
RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
central de conservas de productos hortofrutícolas, promovida por Sol de
Valdivia, SL, ubicada en Valdivia. (2013062104)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 8 de junio de 2012 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la central de con-
servas de productos hortofrutícolas ubicada en Valdivia promovida por Sol de Valdivia, SL, con
CIF B06361547.

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 las ca-
tegorías 3.2.b. y 10.5 del Anexo II del Decreto 81/2011, relativas a “Instalaciones para tra-
tamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de
materiales de origen vegetal, sean frescos, congelados, conservados, precocinados, deshi-
dratados o completamente elaborados, con una capacidad de producción de productos aca-
bados igual o inferior a 300 toneladas por día y superior a 4 toneladas por día” e “Instalaciones
industriales y talleres siempre que la potencia eléctrica total instalada sea superior a 100 kW
o la superficie construida total sea superior a 2.000 metros cuadrados, respectivamente”. 

La actividad se ubica en Valdivia, concretamente en la parcela 5054 de Villanueva de la Serena
(Badajoz), con fachada a la Carretera Nacional N-430 pk. 118,3.

La solicitud de AAU acompaña: Resolución de 12 de marzo de 2010 del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena otorgando Calificación Urbanística de terrenos para la construcción de
una central hortofrutícola en la parcela 5054 del polígono 18 de Villanueva de la Serena;
Licencia de usos y actividades del Ayuntamiento de Valdivia de 25 de mayo de 2011. Informe
de Impacto Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de 18 de julio de 2003.

Tercero. Con fecha de 12 de septiembre de 2013, la Dirección General de Medio Ambiente so-
licitó al Ayuntamiento de Valdivia, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de la dis-
posición transitoria primera 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, informara, en un plazo de treinta días, sobre los aspectos recogidos en dicho
apartado. Con fecha de 14 de octubre de 2013, tiene entrada en el Registro Único de la Junta
de Extremadura informe del Ayuntamiento de Valdivia en sentido favorable.

Cuarto. Para dar cumplimiento al apartado 6 de la disposición transitoria primera del Decreto
81/2011 y al artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Medio Ambiente
se dirigió mediante escritos de 22 de octubre de 2013 a Sol de Valdivia, SL y al Ayuntamiento
de Valdivia con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se ha-
yan pronunciado al respecto.
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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 Co mu -
nidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 6 del Decreto 209/2011, de 5 de agos-
to, 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 Extre -
ma dura, en particular en las categorías 3.2.b. y 10.5 del Anexo II del Decreto 81/2011, rela-
tivas a “Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de pro-
ductos alimenticios a partir de materiales de origen vegetal, sean frescos, congelados,
conser vados, precocinados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad
de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día y superior a 4
toneladas por día” e “Instalaciones industriales y talleres siempre que la potencia eléctrica to-
tal instalada sea superior a 100 kW o la superficie construida total sea superior a 2.000 me-
tros cuadrados, respectivamente”. 

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,

SE RESUELVE:

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de Sol de Valdivia, SL, de la central de
conservas de productos hortofrutícolas de Valdivia, categorías 3.2.b. y 10.5 del Anexo II del
Decreto 81/2011, relativas a “Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a
la fabricación de productos alimenticios a partir de materiales de origen vegetal, sean fres-
cos, 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 4 toneladas por día” e “Instalaciones industriales y talleres siempre que la po-
tencia eléctrica total instalada sea superior a 100 kW o la superficie construida total sea su-
perior a 2.000 metros cuadrados, respectivamente”, referida en el Anexo I de la presente re-
solución, a los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención 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 comunicación ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se de-
berá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica
entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las
prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada mo-
mento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 12/151.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

Residuos no Peligrosos:

1. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

Residuos Peligrosos:

2. La presente resolución constata la generación de los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER1 

Lodos de lavado, limpieza, 
pelado, centrifugación y 
separación 

Residuos constituidos por compuestos 
naturales procedentes de restos de 
materias primas fácilmente degradables 

02 03 01 

Materiales inadecuados para el 
consumo o la elaboración 

Residuos constituidos por compuestos 
naturales procedentes de restos de 
materias primas alterados por algún 
agente físico, químico o biológico y por 
lo tanto no sean aptos para la elaboración 
de productos alimenticios 

02 03 04 

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes 

Residuos producidos en el proceso de 
depuración de la planta depuradora de 
aguas residuales 

02 03 05 

Piedras, arenas, trozos de plantas 
Residuos contenidos en las materias 
primas 

02 03 99 

Envases de papel y cartón 15 01 01 

Envases plásticos 15 01 02 

Envases de madera 15 01 03 

Envases de metales 15 01 04 

Envases de vidrio 

Envases desechados, no contaminados 
por sustancias peligrosas 

15 01 07 

Residuos de cribado 
Material retenido en el rotofiltro de la 
Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR)  

19 08 01 

Residuos de desarenado 
Material retenido en el desarenador tipo 
ciclón de la EDAR 

19 08 02 

Metales Residuos metálicos desechados 20 01 40 

Mezclas de residuos municipales Residuos varios 20 03 01 

1 Lista Europea de Residuos

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER  

Residuos de tóner de impresión 
que contienen sustancias 
peligrosas 

Impresoras y fotocopiadoras 08 03 17* 

Aceites agotados Cualquier tipo 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* 
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3. La generación de cualquier otro residuo no indicado, deberá ser comunicada a la Dirección
General de Medio Ambiente.

4. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular:

a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

b) Se almacenarán sobre solera impermeable.

c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y
con pavimento impermeable.

d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, pue-
dan generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención
o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames.
Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de residuos cuya po-
sible mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor difi-
cultad de gestión.

e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetar-
se 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.

5. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no peli-
grosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.

6. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras
que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses.
Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-
los contaminados, y en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

7. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en fun-
ción de su tipología, clasificación y compatibilidad. Deberán ser áreas con solera imper-
meable, que conduzcan posibles derrames a arqueta de recogida estanca, en el caso del
almacenamiento de residuos peligrosos, estas áreas deberán ser cubiertas. En cualquier
caso, su diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de
seguridad establezca la normativa vigente en la materia.

p
Filtros de aceite usados y trapos 
de limpieza impregnados 
contaminados por sustancias 
peligrosas 

Trabajos de mantenimiento de 
maquinarias 

15 02 02* 

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

Laboratorio de calidad 16 05 06* 



- 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, siempre que
sea posible, los gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo
establecido en la AAU por medio de chimeneas que irán asociadas a cada uno de los fo-
cos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para la toma de mues-
tras y plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la pre-
vención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

2. La instalación industrial consta de 1 foco de emisión significativo, que se detalla en la si-
guiente tabla.

3. Las emisiones canalizadas del foco 1 se corresponden con los gases de combustión de
fueloil procedentes de la caldera de producción de vapor (potencia térmica nominal
7,83 MWt).

Para este foco, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

4. Los valores límite de emisión establecidos serán valores medios, medidos siguiendo las
pres cripciones establecidas en el capítulo -f- de la AAU. Además, están expresados en uni-
dades de masa de contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual li-
berado 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
referencia a un contenido de oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las aguas subterráneas

1. La instalación industrial contará con las siguientes redes independientes de saneamiento:

a) Una de recogida de aguas residuales sanitarias procedente de aseos. Estas aguas se
dirigirán a la red de saneamiento de Valdivia, para lo cual el complejo industrial debe-

CLASIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN SEGÚN REAL DECRETO 100/2011 

N.º Denominación Tipo Grupo Código Proceso asociado 
1 Emisión de gases de 

combustión caldera de 
combustión de 7,83 MW 

Confinado 
Continuo 

B 03 01 03 01 Producción de Vapor 

CONTAMINANTE VLE 

Partículas totales 50 mg/Nm3 

Dióxido de azufre, SO2 1.700 mg/Nm3 

Monóxido de carbono, CO 150 mg/Nm3 

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, 
NO2) 

650 mg/Nm3 
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rá contar con Autorización de vertidos del Ayuntamiento. En caso contrario deberá dis-
poner de Autorización de Vertido por el Organismo de cuenca.

b) Una red de aguas residuales de proceso. Estas aguas se dirigirán a la red de sanea-
miento de Valdivia, para lo cual el complejo industrial deberá contar con Autorización
de vertidos del Ayuntamiento. En caso contrario deberá disponer de Autorización de
vertido por el Organismo de cuenca.

2. Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evi-
tar la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las me-
didas de seguridad implantadas.

3. Al objeto de prevenir vertidos no autorizados a la red de saneamiento, todos los residuos
que contengan fluidos se almacenarán sobre pavimento impermeable y se asegurará la
retención y recogida de fugas de fluidos.

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

1. 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 Regla -
mentación de Ruidos y Vibraciones.

2. A efectos de la justificación de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, el horario
de funcionamiento de la instalación será diurno y nocturno, por tanto serán de aplicación
los límites correspondientes.

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

1. Las actuaciones que se requieran para adaptar la actividad industrial a la presente auto-
rización, deberán finalizarse en un plazo máximo de 1 año, a partir del día siguiente a la
fecha en la que se comunique la resolución por la que se otorgue la AAU. En caso de no
acometerse tal adaptación, la Dirección General de Medio Ambiente, previa audiencia del
titular, acordará la caducidad de la AAU.

2. Dentro del plazo de un año indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación de-
berá remitir a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de conformidad con la ac-
tividad. Junto con la citada solicitud deberá aportar la documentación que certifique que
las obras e instalaciones se adaptan a las condiciones de la AAU.

3. Tras la solicitud de conformidad con la actividad, la Dirección General de Medio Ambiente
girará una visita de comprobación.

4. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud de conformidad
con la actividad referida en el apartado e.2 deberá acompañarse de:
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a) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

b) Mediciones a la atmósfera por Organismo de control autorizado.

c) Autorización de Vertido.

5. Una vez otorgada conformidad con la actividad, la Dirección General de Medio Ambiente
procederá a actualizar la inscripción del titular de la AAU en el Registro de pequeños pro-
ductores de residuos peligrosos.

- f - Vigilancia y seguimiento

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

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,
por terceros países.

3. 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 inspecciones
estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalacio-
nes autorizadas.

4. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la Ad mi nis -
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 producidos:

5. 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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6. 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.

7. 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.

Contaminación atmosférica:

8. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles ex-
ternos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control de la
AAU. La frecuencia de estos controles externos será, de al menos 3 años. Además debe-
rá hacer autocontroles anuales de este foco de emisión.

Como primer control externo se tomará el referido en el apartado e.4.

9. El titular remitirá a la Dirección General de Medio Ambiente un informe anual, dentro del
primer mes de cada año, recogiendo los resultados de los controles externos y de los au-
tocontroles; los datos que se consideren importantes, relativos a la explotación de las ins-
talaciones asociadas a los focos de emisión; así como cualquier posible incidencia que en
relación con las mismas hubiera tenido lugar durante el año anterior. Asimismo, junto con
el informe, se remitirán copias de los informes de los OCA que hubiesen realizado con-
troles durante el año inmediatamente anterior y copias de las páginas correspondientes,
ya rellenas, de libro de registro referido en el apartado f.13.

En el caso de que los autocontroles se realizaran con medio propios del titular de la ins-
talación, en el informe, se acreditará que los medios empleados son adecuados.

10. A pesar del orden de prioridad recomendado, las mediciones, muestreos y análisis reali-
zados durante los controles o autocontroles se realizarán con arreglo a normas de refe-
rencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a los de las
normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO, UNE, etc.

En los controles externos o en los autocontroles de las emisiones contaminantes, los ni-
veles de emisión serán el promedio de los valores emitidos durante una hora consecuti-
va. En cada control o autocontrol, se realizarán, como mínimo, tres determinaciones de
los niveles de emisión medidos a lo largo de ocho horas consecutivas, siempre que la ac-
tividad lo permita en términos de tiempo continuado de emisiones y representatividad de
las mediciones.

11. El titular de la instalación industrial deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un
control externo o un autocontrol. Los medios y la antelación de cada medio son los si-
guientes:

— Mediante comunicación por fax, teléfono o e-mail a la Dirección General de Medio Am -
bien te, con una antelación mínima de una semana.

— Mediante comunicación por otros medios a la Dirección General de Medio Ambiente,
con una antelación mínima de quince días.
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12. En todas las mediciones realizadas deberán reflejarse concentraciones de contaminantes,
caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones normales, presión y
temperatura de los gases de escape. Además, deberá indicarse también la concentración
de oxígeno y el contenido de vapor de agua de los gases de escape. Los datos finales de
emisión de los contaminantes regulados en la AAU deberán expresarse en mg/Nm3 y, en
su caso, referirse a base seca y al contenido en oxígeno de referencia establecido en la
presente resolución.

13. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles deberán recogerse en un
libro de registro foliado, diligenciado por esta Dirección General de Medio Ambiente, en
el que se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las mediciones y aná-
lisis de contaminantes, incluyendo la fecha y hora de la medición, la duración de ésta, el
método de medición y las normas de referencia seguidas en la medición. Asimismo, en
este libro deberán recogerse el mantenimiento periódico de las instalaciones relaciona-
das con las emisiones, las paradas por averías, así como cualquier otra incidencia que hu-
biera surgido en el funcionamiento de la instalación, incluyendo fecha y hora de cada ca-
so. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la autoridad en la
propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la planta durante al menos
los ocho años siguientes a la realización de cada control externo o autocontrol.

Ruidos:

14. Para asegurar que se siguen cumpliendo las prescripciones establecidas en esta resolu-
ción, se realizarán nuevas mediciones de ruidos en las siguientes circunstancias:

— Justo antes de cada renovación de la AAU.

— Justo después del transcurso de un mes desde la finalización de cualquier modificación
de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.

15. El titular de la instalación industrial debe comunicar, con una antelación de, al menos,
quince días, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos referidas en el apar-
tado anterior, cuyos resultados serán remitidos a la DGMA en el plazo de un mes desde
la medición o junto con la solicitud de renovación de la AAU.

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

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

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la insta-
lación industrial deberá:

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 y para evitar la repetición del incidente.
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En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la ins-
talación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación
y correcta gestión del residuo. 

El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y me-
didas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en
la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

2. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo su-
perior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en la
instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; y
dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- h - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y ca-
lidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 30 y 31 del Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

Al respecto de la necesidad de renovar la autorización de gestión de residuos que se in-
cluye en esta AAU, se indica que esta autorización tendrá una vigencia de ocho años, pa-
sado el cual se renovará por períodos sucesivos, de conformidad con el artículo 27 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de hasta 200.000 euros.

4. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en
que se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, 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 13 de noviembre de 2013.

El Director General de Medio Ambiente
PD (Resolución de 8 de agosto de 2011,
DOE n.º 162, de 23 de agosto de 2011).

ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Actividad: El proyecto consiste en una central de conservas vegetales con una capacidad de
producción de productos acabados de:

Producto Producción horaria Producción diaria Producción anual

Tomate triturado 4.626 kg 111.111 kg 5.000 t

Pimiento 830 kg 19.920 kg 896,4 t

La central está compuesta por tres naves industriales y un cobertizo. Una nave alberga la zo-
na de almacenes y cámara de campo, otra nave el área de elaboración, y la última es de al-
macenamiento de productos acabados, cuya superficie en planta es de 6.739 m2.

Las líneas de producción de la actividad industrial son:

— Línea de pimiento: Recepción de materia prima; Pesado; Pelado-Despepado; Troceado;
Des hidratado; Asado; Envasado; Esterilizado; Almacenamiento. 

— Línea de tomate: Recepción de materia prima; Trituración; Hot break; Tamizado; Eva po -
ración; Pasteurización; Envasado; Concentrado de tomate.

La actividad se ubica en la parcela 5054 de Villanueva de la Serena (Badajoz), con fachada a
la carretera nacional N-430 pk 118,3.

Infraestructuras:

Instalación Superficie (m2)

Administración 27

Jefatura de administración 17

Dirección 92

Tienda 92

Vestíbulo 32

Almacén sala de cuadros 6

Pasillo 2

Aseo masculino 9

Aseo femenino 5

Cuarto limpieza 24

Cámara enfriamiento 33

Cámara de congelación 62

Control de calidad 17

Comedor 70

Vestuario femenino 59
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Aseo femenino 32

Pasillo 15

Vestíbulo 12

Pasillo 9

Aseo masculino 21

Vestuario masculino 26

Laboratorio 21

Almacén de residuos 23

Almacén de envases llenos 710

Etiquetado 157

Área de elaboración 1832

Almacén de productos 905

Almacén de materias primas 454

Cámara de campo 445

Almacén de botes I 571

Almacén de botes II 697

Porche 226

Nave de caldera 141

Nave almacén I 1220

Nave almacén II 1194

Muelle 189

Almacén sala de máquinas y taller 543

Equipos:

— Línea de tomate:

• Tolva/Balsa de descarga.

• Cinta de rodillo.

• Hot break.

• Evaporador.

• Enfriador-cocedor.

— Línea de pimiento:

• Tolva de alimentación.

• Alimentador de descarga.

• Escaldor de sosa.

• Pelador.
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• Cinta despezonadora.

• Lavadora.

• Elevador.

• Acidificado.

• Cinta de envasado.

• Precalentador 1.

• Precalentador 2.

• Precalentador 3.

• Cortador.

• Cinta de envasado.

• Cerradora.

• Pasteurizadora doble.

• Cortadora de tiras.

• Depósito líquido de gobierno 1.

• Mesas de paletizado.

— Envasado y Etiquetado:

• Etiquetadora.

• Agrupador.

• Enflejadora fajadora.

— Instalación media y baja tensión y transformadores.

— Instalación de aire comprimido.

— Instalación frigorífica.
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A N E X O  I I

PLANO DE LA INSTALACIÓN
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