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RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
ampliación de la planta de transformación, elaboración y envasado de 
mostos, vinos y derivados, promovida por Bodegas López Morenas, SL, en 
el término municipal de Fuente del Maestre. (2017061154)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 16 de septiembre de 2011, se otorga autorización ambiental unificada al 
proyecto de planta de transformación, elaboración y envasado de mostos, vinos y sus deriva-
dos, promovido por Bodegas López Morenas, SL, en el término municipal de Fuente del 
Maestre.

Segundo. Con fecha de registro de entrada de 5 de noviembre de 2014, Bodegas López 
Morenas, SL, solicita ampliación de la autorización ambiental unificada a la que se refiere el 
punto anterior. 

Tercero. La actividad se ubica en las parcelas 28, 29 y 30 del polígono 53 del término munici-
pal de Fuente del Maestre. Referencias catastrales: 06054A053000280000PO, 
06054A053000290000PK, 06054A053000300000PM. Coordenadas UTM: X: 724769 Y: 
4267439 Huso 29, ETRS89.

Cuarto. Obra en el expediente informe del arquitecto técnico municipal, de fecha 9 de febrero 
de 2016, respecto a la adecuación de las instalaciones a aquellos aspectos de competencia 
municipal, indica que el suelo donde se ubicarán las instalaciones de la planta de transforma-
ción, elaboración y envasado de mostos, vinos y sus derivados, promovida por Bodegas 
López Morenas, SL, es considerado en las NNSS de planeamiento municipal suelo no urbani-
zable, y por ello se encuentra en trámite la calificación urbanística para legitimar las obras y 
el uso inherente a las mismas.

Quinto. Obra en el expediente resolución de 18 de agosto de 2016 de urbanismo de la Direc-
ción General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, por la que se otorga calificación urba-
nística para la ampliación de planta de transformación elaboración y envasado de mostos, 
vinos y derivados en el término municipal de Fuente del Maestre en la ubicación anterior-
mente referenciada a instancias de Bodegas López Morenas, SL.

Sexto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 20 de 
enero de 2016, se publicó en la sede electrónica del órgano ambiental la información 
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada. A su vez, con 
fecha de registro de entrada de 31 de marzo de 2016, el Ayuntamiento de Fuente del 
Maestre, remite copia de la notificación a los vecinos colindantes, conforme a lo estableci-
do por el artículo 23.5 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, indicando además que no se 
han recibido alegaciones.
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Séptimo. Obra en el expediente informe favorable de impacto ambiental de fecha 10 de 
marzo de 2016, con número de expediente IA14/01879. Se anexa informe completo de 
impacto ambiental.

Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 84 de la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, esta DGMA se dirigió 
mediante escritos de 2 y 6 de marzo de 2017 a Bodegas López Morenas, SL, y al Ayunta-
miento de Fuente del Maestre respectivamente, con objeto de proceder al trámite de 
audiencia a los interesados. A su vez, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.8 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con fecha 27 de marzo de 2017 se dio trámite de audiencia a las organizacio-
nes no gubernamentales cuyo objeto es la defensa de la naturaleza y el desarrollo sosteni-
ble que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el 
órgano competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo segundo del Decreto del Presidente 
16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Segundo. La actividad está incluida dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular 
en la categoría 3.2 del Anexo II relativas a “Instalaciones para tratamiento y transformación, 
diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, 
destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de: b) Material prima 
vegetal, sea fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente 
elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 
toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un 
periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas 
por día”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el Anexo II de la presente ley”.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e infor-
me técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de 
referencia,
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R E S U E L V O :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Bodegas López Morenas, SL, para 
la instalación y puesta en marcha de la ampliación de planta de transformación elabora-
ción y envasado de mostos, vinos y derivados, referida en el Anexo I de la presente 
resolución, en el término municipal de Fuente del Maestre, a los efectos recogidos en la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, recogida en la categoría 3.2 del Anexo II relativas a “Instalaciones para 
tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias 
primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios 
o piensos a partir de: b) Material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada, 
precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción 
de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día 
en caso de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecu-
tivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”, señalando que en el ejer-
cicio de la actividad se deberá 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 cuantas normativas sean de aplica-
ción a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación 
es el AAU14/192.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos no peligrosos generados por la actividad que se autoriza son los siguientes:

Residuo Origen Código LER (1)
Cantidad 
kg/año

Papel y cartón 
usados

Residuos municipales 
(residuos domésticos y residuos 
asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e 
instituciones)

20 01 01 104.000

Vidrio

Residuos municipales 
(residuos domésticos y residuos 
asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e 
instituciones)

20 01 02 78.000
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Residuo Origen Código LER (1)
Cantidad 
kg/año

Madera

Residuos municipales 
(residuos domésticos y residuos 
asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e 
instituciones)

20 01 38 7.000

Metales

Residuos municipales 
(residuos domésticos y residuos 
asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e 
instituciones)

20 01 40 26.000

Plásticos 
usados

Residuos municipales 
(residuos domésticos y residuos 
asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e 
instituciones)

20 01 39

Fangos 
desecados

Residuos procedentes de la 
deshidratadora de fangos de la 

estación depuradora
02 07 05

575.000 
(seco al  
18 %)

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

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

Residuo Origen Código LER (1)

Aceites minerales no 
clorados de motor, de 
transmisión mecánica 

y lubricantes

Operaciones de mantenimiento de 
maquinaria

13 02 05*

Tubos fluorescentes y 
otros residuos que 
contienen mercurio

Operaciones de mantenimiento de 
alumbrado

20 01 21*

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera

1. El complejo industrial consta de los siguientes focos de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, que se detalla en la siguiente tabla.

Foco de emisión Tipo de foco 
Clasificación Real Decreto 100/2011, de 28 

de enero: grupo y código

Caldera de vapor 
de 1,453 MW

Foco 
canalizado 

Grupo C / 04 06 06 01

Caldera de vapor 
de 1,453 MW

Foco 
canalizado

Grupo C / 04 06 06 01

Caldera de vapor 
de 1,5 MW

Foco 
canalizado

Grupo C / 04 06 06 01

El combustible utilizado en las tres calderas anteriores es Gas Natural. En condicio-
nes normales de funcionamiento dos calderas estarán en funcionamiento y otra en 
reserva.

2. Para este foco de emisión se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes 
contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Monóxido de carbono, CO 150 mg/Nm³ 

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

300 mg/Nm³ 

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripcio-
nes establecidas en el apartado relativo al control y seguimiento de la AAU. 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 temperatura (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 3 %.



Lunes, 5 de junio de 2017
18051

NÚMERO 106

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones 
contaminantes al dominio público hidráulico, 

al suelo y a la aguas subterráneas

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

— Red de aguas pluviales.

— Red de aguas fecales. 

— Red de aguas de proceso, procedentes de la limpieza de equipos y baldeos.

Las aguas pluviales y fecales se verterán a la red de saneamiento municipal.

Las aguas de procesos serán conducidas a la estación de tratamiento de aguas resi-
duales antes de su vertido a la red de saneamiento municipal. Después del tratamien-
to y antes de su conexión con el saneamiento municipal deberá instalarse una arqueta 
fácilmente accesible para toma de muestras. Los parámetros de salida carga contami-
nante estarán siempre por debajo de los establecidos por la ordenanza municipal de 
vertido.

2. Exceptuando los vertidos indirectos señalados anteriormente, no se podrán realizar verti-
dos a dominio público hidráulico, ni directa ni indirectamente.

3. En relación con los vertidos a la red municipal de saneamiento, el titular de la insta-
lación deberá contar con el pertinente permiso de vertido otorgado por el Ayunta-
miento de Fuente del Maestre y cumplir con las ordenanzas municipales que corres-
pondan.

- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones sonoras desde la instalación

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)

Sopladora de PET 80

Grupo unibloc de enjuagado 76

Encartonadora warp-araund 70

En la instalación industrial, no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora que 
provoque un nivel sonoro equivalente que sobrepase en el límite de propiedad, los valores 
establecidos en el Decreto 19/1997 sobre Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de la Junta 
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de Extremadura y el Real decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 
ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

Las instalaciones y los aparatos de iluminación ajustaran a lo dispuesto en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energéti-
ca en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.

- f - Vigilancia y seguimiento

Emisiones a la atmósfera

1. Será preferible que el muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realice con arre-
glo 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. A pesar del orden de prioridad indicado en el apartado anterior de esta resolución, las 
mediciones, muestreos y análisis realizados, se podrán realizar con arreglo a normas de 
referencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a los de 
las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO, UNE,...

3. Se llevarán a cabo, por parte de un organismo de control autorizado (OCA), controles 
externos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en 
esta Resolución. La frecuencia de estos controles externos será de uno cada cinco años. 
Los resultados del primer control externo se presentarán junto con la memoria referida en 
el apartado relativo al planta de ejecución.

4. El titular remitirá a la DGMA un informe anual, en su caso, dentro del primer mes de cada 
año, recogiendo los resultados de los controles externos y de los autocontroles; los datos 
que se consideren importantes, relativos a la explotación de las instalaciones 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 la OCA que hubiesen realizado controles durante el año inme-
diatamente anterior y copias de las páginas correspondientes, ya rellenas, del libro de 
registro de emisiones.

5. En los controles externos o en los autocontroles de las emisiones contaminantes, los 
niveles de emisión serán el promedio de los valores emitidos durante una hora consecu-
tiva. 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 
actividad lo permita en términos de tiempo continuado de emisiones y representatividad 
de las mediciones.
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6. El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un control externo 
con una antelación mínima de 15 días. 

7. 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, en el foco de gases de combustión, 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 
presente 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.

8. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles deberán recogerse en un 
libro de registro foliado, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resulta-
dos de las mediciones y análisis de contaminantes, incluyendo la fecha y hora de la medi-
ción, 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 relacionadas con las emisiones, las paradas por averías, así como cualquier 
otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de la instalación, incluyendo 
fecha y hora de cada caso. El modelo de libro de registro se regirá según la Instrucción 
1/2014, dictada por la Dirección General de Medio Ambiente, sobre el procedimiento de 
autorización y de notificación de actividades potencialmente contaminadoras a la atmósfe-
ra, publicada en extremambiente.gobex.es. 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.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años, 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 artí-
culo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, y con el objeto de comprobar el 
cumplimiento del condicionado fijado en la AAU, el titular de la instalación deberá presen-
tar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, que según se establece en el artículo 19 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril. En particular se aportará la siguiente documentación: 

— Certificado suscrito por técnico competente, que acredite que las instalaciones se ajus-
tan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionado fijado en la autorización 
ambiental en la ejecución de las obras e instalaciones.

— La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación. 
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— 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.

— Autorización de vertidos del Ayuntamiento.

— Licencia de obra.

3. Previa visita de comprobación, la DGMA emitirá un informe en el que se haga constar si 
las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y al condicionado de la AAU no pudiendo 
iniciarse la actividad mientras la DGMA no dé su conformidad mediante el mencionado 
informe. Transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, por parte 
del titular, de conformidad con el inicio de actividad sin que el órgano ambiental hubiese 
respondido a la misma, se entenderá otorgada.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales
de explotación

1. En caso de superarse los valores límite de contaminantes o de incumplirse alguno de los 
requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación industrial deberá:

— Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a 
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.

— Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o 
el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la 
situación de riesgo.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.

El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cual-
quier normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interpo-
ner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presen-
te resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 8 de mayo de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA

El proceso productivo de la planta consiste en la transformación de las materias primas 
(mosto o vino base), para la obtención de productos tales como vino espumoso, vino semi-
dulce, sangría y vino de frutas, así como su posterior envasado y embotellado.

La actividad dispone de autorización ambiental unificada con número de expediente AAU 
10/031, otorgada en septiembre de 2011. Posteriormente se proyecta una ampliación de las 
instalaciones y capacidad de producción de la actividad. Dadas las características de dicha 
ampliación, la modificación de la actividad es considerada sustancial y por ello, en base a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, requiere una nueva autorización, objeto del presente 
documento, que se tramita con número de expediente AAU 14/192.

El objetivo de la modificación es la ampliación de la producción de la instalación. De esta 
forma se autorizan las siguientes capacidades máximas de producción de vino:

82.935 toneladas anuales.

285 toneladas diarias.

Esta capacidad de producción queda establecida por la capacidad de producción de los equi-
pos, así como por el número de días de producción anuales. 

La distribución de superficies de la ampliación es la siguiente:

— Ampliación de la nave industrial actual: 8274 m².

— Sala de calderas: 132 m².

— Muelles de carga: 766 m².

— Vial de circulación y aparcamientos: 5598 m².

— Área de circulación interior: 5763 m².

— Zonas verdes interiores: 798 m².

— Plataforma de depósitos: 1000 m².

— Plataforma de almacenamiento de residuos sólidos: 884 m².

La tabla siguiente muestra un listado de los equipos en la instalación original, así como los 
que constituyen la ampliación objeto del presente documento:
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El estado final de las instalaciones se recoge en el plano B08 rev.2, que consta en el expe-
diente. Dicho plano es coherente con la numeración de la tabla anterior
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A N E X O  I I

PLANO DE PLANTA DE LA INSTALACIÓN



Lunes, 5 de junio de 2017
18059

NÚMERO 106

A N E X O  I I I
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