituir las referencias a las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE por referencias a dicho Reglamento.

(7)

Para garantizar la suficiente exhaustividad y representatividad también por lo que se refiere a la información sobre
las posibles repercusiones de una adaptación de la característica H 14 («ecotóxico») al Reglamento (CE)
no 1272/2008, es preciso realizar un estudio suplementario.

(8)

Las características de peligrosidad H 1 a H 15 definidas en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE deben reclasifi
carse como HP 1 a HP 15 para evitar posibles confusiones con los códigos de las indicaciones de peligro definidas
en el Reglamento (CE) no 1272/2008.

(1) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
(2) Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE, por la que se establece una lista de
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos y a la Decisión
94/904/CE del Consejo, por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo, relativa a los residuos peligrosos (DO L 226 de 6.9.2000, p. 3).
(3) Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y admi
nistrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO 196 de 16.8.1967, p. 1).
(4) Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos
(DO L 200 de 30.7.1999, p. 1).
5
( ) Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Regla
mento (CE) no 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
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(9)

Las denominaciones de las anteriores características de peligrosidad H 5 («nocivo») y H 6 («tóxico») deben modifi
carse para adaptarlas a la evolución de la legislación sobre productos químicos y, en particular, a los nuevos
códigos de las clases y categorías de peligro definidas en el Reglamento (CE) no 1272/2008.

(10)

Deben introducirse nuevas denominaciones para las anteriores características de peligrosidad H 12 y H 15 en aras
de la coherencia con las denominaciones de otras categorías de peligrosidad.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artícu
lo 39 de la Directiva 2008/98/CE.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo III de la Directiva 2008/98/CE se sustituye por el texto del anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro. Será aplicable a partir del 1 de junio de 2015.
Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2014.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO
«ANEXO III
CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS QUE PERMITEN CALIFICARLOS DE PELIGROSOS

HP 1

“Explosivo”: corresponde a los residuos que, por reacción química, pueden desprender gases a una tempera
tura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Se incluyen los residuos
pirotécnicos, los residuos de peróxidos orgánicos explosivos y los residuos autorreactivos explo
sivos.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas con uno de los códigos de clase y categoría de peligro y
de indicación de peligro indicados en el cuadro 1, se le asignará el código HP 1, cuando resulte adecuado y proporcio
nado, de acuerdo con métodos de ensayo. Si la presencia de una sustancia, mezcla o artículo indica que el residuo es
explosivo, se clasificará como peligroso por HP 1.
Cuadro 1: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro de componentes de residuos para la
clasificación de residuos como peligrosos por HP 1
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

Unst. Expl.

H 200

Expl. 1.1

H 201

Expl. 1.2

H 202

Expl. 1.3

H 203

Expl. 1.4

H 204

Self-react. A
H 240
Org. Perox. A
Self-react. B
H 241
Org. Perox. B
HP 2

“Comburente”: corresponde a los residuos que, generalmente liberando oxígeno, pueden provocar o facilitar la
combustión de otras sustancias.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas con uno de los códigos de clase y categoría de peligro y
de indicación de peligro indicados en el cuadro 2, se le asignará el código HP 2, cuando resulte adecuado y proporcio
nado, de acuerdo con métodos de ensayo. Si la presencia de una sustancia indica que el residuo es comburente, se clasifi
cará como peligroso por HP 2.
Cuadro 2: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro para la clasificación de residuos
como peligrosos por HP 2
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1
H 271
Ox. Sol. 1
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Códigos de indicación de peligro

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3
H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

HP 3

“Inflamable”:
— residuos líquidos inflamables: residuos líquidos con un punto de inflamación inferior a 60 °C, o gasóleos,
carburantes diésel y aceites ligeros para calefacción usados con un punto de inflamación entre > 55 °C
y ≤ 75 °C;
— residuos líquidos o sólidos pirofóricos inflamables: residuos líquidos o sólidos que, aun en pequeñas canti
dades, pueden inflamarse al cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire;
— residuos sólidos inflamables: residuos sólidos que se inflaman con facilidad o que pueden provocar fuego o
contribuir a provocar fuego por fricción;
— residuos gaseosos inflamables: residuos gaseosos que se inflaman con el aire a 20 °C y a una presión de refe
rencia de 101,3 kPa;
— residuos que reaccionan en contacto con el agua: residuos que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables en cantidades peligrosas;
— otros residuos inflamables: aerosoles inflamables, residuos que experimentan calentamiento espontáneo
inflamables, residuos de peróxidos orgánicos inflamables y residuos autorreactivos inflamables.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas con uno de los códigos de clase y categoría de peligro y
de indicación de peligro indicados en el cuadro 3, el residuo se evaluará, cuando resulte adecuado y proporcionado, de
acuerdo con métodos de ensayo. Si la presencia de una sustancia indica que el residuo es inflamable, se clasificará como
peligroso por HP 3.
Cuadro 3: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro para la clasificación de residuos
como peligrosos por HP 3
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1
H228
Flam. Sol. 2
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Códigos de indicación de peligro

Self-react. CD
Self-react. EF
H242
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1
H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2
Water-react. 3
HP 4

H261

“Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares”: corresponde a los residuos que, cuando se aplican,
pueden provocar irritaciones cutáneas o lesiones
oculares.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias en concentraciones superiores al valor de corte, que estén clasifi
cadas con uno de los siguientes códigos de clase y categoría de peligro y de indicación de peligro, y se superen o igualen
los siguientes límites de concentración, el residuo se clasificará como peligroso por HP 4.
El valor de corte que deberá tenerse en cuenta en una evaluación de Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam.
1 (H318) y Eye irrit. 2 (H319) es el 1 %.
Si la suma de las concentraciones de todas las sustancias clasificadas como Skin corr. 1A (H314) es superior o igual al
1 %, el residuo se clasificará como peligroso por HP 4.
Si la suma de las concentraciones de todas las sustancias clasificadas como H318 es superior o igual al 10 %, el residuo
se clasificará como peligroso por HP 4.
Si la suma de las concentraciones de todas las sustancias clasificadas como H315 y H319 es superior o igual al 20 %, el
residuo se clasificará como peligroso por HP 4.
Hay que señalar que los residuos que contengan sustancias clasificadas como H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) en canti
dades superiores o iguales al 5 % se clasificarán como peligrosos por HP 8. HP 4 no se aplicará si el residuo se ha clasifi
cado como HP 8.
HP 5

“Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por
aspiración”: corresponde a los residuos que pueden provocar una toxicidad específica en determinados
órganos, bien por una exposición única bien por exposiciones repetidas, o que pueden provocar
efectos tóxicos agudos por aspiración.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas con uno o varios de los códigos de clase y categoría de
peligro y de indicación de peligro indicados en el cuadro 4, y se supere o iguale uno o varios de los límites de concentra
ción del cuadro 4, el residuo se clasificará como peligroso por HP 5. Cuando en un residuo estén presentes sustancias
clasificadas como STOT, para que el residuo se clasifique como peligroso por HP 5 la concentración de una de esas
sustancias tiene que ser superior o igual al límite de concentración.
Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas como Asp. Tox. 1, y la suma de esas sustancias sea
superior o igual al límite de concentración, el residuo se clasificará como peligroso por HP 5 solo en caso de que la
viscosidad cinemática general (a 40 °C) no supere los 20,5 mm2/s (1).
(1) La viscosidad cinemática solo se determinará para los fluidos.
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Cuadro 4: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro de componentes de residuos y los
límites de concentración correspondientes para la clasificación de residuos como peligrosos por HP 5
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

Límite de concentración

STOT SE 1

H370

1%

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1%

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

HP 6

“Toxicidad aguda”: corresponde a los residuos que pueden provocar efectos tóxicos agudos tras la administra
ción por vía oral o cutánea o como consecuencia de una exposición por inhalación.

Si la suma de las concentraciones de todas las sustancias presentes en el residuo, clasificadas con un código de clase y
categoría de peligro de toxicidad aguda y de indicación de peligro de toxicidad aguda indicado en el cuadro 5, es superior
o igual al umbral indicado en ese cuadro, el residuo se clasificará como peligroso por HP 6. Cuando el residuo contenga
más de una sustancia clasificada como de toxicidad aguda, la suma de las concentraciones solo se exige para las sustan
cias incluidas dentro de la misma categoría de peligro.
En una evaluación se tendrán en cuenta los valores de corte siguientes:
— en el caso de Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
— en el caso de Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
Cuadro 5: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro de componentes de residuos y los
límites de concentración correspondientes para la clasificación de residuos como peligrosos por HP 6
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

HP 7

Límite de concentración

Acute Tox.1 (Oral)

H300

0,1 %

Acute Tox. 2 (Oral)

H300

0,25 %

Acute Tox. 3 (Oral)

H301

5%

Acute Tox 4 (Oral)

H302

25 %

Acute Tox.1 (Dermal)

H310

0,25 %

Acute Tox.2 (Dermal)

H310

2,5 %

Acute Tox. 3 (Dermal)

H311

15 %

Acute Tox 4 (Dermal)

H312

55 %

Acute Tox 1 (Inhal.)

H330

0,1 %

Acute Tox.2 (Inhal.)

H330

0,5 %

Acute Tox. 3 (Inhal.)

H331

3,5 %

Acute Tox. 4 (Inhal.)

H332

22,5 %

“Carcinógeno”: corresponde a los residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias que estén clasificadas con uno de los siguientes códigos de clase y
categoría de peligro y de indicación de peligro, y se supere o iguale uno de los límites de concentración indicados en el
cuadro 6, el residuo se clasificará como peligroso por HP 7. Cuando en un residuo estén presentes más de una sustancia
clasificada como carcinógena, para que el residuo se clasifique como peligroso por HP 7 la concentración de una de esas
sustancias tiene que ser superior o igual al límite de concentración.
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Cuadro 6: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro de componentes de residuos y los
límites de concentración correspondientes para la clasificación de residuos como peligrosos por HP 7
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

Límite de concentración

H350

0,1 %

H351

1,0 %

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

HP 8

“Corrosivo”: corresponde a los residuos que, cuando se aplican, pueden provocar corrosión cutánea.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas como Skin corr.1A, 1B o 1C (H314), y la suma de las
concentraciones de esas sustancias sea superior o igual al 5 %, el residuo se clasificará como peligroso por HP 8.
El valor de corte que debe tenerse en cuenta en una evaluación de Skin corr. 1A, 1B, 1C (H314) es el 1 %.
HP 9

“Infeccioso”: corresponde a los residuos que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se
sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en
otros organismos vivos.

La asignación de HP 9 debe evaluarse utilizando las normas establecidas en la legislación o los documentos de referencia
de los Estados miembros.
HP 10 “Tóxico para la reproducción”: corresponde a los residuos que tienen efectos adversos sobre la función sexual
y la fertilidad de hombres y mujeres adultos, así como sobre el desarrollo de
los descendientes.
Cuando un residuo contenga una sustancia que esté clasificada con uno de los siguientes códigos de clase y categoría de
peligro y de indicación de peligro, y supere o iguale uno de los límites de concentración indicados en el cuadro 7, el
residuo se clasificará como peligroso por HP 10. Cuando en un residuo estén presentes más de una sustancia clasificada
como tóxica para la reproducción, para que el residuo se clasifique como peligroso por HP 10 la concentración de una
de esas sustancias tiene que ser superior o igual al límite de concentración.
Cuadro 7: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro de componentes de residuos y los
límites de concentración correspondientes para la clasificación de residuos como peligrosos por HP 10
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

Límite de concentración

H360

0,3 %

H361

3,0 %

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

HP 11 “Mutágeno”: corresponde a los residuos que pueden provocar una mutación, es decir, un cambio permanente
en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula.
Cuando un residuo contenga una sustancia que esté clasificada con uno de los siguientes códigos de clase y categoría de
peligro y de indicación de peligro, y supere o iguale uno de los límites de concentración indicados en el cuadro 8, el
residuo se clasificará como peligroso por HP 11. Cuando en un residuo estén presentes más de una sustancia clasificada
como mutágena, para que el residuo se clasifique como peligroso por HP 11 la concentración de una de esas sustancias
tiene que ser superior o igual al límite de concentración.
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Cuadro 8: Códigos de clase y categoría de peligro y códigos de indicación de peligro de componentes de residuos y los
límites de concentración correspondientes para la clasificación de residuos como peligrosos por HP 11.
Códigos de clase y categoría de peligro

Códigos de indicación de peligro

Límite de concentración

H340

0,1 %

H341

1,0 %

Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
HP 12

“Liberación de un gas de toxicidad aguda”: corresponde a los residuos que emiten gases de toxicidad aguda
(Acute Tox. 1, 2 o 3) en contacto con agua o con un ácido.

Cuando un residuo contenga una sustancia clasificada con una de las indicaciones de peligro suplementarias EUH029,
EUH031 o EUH032, se clasificará como peligroso por HP 12 de acuerdo con directrices o métodos de ensayo.
HP 13

“Sensibilizante”: corresponde a los residuos que contienen una o varias sustancias que se sabe tienen efectos
sensibilizantes para la piel o los órganos respiratorios.

Cuando un residuo contenga una sustancia clasificada como sensibilizante y tenga asignado uno de los códigos de indi
cación de peligro H317 o H334, y la concentración de una sola sustancia sea superior o igual al límite del 10 %, el
residuo se clasificará como peligroso por HP 13.
HP 14

“Ecotóxico”: corresponde a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos
para uno o más compartimentos del medio ambiente.

HP 15

“Residuos que pueden presentar una de las características de peligrosidad antes mencionadas que el
residuo original no presentaba directamente”.

Cuando un residuo contenga una o varias sustancias clasificadas con una de las indicaciones de peligro o de las indica
ciones de peligro suplementarias que figuran en el cuadro 9, el residuo se clasificará como peligroso por HP 15, a menos
que se presente en tal forma que en ningún caso tendrá propiedades explosivas o potencialmente explosivas.
Cuadro 9: Indicaciones de peligro e indicaciones de peligro suplementarias de componentes de residuos para la clasifica
ción de residuos como peligrosos por HP 15.
Indicaciones de peligro/Indicaciones de peligro suplementarias

Peligro de explosión en masa en caso de incendio

H205

Explosivo en estado seco

EUH001

Puede formar peróxidos explosivos

EUH019

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado

EUH044

Además, los Estados miembros podrán caracterizar un residuo como peligroso por HP 15 basándose en otros criterios
aplicables, tales como la evaluación del lixiviado.
Nota
La asignación de la característica de peligrosidad HP 14 se basa en los criterios establecidos en el anexo VI de la Directiva
67/548/CEE del Consejo.
Métodos de ensayo
Los métodos que deberán aplicarse se describen en el Reglamento (CE) no 440/2008 del Consejo (1), en otras notas perti
nentes del CEN o en otras directrices o métodos de ensayo reconocidos a nivel internacional.».

(1) Reglamento (CE) no 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO L 142 de 31.5.2008).

