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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020 de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga modificación no sustancial de la 
autorización ambiental unificada presentada por Ibergallus, SA, consistente 
en la modificación de calderas de la instalación, de la Resolución concedida 
en fecha 15 de marzo de 2018. (2020060976)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 12 de abril de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una planta incuba-
dora de huevos de gallina ubicada en el término municipal de Casatejada (Cáceres) y promo-
vida por Ibergallus, SA, con domicilio social en Polígono Industrial La Laguna parcelas 23 a 
59, CP 10520 de Casatejada (Cáceres) y NIF: A10473221.

El proyecto consiste en la construcción de una planta incubadora de huevos de gallina con 
una capacidad productiva pico de 203.576 pollitos/día que estarán como máximo 3 horas, 
por lo que equivale a una ocupación de 25.477 gallinas ponedoras. Esta actividad está inclui-
da en el 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 1.1 del Grupo 1 del 
anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Casatejada (Cáceres), y mas 
concretamente en las parcelas 179 y 180 del polígono 501 con una superficie total de 
4,8713 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presen-
te resolución.

Segundo. Mediante Resolución de 15 de marzo de 2018, la anterior Dirección General 
de Medio Ambiente (DGMA) otorgó AAU a favor de Ibergallus, SA para explotación 
avícola ubicada en el término municipal de Casatejada (Cáceres), con expediente n.º 
AAU 17/072.

Tercero. Con fecha 25 de septiembre de 2019, tiene entrada en el Registro Único de la Junta 
de Extremadura, modificación no sustancial de la explotación avícola, en la que se solicita la 
modificación de la resolución concedida. Las características de esta modificación vienen reco-
gidas en la presente resolución.

Cuarto. La Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad considera que la modificación descrita no supone modificación sustancial de la 
AAU según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, por no incidir la modificación planteada sobre la seguridad, la 
salud de las personas y el medio ambiente, en los aspectos que enumera el artículo 30.3 del 
Decreto 81/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara  el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-
19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, 
el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los inte-
resados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado 
con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel 
momento han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 
2020, fecha en que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Tercero. El articulo 20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura dispone que “El titular de una instalación que preten-
da llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano 
competente indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no 
sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones 
expuestas”.

Cuarto. El articulo 20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento que debe seguirse cuando el titu-
lar de una instalación con AAU pretenda llevar a cabo una modificación de su instalación. 
Este mismo artículo establece los aspectos a tener en cuenta para calificar la modificación de 
la instalación como sustancial o no sustancial,

R E S U E L V E :

Primero. Autorizar la solicitud de Ibergallus, SA, para la modificación de una serie de puntos 
de la resolución concedida.
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Segundo. Modificar la Resolución de 15 de marzo de 2018, por la que se otorgó AAU a Iber-
gallus, SA, para Explotación Avícola, del término municipal de Casatejada (Cáceres), en los 
siguientes términos:

— Sustituir el apartado - b - por el siguiente:

1. El complejo industrial consta de tres focos significativos de emisión de contaminantes a 
la atmósfera, que se detallan en la siguiente tabla.

Foco de emisión
Clasificación Real Decreto 100/2011,

 de 28 de enero Combustible 
o producto 
asociado

Proceso 
asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1 Caldera de 
vapor de 

agua, con una 
ptn de 
350 kw

C 03 01 03 03 X X Gas natural

Producción 
de vapor de 
agua para el 

proceso

2 Caldera de 
agua caliente, 
con una ptn 
de 350 kw

C 03 01 03 03 X X Gas natural

Producción 
de agua 

caliente para 
el proceso

3 Circuitos de 
producción de 

frío
- 06 05 02 00 X X R-410A

Producción 
de frío

S: Sistemático      NS: No Sistemático              C: Confinado  D: Difuso

2. Las emisiones canalizadas de los focos 1 y 2 proceden de las calderas de producción de 
vapor de agua y agua caliente. La potencia térmica de cada caldera es de 350 kW 
respectivamente. Este tipo de equipo podrá emplear gas propano como combustible. 
Las emisiones, por tanto, consisten en los gases de combustión. Para estos focos, en 
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atención al proceso asociado, se establecen valores límites de emisión (VLE) para los 
siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Óxidos de nitrógeno, NOX 

(expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)
100 mg/N m³

Las calderas no funcionarán nunca de manera conjunta, ya que una de ellas actua-
rá de reserva para prevenir posibles fallos. Para ello se instalará en el sistema de 
alimentación eléctrica de las calderas dispositivos y mecanismos de protección y 
mando que permitan que cuando una caldera este en funcionamiento no pueda 
funcionar la otra.

Los valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripcio-
nes establecidas en el capítulo -h-. 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) y referido a un contenido de oxígeno en volumen del tres por ciento (3 % 
de O2).

Sin perjuicio de no establecerse VLE para el monóxido de carbono, deberá medirse este 
contaminante cuando se lleven a cabo controles de las emisiones y minimizarse su 
emisión a fin de conseguir una combustión lo más completa posible.

3. El foco 3 puede emitir de forma difusa y fugitiva, debido a fugas en los circuitos, 
gases de los fluidos refrigerantes: R-410A. Al objeto de prevenir y controlar estas 
emisiones difusas y fugitivas procedentes de las instalaciones de producción de 
frío:

a. Se tomarán todas las medidas de prevención factibles para prevenir y reducir al 
mínimo los escapes de estos gases. En particular, se controlará periódicamente la 
presión del sistema para la pronta detección de fugas. Como efecto añadido positivo, 
la minimización de estas pérdidas redundará también en un ahorro del consumo 
energético de la instalación.
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b. Se cumplirá la Instrucción IF-17 sobre la manipulación de refrigerantes y reducción 
de fugas en las instalaciones frigoríficas, aprobada por el Real Decreto 138/2011, de 
4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Por otra parte, no se podrán emplear hidroclorofluorocarbonos como fluidos refrige-
rantes.

Mérida, 4 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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