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RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada a una
instalación y puesta en marcha de una fábrica de piensos, promovida por
ACOREX SCL, en el término municipal de La Garrovilla. (2012060426)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 21 de marzo de 2011 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la instalación y pues-
ta en marcha de una fábrica de piensos en el término municipal de la Garrovilla promovida
por ACOREX SCL, con CIF: F-10027423.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la ca-
tegoría 3.2.b) del Anexo VI de la Ley 5/2010 y en la categoría 3.2.b) del Anexo II del Decreto
81/2011 relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabrica-
ción de productos alimenticios a partir de materia prima vegetal, sean frescos, congelados,
conservados, precocinados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad
de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día y superior a 20
toneladas por día”.

La actividad se ubica en las parcelas 143 y 197 del polígono 6 del término municipal de La
Garrovilla (Badajoz) en una superficie aproximada de 16.500 m2, de las cuales 10.969,31 m2

se encuentran construidas. Las características esenciales del proyecto están descritas en el
Anexo I de esta resolución.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010 y en el ar-
tículo 23 del Decreto 81/2011, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información
pública, mediante Anuncio de 19 de mayo de 2011 que se publicó en el DOE n.º 216, de
10 de noviembre. Dentro del periodo de información pública no se ha recibido alegación al-
guna.

Cuarto. Mediante escrito de 19 de mayo de 2011, la Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental (DGECA) remitió al Ayuntamiento de La Garrovilla copia de la solicitud de AAU con
objeto de que este Ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva de las personas
interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante notificación por escrito
a las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones. Asimismo, en el
mismo escrito, la DGECA solicitó informe a ese Ayuntamiento sobre la adecuación de las ins-
talaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos aspectos que fueran de su com-
petencia según lo estipulado en el artículo 57.5 de la Ley 5/2010 y el artículo 24 del Decreto
81/2011.

Quinto. El Ayuntamiento de La Garrovilla con fecha de entrada en el Registro Único de la Junta
de Extremadura de 17 de junio de 2011, aporta informes relativo a la admisibilidad de verti-
dos a la red de saneamiento municipal, siendo el informe urbanístico que acredita la compa-
tibilidad de las instalaciones con el planeamiento urbanístico de fecha de 1 de marzo de 2011,
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conforme lo establecido en el artículo 57.2.d) de la Ley 5/2010 y al artículo 21.b) del Decreto
81/2011.

Con fecha de 13 de junio de 2011, el Ayuntamiento de La Garrovilla informa de manera fa-
vorable llevar a cabo esta autorización, siempre y cuando los vertidos industriales de aguas
residuales de la empresa ACOREX SCL, no superen en ningún momento los valores máximos
permitidos por la Ordenanza Municipal de Vertidos aprobada por ese Ayuntamiento mediante
acuerdo de pleno. ACOREX SCL aportó autorización de vertido del Ayuntamiento de La
Garrovilla a red de saneamiento municipal resuelta con fecha de 12 de enero de 2010.

Sexto. Para dar cumplimiento al artículo 57.6 de la Ley 5/2010 y al artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad mi nis -
trativo Común, esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) se dirigió mediante escri-
tos de 16 de enero de 2012 a ACOREX SCL, y al Ayuntamiento de La Garrovilla con objeto de
proceder al trámite de audiencia a los interesados, habiéndose recibido contestación por par-
te de ACOREX mediante escrito con entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura
de 27 de enero de 2012, cuyas alegaciones han sido consideradas en la AAU.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el ór-
gano competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 6 del Decreto 209/2011, de 5 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
5/2010, de 23 de junio, y del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en particular en la categoría 3.2.b) del Anexo II del citado decreto, relativa a
“Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos ali-
menticios a partir de materia prima vegetal, sean frescos, congelados, conservados, precoci-
nados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad de producción de pro-
ductos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día y superior a 20 toneladas por día”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 5/2010 y en el artículo 2 del
Decreto 81/2011, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, ex-
plotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle al-
guna de las actividades que se incluyen en el Anexo II del citado decreto.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez fi-
nalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente 

RESUELVO:

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de ACOREX SCL, para la instalación y
puesta en marcha de una fábrica de piensos referida en el Anexo I en el término municipal
de La Garrovilla (Badajoz), a los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de pre-
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vención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto
81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comuni-
cación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio
de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la do-
cumentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización,
sin perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de aplicación a la actividad de
referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 11/001.

- a -  Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento, 
gestión y control de los residuos generados en la actividad

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER  

Residuos de tóner de impresión 
que contienen sustancias peligrosas 

Impresoras y fotocopiadoras 08 03 17* 

Aceites agotados Trabajos de mantenimiento de maquinaria 13 02* 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

Envases metálicos y de plásticos 
contaminados 

15 01 10* 

Trapos de limpieza impregnados, 
contaminados por sustancias 
peligrosas 

Trabajos de mantenimiento de maquinaria 15 02 02* 

Baterías y filtros de aceite 
agotados 

Trabajos de mantenimiento de maquinaria 
16 06 01* 

16 01 07* 

Productos químicos de laboratorio 
que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

Laboratorio de calidad 16 05 06* 

Pilas que contienen mercurio 
Acumuladores de energía de calculadoras, 
equipos de laboratorio 

16 06 03* 

Productos químicos que consisten 
en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

Restos de medicamentos veterinarios, 
premezclas medicamentosas y/o piensos 
medicamentosos caducados, devueltos o en 
mal estado 

18 02 05* 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos 

Aditivo en formulación de piensos. 
Generación puntual 

18 02 07* 

Mezclas de grasas y aceites 
procedentes de la separación de 
agua/sustancias aceitosas 

Operaciones de mantenimiento del separador 
de hidrocarburos 

19 08 10* 

Tubos Fluorescentes y otros 
residuos que contienen mercurio 

Iluminación de instalaciones 20 01 21* 

Residuos Peligrosos según la LER. 
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en el presente informe, deberá
ser comunicado a la DGMA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que debe-
rá llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción
del mismo.

4. Junto con la memoria referida en el apartado e.2. de este informe, el titular de la insta-
lación industrial deberá indicar y acreditar a la DGMA qué tipo de gestión y qué gestores
autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de
su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos debe-
rán estar registrados como Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extre -
ma dura, según corresponda. La DGMA procederá entonces a la inscripción, en su caso, de
la instalación industrial en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos.

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6. La gestión de los aceites usados se realizará conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. En su almacena-
miento se cumplirá lo establecido en el artículo 5 de dicho Real Decreto.

7. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en fun-
ción de su tipología, clasificación y compatibilidad.

8. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y
almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, deberán almacenarse en
áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de
recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y
condición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Materiales inadecuados para el 
consumo o la elaboración 

Restos de materia prima, no contaminados por 
sustancias peligrosas, no aptos para la elaboración 
de productos de alimentación animal 

02 03 99 

Envases de papel y cartón 

Envases desechados, no contaminados por 
sustancias peligrosas 

15 01 01 

Envases plásticos 15 01 02 

Envases de madera 15 01 03 

Envases de metales 15 01 04 

Envases de vidrio 15 01 07 

Telas rotas de filtros de mangas 
Operaciones de mantenimiento de los equipos de 
limpieza del aire: filtrado de polvo y partículas en 
los sistemas de aspiración 

20 01 11 

Mezclas de residuos municipales Oficinas y vestuarios 20 03 01 
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9. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de
seis meses.

10. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse tem-
poralmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por
tiempo inferior a 2 años y mediante contenedores específicos para cada tipo de residuo.
Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminación mediante vertido en
vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

- b - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que eviten
una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, las emisiones
serán liberadas al exterior de modo controlado por medio de conductos y chimeneas que
irán asociadas a cada uno de los focos de emisión y cuyas alturas habrán de cumplir con
lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de
la contaminación industrial de la atmósfera.

2. Las emisiones al exterior corresponden a los gases de combustión producidos en las cal-
deras y a las partículas sólidas generadas en el manejo de algunas materias primas. Las
emisiones de partículas sólidas se producen de forma canalizada, a través de los distintos
puntos de filtrado de aire instalados en la industria.

3. El complejo industrial consta de 5 focos de emisión principales, que se detallan en la si-
guiente tabla:

FOCO DE EMISIÓN 

CLASIFICACIÓN REAL 
DECRETO 100/2011, DE 28 

DE ENERO:  

GRUPO Y CÓDIGO 

PROCESO 
ASOCIADO 

INSTALACIÓN DE 
DEPURACIÓN 

1.- Piquera de recepción B 04 06 05 08 
Recepción 

materias primas 
sólidas 

Equipo de aspiración 
con filtro de mangas 

2.- Granuladora nº 1 B 04 06 05 08 Granulación Ciclón 

3.- Granuladora nº 2 B 04 06 05 08 Granulación Ciclón 

4.- Caldera de vapor de 
2,1 MW 

C 03 01 03 03 
Producción de 

vapor 
Chimenea de 

dispersión 

4.- Caldera de vapor de 
0,9 MW 

C 03 01 03 03 
Producción de 

vapor 
Chimenea de 

dispersión 
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Los molinos y las celdas de granulación y carga a granel deben disponer de sistemas de
aspiración, provistos de filtros de mangas de limpieza automática. La salida de estos sis-
temas se produce en el interior del edificio de producción, saliendo al exterior de forma
canalizada, a través del sistema general de aspiración, que cuenta a su vez con sistemas
de retención de partículas (filtros de mangas).

4. Se estudiará la viabilidad técnica de reducir focos de emisión mediante la expulsión de los
gases generados en distintos focos por una misma chimenea. A tal efecto, habrán de pre-
sentar los resultados de este estudio junto con la memoria referida en el apartado e.2 del
presente informe.

5. Los focos 1 a 3, correspondientes a emisiones canalizadas asociadas a los distintos siste-
mas de aspiración y filtrado de aire en la instalación (filtros de mangas y ciclones).

Las emisiones a la atmósfera, procedentes de estos focos, no rebasarán los siguientes va-
lores límite de emisión (VLE):

CONTAMINANTE VLE

Partículas 75 mg/Nm3

6. Los focos 4 y 5 corresponden a chimeneas de las calderas de generación de vapor insta-
lada en la industria, una para la fábrica de piensos y otra para el centro de desinfección
de vehículos. El combustible utilizado es gasoil, suministrado mediante camión cisterna.
El almacenamiento de gasoil se realizará en depósito aéreo, con capacidad de almacena-
miento de 40.000 litros.

En atención al proceso asociado, se establecen los siguientes valores límite de emisión
(VLE) al aire para ambos focos:

CONTAMINANTE VLE

Monóxido de Carbono (CO) 150 mg/Nm3

Óxidos de nitrógeno expresados como dióxido de nitrógeno (NO2) 300 mg/Nm3

Estos valores límite de emisión están referidos a un contenido de oxígeno por volumen en
el gas residual del tres por ciento (3% de O2).

7. Los valores límite de emisión indicados en este informe serán valores medios, medidos si-
guiendo las prescripciones establecidas en el apartado -f-. Además, están expresados en
unidades de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual
liberado expresado en metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y tem-
peratura (101,3 kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y refe-
rencia al contenido de oxígeno indicado, en su caso.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación de las aguas y el suelo

1. En el normal desarrollo de la actividad de la fábrica de piensos compuestos proyectada se
generarán los siguientes vertidos:

— Aguas residuales urbanas, procedentes de los servicios higiénicos y vestuarios.
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— Aguas utilizadas para la limpieza de solares.

— Aguas residuales procedentes de la nave de desinfección de camiones.

— Aguas pluviales procedentes de las cubiertas de edificaciones y de las zonas pavimen-
tadas de la instalación.

2. En la instalación se dispondrá de un sistema de recogida selectiva de las diferentes aguas
residuales generadas:

— Del mismo modo, las aguas residuales procedentes de la nave de desinfección de ca-
miones y de aseos y vestuarios de oficina,  serán conducidas a la red de saneamiento
municipal, según las prescripciones que en cada momento determine el Ayuntamiento
de La Garrovilla en su autorización de vertido, independiente del anterior, previo paso
por un separador de hidrocarburos.

— Las aguas pluviales serán conducidas hacia arqueta arenero situada en el suroeste de
la parcela, desde donde son bombeadas hasta la balsa ubicada en la parcela 242 pro-
piedad de ACOREX SCL.  

3. Las posibles fugas y vertidos de las diversas sustancias contenidas en los tanques y de-
pósitos de almacenamiento de materias primas líquidas (manteca, aceites, melazas, ole-
finas,...), así como las aguas procedentes de las purgas realizadas para la desconcentra-
ción de sales de la caldera, no podrán ser canalizadas hacia las acometidas de aguas
residuales instaladas en la planta, debiendo ser retirados y gestionados por empresa au-
torizada.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la siguiente
tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos previstos.

Fuente sonora Nivel de emisión, dB (A)

En Edificio de Producción

Maquinaria de producción 80 

En Nave Almacén

Compresor de aire comprimido 66

Caldera de Vapor 78

En Exterior de Naves

Centro de transformación 70

Centro de Desinfección de Vehículos

Equipo de presión mural 70

Oficinas

Climatización 63

2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción ex-
terno sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
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3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

-e- Plan de ejecución y acta de puesta en servicio

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de un año, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA,
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido
en el artículo 63 de la Ley 5/2010, de 23 de junio.

2. Dentro del plazo de un año indicado en el apartado e.1), el titular de la instalación debe-
rá remitir a la DGMA solicitud de conformidad con el inicio de la actividad y memoria, sus-
crita por técnico competente, que certifique que las obras, instalaciones y actuaciones se
han ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las condi-
ciones de la AAU.

3. Tras la solicitud de conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA girará una visita de
comprobación con objeto de extender, en caso favorable, el acta de puesta en servicio de
la actividad.

4. El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la DGMA no dé su conformidad
mediante el acta referida en el punto anterior. El titular de la instalación deberá comuni-
car a la DGMA, la fecha definitiva de inicio de la actividad en un plazo no superior a una
semana desde su inicio.

5. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el
apartado e.2 deberá acompañarse de:

a. Acreditación del cumplimiento del apartado b.1, para cada uno de los focos de emisio-
nes sujetos a control. Se aportará documentación gráfica acreditativa de los extremos
a justificar.

b. La documentación relativa a la gestión de los residuos referida en el apartado a.4.

c. Los informes de las primeras mediciones de las emisiones a la atmósfera referidas en
el apartado f.12.

d. El informe de medición de ruidos referido en el apartado f.21.

6. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, que deberán ser represen-
tativas del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación industrial podrá re-
querir a la DGMA permiso para iniciar un periodo de pruebas antes del inicio de la activi-
dad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de cuatro
años indicado en el apartado e.1) y con una antelación mínima de un mes antes del co-
mienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud, deberá indicar y justificar el tiem-
po necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión temporal del inicio de la ac-
tividad, quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del periodo de pruebas.
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- f - Vigilancia y seguimiento de las emisiones al medio ambiente y, en su caso, 
de la calidad del medio ambiente potencialmente afectado

1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contami-
nantes y parámetros de proceso se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia
de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas in-
ternacionales u otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que
garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

A pesar de este orden de prioridad, las determinaciones de gases de combustión realiza-
das durante el seguimiento de las emisiones a la atmósfera de los focos de emisión se re-
alizarán con arreglo a normas de referencia que garanticen la obtención de datos de ca-
lidad científica equivalente a los de las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por
normas CEN, ISO, UNE,...

2. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado ofi-
cial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contaminan-
te en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organismos
oficialmente reconocidos en los Estados miembros de la Unión Europea, por los países fir-
mantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reciprocidad, en
terceros países.

3. La DGMA, en el ámbito de sus competencias, aprobará la localización de los puntos de
medición y muestreo, que deberán ser accesibles para la realización de las medidas ne-
cesarias.

4. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, en
el ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspec-
ciones estime convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las ins-
talaciones.

5. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la adminis-
tración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cual-
quier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y se-
guimiento del cumplimiento del condicionado establecido.

Residuos:

6. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los re-
siduos generados:

a. Entre el contenido del registro de Residuos No Peligrosos deberá constar la cantidad,
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

b. El contenido del registro, en lo referente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos.
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7. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su va-
lorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el docu-
mento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

8. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino
de los residuos por un periodo de cinco años. En cuanto a los aceites usados, se atende-
rá también al cumplimiento de las obligaciones de registro y control establecidas en el
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio.

9. El titular de la instalación deberá realizar cada año la declaración anual de productores de
residuos peligrosos conforme a lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, y conservar copia de la misma por un periodo de cinco años. Asimismo,
junto con esta documentación remitirá a la DGMA copia del registro de residuos no peli-
grosos relativa al año inmediatamente anterior. Toda esta documentación se presentará
antes del 1 de marzo de cada año.

10. Conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997,
de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el titular de la instalación deberá presentar, cada cua-
tro año, un estudio de minimización de residuos peligrosos, en el que se considerarán las
mejores técnicas disponibles (MTD).

Contaminación Atmosférica:

11. Se llevarán a cabo, por parte de organismo de control autorizado (OCA) y bajo el alcan-
ce de su acreditación como organismo de inspección por la norma UNE-EN ISO17020:
2004, un control externo de las emisiones de contaminantes atmosféricos correspondien-
tes a los focos de emisión, cada 3 años. El primer control externo se realizará dentro del
plazo establecido en el apartado e.1 del presente informe.

12. El titular de la planta deberá llevar un autocontrol de los focos de emisiones existentes en
su instalación, que incluirá el seguimiento de los valores de emisión de contaminantes su-
jetos a control en este informe. Para ello, podrá contar con el apoyo de un organismo de
inspección. En el caso de que los medios empleados para llevar a cabo las analíticas fue-
sen los de la propia instalación, estos medios serán los adecuados y con el mismo nivel
exigido a un organismo de inspección. La frecuencia de los autocontroles será anual.

A efectos de cumplimiento de la frecuencia establecida en este punto, los controles ex-
ternos podrán computar como autocontroles.

13. En todas las mediciones puntuales realizadas deberán reflejarse caudales de emisión de
gases contaminantes expresados en condiciones normales, concentración de oxígeno, pre-
sión, temperatura y contenido de vapor de agua de los gases de escape. Los datos fina-
les de emisión de los contaminantes regulados en el presente informe deberán expresar-
se en mg/Nm3, y referirse a base seca y, para el foco 4, al contenido en oxígeno de
referencia establecido en el presente informe. 



NÚMERO 59
Lunes, 26 de marzo de 2012 5911

14. Deberá llevarse un registro actualizado de los trabajos periódicos de limpieza y sustitu-
ción de las mangas de tela filtrante según el programa que se implante para el adecuado
mantenimiento de estos sistemas de depuración.

15. El titular de la instalación industrial debe comunicar, con una antelación de al menos cin-
co días, la fecha prevista en la que se llevarán a cabo la toma de muestras y mediciones
puntuales de las emisiones a la atmósfera del complejo industrial.

16. En las mediciones puntuales de las emisiones contaminantes, los niveles de emisión se-
rán el promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control,
se realizarán, como mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo
largo de ocho horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiem-
po continuado de emisiones y representatividad de las mediciones.

17. En las mediciones puntuales, se considerará que se cumplen los VLE si los niveles de emi-
sión de, al menos, el 75% de las determinaciones no supera los VLE en más de un 40%.
En caso de no cumplirse los VLE, en el plazo de una semana, deberá realizarse un control
externo en el foco implicado, en el que se llevarán a cabo, al menos, quince determina-
ciones de los niveles de emisión. En este caso, se consideraría que se cumplirían los VLE
si los niveles de emisión de, al menos, el 94% de las determinaciones no supera los VLE
en más de un 25%.

18. Todas las mediciones puntuales a la atmósfera deberán recogerse en un libro de registro
foliado, que deberá diligenciar la DGMA, en el que se harán constar de forma clara y con-
creta los resultados de las mediciones de contaminantes, así como una descripción del sis-
tema de medición (norma y método analítico); fechas y horas de limpieza; paradas por
averías, así como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de
la instalación. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la autori-
dad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la instalación in-
dustrial durante al menos los cinco años siguientes a la realización de la misma.

Vertidos:

19. El titular de la instalación deberá suministrar anualmente a la DGMA la información de la
que disponga en relación con la gestión realizada de sus aguas residuales. En todo caso,
deberá suministrar anualmente información sobre el consumo de agua, los volúmenes de
agua residual retirados por gestor autorizado y destino final de los mismos.

Ruidos:

20. Dentro del plazo indicado en el apartado e.1), se procederá a la medición de ruidos para
asegurar que se cumplen las prescripciones establecidas en este informe.

21. Posteriormente, para asegurar que se siguen cumpliendo las prescripciones establecidas
en este informe, se realizarán nuevas mediciones después del transcurso de un mes des-
de la finalización de cualquier modificación de la instalación que pueda afectar a los nive-
les de ruidos.

22. El titular de la instalación industrial debe comunicar, con una antelación de, al menos, una
semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos referidas en el apartado
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anterior, cuyos resultados serán remitidos a la DGMA en el plazo de un mes desde la me-
dición.

23. Las mediciones de ruidos se realizarán mediante los procedimientos y condiciones esta-
blecidos en la normativa vigente en la materia.

Suministro de información a la DGMA:

24. El titular de la instalación industrial deberá remitir a la DGMA, en el primer bimestre de
cada año natural y en relación al año inmediatamente anterior, la información que co-
rresponda, de entre la indicada en este capítulo relativo a vigilancia y seguimiento. En par-
ticular, deberá aportarse:

— La declaración anual de producción de residuos peligrosos y la copia del registro de la
gestión de residuos no peligrosos, referidas en el apartado f.7.

— Los resultados de los controles externos o de los autocontroles de las emisiones a la at-
mósfera referidos en los apartados f.12 y f.13.

— La información indicada en el apartado f.20.

-g- Condiciones generales

1. Se minimizará la contaminación lumínica derivada de la instalación al objeto de preser-
var al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas del entorno de
la misma, en beneficio de la fauna, flora y el ecosistema en general. Para ello, durante
el periodo nocturno sólo permanecerán encendidas las luminarias estrictamente nece-
sarias para el desarrollo correcto de la actividad, garantizando, así mismo, la seguridad
laboral.

2. El almacenamiento de productos químicos habrá de cumplir todas aquellas disposiciones
y condiciones de seguridad establecidas por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus ins-
trucciones técnicas complementarias. En todo caso, en los almacenamientos de sustan-
cias y preparados líquidos se dispondrá de sistema impermeable y estanco de recogida de
fugas y derrames.

3. En el almacenamiento del combustible empleado en la instalación deberá observarse el
cumplimiento de todas aquellas prescripciones técnicas de seguridad que sean de aplica-
ción a dicho almacenamiento y al trasiego de los combustibles.

-h- Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación 
que puedan afectar al medio ambiente

Fugas y fallos de funcionamiento

1. Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones, se
produzca o sea posible un riesgo eminente de producirse una emisión imprevista que pue-
da ocasionar cualquier daño o deterioro para el medio ambiente o la seguridad y salud de
las personas, el titular de la instalación industrial deberá:
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a. Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b. Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible.

2. En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la instalación indus-
trial deberá comunicarlo a la DGMA, tal y como se ha indicado en el apartado g.1) ante-
rior, y adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición del incidente y para la re-
cuperación y correcta gestión del residuo.

Condiciones de parada y arranque

3. Durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realiza-
ción de trabajos de mantenimiento y limpieza se asegurará en todo momento el control
de los parámetros de emisión a la atmósfera y vertidos establecidos en esta resolución.

4. Las paradas y arranques previstos de la planta para la realización de trabajos de mante-
nimiento y limpieza de las instalaciones que puedan tener una incidencia medioambiental
en su entorno, deberán comunicarse a la DGMA con al menos quince días de antelación,
especificando la tipología de los trabajos a realizar y la duración prevista de los mismos.

Cierre, clausura y desmantelamiento

5. Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra dis-
tinta, el titular del complejo industrial deberá presentar con carácter previo al inicio de la
fase de desmantelamiento un plan que recoja medidas de cierre, clausura y desmantela-
miento que garanticen la adecuación del terreno al uso posterior previsto; plan que habrá
de ser aprobado por la DGMA para su ejecución.

- i - Prescripciones finales

1. La AAU quedará sin efecto, si el titular de la instalación no procede a dar cumplimiento al
capítulo -e-, relativo a “Plan de ejecución y acta de puesta en servicio”, en los términos y
plazos descritos en la misma, salvo que, por causas justificadas y excepcionales aprecia-
das por la DGMA, se considere conveniente la prórroga de dichos plazos.

2. Se prohibe efectuar cualquier construcción distinta de las recogidas en la documentación
técnica que figura en el expediente y en la AAU.

3. No se podrá transferir o arrendar a terceros los derechos que otorga la AAU, salvo auto-
rización expresa de la DGMA.

4. Se dispondrá de una copia de la AAU en el mismo complejo industrial a disposición de los
agentes de la autoridad que lo requieran.

5. El titular de la instalación industrial deberá impedir mediante los medios y señalización
adecuados, el libre acceso a las instalaciones de recogida y tratamiento de las aguas re-
siduales, emisiones o residuos del personal ajeno a la operación y control de las mismas,
siendo responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse.



NÚMERO 59
Lunes, 26 de marzo de 2012 5914

6. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria, Energía y Medio
Ambiente, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que se lleve a efec-
to su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Mérida, a 29 de febrero de 2012.

El Director General de Medio Ambiente
PD (Resolución de 8 de agosto de 2011 del Consejero,

DOE N.º 162 de 23 de agosto de 2011),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES

A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto describe una fábrica de piensos compuestos para todas las especies de ganado de
producción.

La fábrica tiene una capacidad de producción máxima de 60.000.000 kg de producto termi-
nado al año.

En el proceso productivo de elaboración de piensos compuestos se dan una serie de opera-
ciones básicas que precisan de una fuente de calor, para calentamiento de líquidos y para el
proceso de granulación. Para satisfacer estas exigencias la instalación dispone de una calde-
ra de vapor, con potencia térmica nominal de 2,1 MW que funcionan con gasoil como com-
bustible.

Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de
prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Decreto
81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comuni-
cación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría
3.2.b. del Anexo II de la Ley 5/2010 relativa a “Instalaciones para tratamiento y transforma-
ción destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de materia prima vegetal,
sean frescos, congelados, conservados, precocinados, deshidratados o completamente elabo-
rados, con una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 tonela-
das por día y superior a 20 toneladas por día” y en la categoría 3.2.b) del Anexo VI relativa
a “Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos
alimenticios a partir de materia prima vegetal, sean frescos, congelados, conservados, pre-
cocinados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad de producción de
productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día y superior a 20 toneladas por día”.
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La actividad se ubica en las parcelas 143 y 197 del polígono 6 del término municipal de La
Garrovilla (Badajoz), en una superficie aproximada de 16.500 m2, de las cuales 10.969,31 m2

se encuentran construidos.

Infraestructuras

— Edificio de fábrica de piensos de 7.860 m2.

— Almacén de 2.687,20 m2.

— Oficinas de 294 m2.

— Centro de desinfección de vehículos de 128,16 m2.

Instalaciones y equipos

• Fábrica de piensos y harinas

— Sistema de recepción y descarga de materias primas a granel.

— Sistema de descarga de líquidos.

— Sistema de descarga de aditivos en envases.

— Sistema de dosificación.

— Sistema de molienda.

— Sistema de mezclado y relazado.

— Sistema de granulación.

— Sistema de ensacado/carga a granel.

• Centro de Desinfección de vehículos.

— Grupo mural estacionario (equipos de presión).

— Arco de desinfección por nebulización.

• Otras instalaciones

— Caldera de vapor de 8 kg de presión y producción de vapor de 2,1 MW.

— Depósito gasóleo C de 40 m3.

— Cerramiento perimetral.

— Balsa de recogida de aguas pluviales.

— Instalación de protección contra incendios.

— Instalación de aire comprimido.
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PLANO PLANTA
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