
Nuevas regulaciones para lo antiguo 
Las regulaciones de Residuos Especiales fueron redactadas tras la introducción del 
Reglamento de Residuos Peligrosos en julio de 2005. Esto afecta a todos los propietarios de 
sistemas de aire comprimido en lo que respecta a la eliminación adecuada del condensado, 
ya que éste suele estar contaminado con aceite y otras sustancias nocivas potenciales. 
 
Ley de Recursos Hídricos 
La Ley de Recursos Hídricos del Reino Unido establece que es un delito permitir, a sabiendas, 
la entrada de desechos tóxicos en las aguas superficiales o subterráneas. Es un delito       
penalizado con una multa de 20.000 libras esterlinas o más en un tribunal de justicia.       
Aquí se exponen algunas preguntas frecuentes sobre el condensado de los sistemas de aire 
comprimido. 
 
He instalado un separador de aceite-agua; ¿significa esto que puedo poner el     
condensado tratado en la alcantarilla de aguas sucias?  
Sí, pero sólo si el contenido de aceite está dentro del límite especificado por la autoridad 
local de aguas para el aceite o cualquier otra sustancia dañina. Este límite varía según las 
autoridades regionales, así que compruebe primero que lo cumple. En all caso, necesitará 
un "consentimiento de descarga de desechos" de su autoridad local de aguas (incluso 
si utiliza aceites biodegradables). Necesitará pruebas de que la descarga de desechos 
está por debajo de los límites. 
 
¿Cómo debo eliminar el contenido de aceite a granel resultante de un separador de 
agua-aceite?  
Este aceite a granel debe ser retirado por una empresa que se haya registrado como       
Productor de Desechos Peligrosos o como Transporte de Desechos con Licencia. 
 
¿Cómo puedo comprobar que mi proveedor cumple con las regulaciones?  
Asegúrese de que la empresa que le presta este servicio tiene los procedimientos correctos 
en marcha y garantizará la eliminación legal de sus residuos de aceite.  
•  Pida ver la licencia de transporte de residuos y compruebe la fecha.  
•  Pida ver un registro de auditoría de su aceite de desecho para comprobar que se ha       
   eliminado correctamente. 
 
Otros enlaces e información de utilidad  
Vea el sitio web de la Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido para más información, 
incluyendo el almacenamiento de aceite.  
 
http://www.environment-agency.gov.uk  
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