Solicitudes de declaración de subproductos en evaluación a fecha 08.01.2018
Residuo de producción para el que se solicita la
declaración de subproducto
Hidróxido sódico saturado en aluminio
Fosfato de calcio

Proceso productivo en el que se genera el residuo de producción
Decapado en procesos de anodizado de aluminio
Limpieza de matrices en procesos de extrusión de aluminio

Uso ulterior previsto para el residuo de producción
Fabricación de aluminato de sodio
Fabricación de fertilizante NPK

Escorias de silicomanganeso

Entrada de impurezas en el proceso de fabricación de fosfato mono y
bicálcico para alimentación animal. Limpieza de física y/o mecánica de
instalaciones y equipos

Fabricación de silicomanganeso en hornos eléctricos de arco sumergido Fabricación de hormigón
cerrado
Fabricación de cemento
Sustituto de zahorra natural
Sustituto de materiales pétreos naturales en actividades de construcción y obra civil

Orujos de uva y lías de vino

Proceso de elaboración de vino

Silicato de hierro (Escoria de cobre)

Tratamiento de la escoria metalúrgica en el horno eléctrico dentro del
proceso de obtención del cobre electrolítico

Producción de alcohol de origen vínico, tartrato de cal, enocianina y aceite de pepita
de uva

Recortes de PVC
Silicato de hierro (Escoria de cobre)
Escorias siderúrgicas
Yeso artificial

Silicato de hierro
Materia plástica triturada
Vinazas
Escoria negra
Escoria blanca

Fabricación de clinker de cemento Portland (usado cómo corrector de hierro)

Fabricación de piezas de PVC por termoconformación y mecanizado

Fabricación de bandejas y planchas extruidas de PVC

Tratamiento de la escoria metalúrgica en el horno eléctrico dentro del
proceso de obtención del cobre electrolítico

Material de relleno en construcción de capas drenantes que sirven de "camas" para las
tuberías

Línea de producción de cobre anódico y cobre catódico

Producción de cemento Portland

Producción de acero al carbono mediante horno eléctrico

Tratamiento de la escoria metalúrgica en el horno eléctrico dentro del
proceso de obtención del cobre electrolítico

Árido siderúrgico

Material abrasivo para la limpieza de barcos

Piezas plásticas de la industria automovilística que tienen defectos y son Inyección de piezas plásticas
rechazadas por el cliente
Destilación de melazas de remolacha y caña de azúcar

Fertilizante directo o mezcla de fertilizantes

Planta de fundición y laminación de aceros en caliente, proceso de
fundición de chatarras férricas en horno eléctrico

Zahorras y gravas

Planta de fundición y laminación de aceros en caliente, proceso de
purificación del acero en horno de afino

Fabricación de clinker de cemento

Escoria blanca
Cenizas de combustión del orujillo
Escorias de combustión del orujillo
Recortes de napa

Planta de fundición y laminación de aceros en caliente, proceso de
purificación del acero en horno de afino

Sustitutivo de la cal en tratamiento de residuos

Producción de energía electrica mediante caldera de combustión de
biomasa

Fabricación de fertilizantes

Producción de energía electrica mediante caldera de combustión de
biomasa

Fuente de potasio en la fabricación de fertilizantes

Fabricación de discos desmaquillantes, en el que se producen rechazos
de producto

Fabricación de no tejido de algodón

