
PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. PROGRAMA DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

INDICADORES DE SEGUMIENTO 

 

OBJETIVOS INDICADORES 

Reducir la cantidad de RI generados 
contribuyendo al objetivo establecido a 

alcanzar en 2020 de reducción de la 
generación de residuos en un 10% respecto a 

los generados en 2010. 

Toneladas de RI generados en CLM respecto 
lo generado en 2010. 

Mejorar la clasificación en origen e 
incrementar la cantidad de RI que son 

recogidos selectivamente 

Tasa de recogida y separación selectiva de 
RI 

Incrementar la cantidad de RI que son 
reciclados 

Variación en % de RI que son reciclados en el 
año en curso respecto el % del año anterior 

Favorecer la valorización energética de 
aquellos residuos que no pudiendo ser 
valorizados materialmente, puedan ser 

destinados a la eliminación 

Variación en % de RI que no sean 
valorizables materialmente que son 

sometidos a valorización energética en el 
año en curso respecto el % del año anterior 

Incrementar la valorización de residuos en 
la industria agroalimentaria. 

Variación en % de residuos de la industria 
agroalimentaria que son valorizados 

respecto el % del año anterior 

Disminuir la cantidad de lodos procedentes 
de industrias que son destinados a 

valorización agrícola salvo aquellos que sean 
procedentes de industrias agroalimentarias 

Variación en % de la cantidad de lodos 
procedentes de industrias no 

agroalimentarias que son valorizados 
agrícolamente respecto el año anterior. 

Reducir la cantidad de RI eliminados 
mediante depósito en vertedero tratando de 

alcanzar, en 2020, un 0% para aquellos RI 
que sean reciclables y/o valorizables. 

% de RI que son eliminados mediante 
depósito en vertedero 

Controlar que los RI son sometidos a las 
operaciones de gestión más adecuadas 

según el principio de jerarquía y el 
cumplimiento de la legislación vigente. 

Nº de incumplimientos detectados / Nº de 
inspecciones realizadas a instalaciones de 

gestión de RI durante el año en curso 
Mejorar la información asociada a la producción y 

gestión de aceites industriales usados 

 


