
Jueves, 22 de octubre de 2020
36953

NÚMERO 205

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga modificación no sustancial de la 
autorización ambiental integrada del proyecto de matadero de porcino e 
industria cárnica, titularidad de Mafresa, El Ibérico de Confianza, SL, en el 
término municipal de Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz. 
(2020062039)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de 10 de octubre de 2019, la Dirección General de Medio 
Ambiente, otorgó modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para 
el matadero de porcino e industria cárnica ubicado en el término municipal de Fregenal de la 
Sierra, cuyo titular es Mafresa, El Ibérico de Confianza, SL. Esta AAI se publicó en el DOE n.º 
209, de 29 de noviembre de 2019.

Las instalaciones se ubican en las parcelas 64 y 67 del polígono 40 del término municipal de 
Fregenal de la Sierra. Las coordenadas UTM ED50 Huso 29 son: X: 709.049; Y:4.226.868.

Segundo. Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2020, Mafresa, El Ibérico de Confianza, SL 
solicita modificación no sustancial de la instalación industrial. Las actuaciones que ha solicita-
do el Titular de la AAI en la solicitud de modificación no sustancial han sido la instalación de 
las siguientes infraestructuras y equipos:

— Remodelación del actual muelle de frescos.

— Ampliación de la capacidad de almacenamiento de productos envasados y congelados.

— Nueva sala de máquinas.

— Nuevo cobertizo para máquinas elevadoras.

— Cubierta para máquinas de la depuradora, eras de secado de lodos de la depuradora.

— Depósito evaporativo de aguas de salazones y nuevo almacén de envases de productos 
peligrosos.

Tercero. La documentación técnica aportada por Mafresa, El Ibérico de Confianza, SL justifica 
que esta modificación es no sustancial según los criterios establecidos tanto en el artículo 20 



Jueves, 22 de octubre de 2020
36954

NÚMERO 205

de la Ley 16/2015, de 23 de Abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, como en el artículo el 30 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.e del Decreto 170/2019, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en las categorías 9.1.a. y 
9.1.b.i. del Anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
relativas a “Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 t/día.” e 
“Instalaciones para el tratamiento y trasformación destinados a la fabricación de productos 
alimenticios a partir de materia prima animal de una capacidad de producción de productos 
acabados superior a 75 t/día”, respectivamente.

Tercero. Conforme 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, los titulares de las instala-
ciones que cuenten con autorización ambiental integrada o unificada deberán comunicar al 
órgano ambiental cualquier modificación que se propongan realizar en la instalación.

S E  R E S U E L V E :

Otorgar la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada a favor de 
Mafresa El Ibérico de Confianza, para el matadero de porcino e industria cárnica ubicado en 
el término municipal de Fregenal de la Sierra (categorías 9.1.a y 9.1.b.i del anejo I del Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), a los efectos recogidos en el 
texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, señalando que en el ejercicio de 
la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado en la AAI y el recogido en la documen-
tación 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 refe-
rencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAI18/022.
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1. Al anexo I de la AAI, se incorporan las siguientes infraestructuras y equipos que contem-
pla la presente modificación no sustancial:

— Remodelación del actual muelle de frescos de 961 m².

— Ampliación de la capacidad de almacenamiento de productos envasados y congelados.

— Nueva sala de máquinas de 92 m².

— Nuevo cobertizo para máquinas elevadoras de 120 m².

— Cubierta para máquinas de la depuradora, eras de secado de lodos de la depuradora de 
110 m².

— Depósito evaporativo de aguas de salazones y nuevo almacén de envases de productos 
peligrosos de 210 m².

— Almacén de residuos peligrosos de 961 m².

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 para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 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, 17 de septiembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

PLANO DE INSTALACIONES

• • •
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