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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La entidad SUMINISTROS Y RECICLAJES, S.L. (SUMYREC), con domicilio social en Ctra. de 

Cordobilla, km 1,6, del término municipal de Puente Genil (Córdoba), tiene la intención de 

llevar a cabo una actividad de gestión de residuos en unas instalaciones industriales 

arrendadas situadas en el polígono industrial Plan Parcial RC7, Ampliación Polígono Industrial 

Los Caños, de la localidad de Zafra (Badajoz) 

 

En concreto, pretende obtener Autorización Ambiental Unificada para realizar el 

almacenamiento temporal, previo a su entrega a gestor de autorizado, de una serie de 

residuos industriales no peligrosos. 
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2. OBJETO 
 

 

Entre la documentación a presentar junto con la solicitud de Autorización Ambiental 

Unificada figura, artículo 21 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, un resumen no técnico de todas las indicaciones especificadas en el proyecto 

básico de la actuación, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información 

pública que debe seguir el proyecto. 

 

A la vista de lo anterior, se redacta el presente Resumen no técnico de la memoria técnica 

para solicitud de autorización ambiental unificada de las instalaciones de la empresa 

SUMYREC. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

 

En las instalaciones de la empresa SUMINISTROS Y RECICLAJES, S.L. situadas en la localidad 

de Zafra (Badajoz), que cuentan con todos los servicios necesarios para llevar a cabo la 

actividad, la referida entidad pretende ubicar una planta de almacenamiento intermedio 

de residuos no peligrosos, para su posterior entrega a gestor autorizado. 

 

Las operaciones de gestión de residuos que se llevarán a cabo en la instalación serán muy 

simples, ya que está previsto únicamente su uso como instalación de transferencia de 

residuos no peligrosos. 

 

Está previsto el almacenamiento de residuos no peligrosos de los grupos 8 (residuos de tintas 

de impresión), 12 (tratamiento de metales), 15 (envases), 16 (residuos sin capítulo específico, 

principalmente componentes de vehículos), 17 (de construcción y demolición, madera y 

metales), 19 (de tratamiento de residuos), y 20 (residuos municipales y asimilables), de la lista 

europea de residuos. 

 

En esta operación se separan de forma manual los distintos tipos de residuos no peligrosos 

indicados anteriormente, que son almacenados en contenedores hasta su entrega a gestor 

autorizado. 

 

Como consecuencia de la nueva actividad, es previsible que se generen residuos peligrosos, 

aunque será poco significativa, limitándose a los típicos residuos generados en las 

operaciones de mantenimiento (aceites usados, absorbentes, disolventes, filtros de aceite, 

restos de pintura,..) y otros tales como envases contaminados, etc. 

 

En cualquier caso, la cantidad de residuos generada será inferior a 10 toneladas anuales, 

por lo que la instalación no tendrá la consideración de gran Productor de Residuos 

Peligrosos. 
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4. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN 
 

 

La incidencia de la actuación sobre los factores señalados mencionados anteriormente 

puede considerarse prácticamente nula, por los motivos que exponemos a continuación: 

 

- Se pretende llevar a cabo una mínima adecuación de una nave existente en un 

polígono industriar para ampliar las operaciones de gestión de residuos de la empresa 

Suministros y Reciclajes, S.L. Por lo tanto, podemos afirmar que la incidencia de la 

actuación sobre la fauna, la flora, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural 

es nula. 

 

- Únicamente podría existir incidencia ambiental sobre el ser humano, el clima o suelo, 

debido a la fase de funcionamiento de la actividad, si bien dicha incidencia será poco 

significativa, principalmente por las siguientes razones: 

 

• Las emisiones a la atmósfera serán poco importantes 

• Las emisiones de ruidos son asimismo poco importantes, ya que se trata de una 

actividad poco ruidosa. Además, la instalación se encuentra emplazada en un 

polígono industrial, alejada de zonas habitadas. 

• No se generaran aguas residuales de naturaleza industrial. La industria está 

conectada con la red de saneamiento del polígono industrial. Los posibles derrames 

serán recogidos en cubetos y gestionados adecuadamente. Por tanto, tampoco es 

previsible que la actividad incida negativamente en el factor suelo ni aguas 

superficiales o subterráneas. 

• Cabe destacar la posible generación de residuos, tanto peligrosos como no 

peligrosos, originados principalmente como consecuencia de la actividad de gestión 

de residuos que se pretende llevar a cabo. No obstante, realizando una correcta 

gestión de dichos residuos, la incidencia de la actuación será mínima. 
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5. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 
 

 

La empresa SUMINISTROS Y RECICLAJES, S.L., únicamente pretende contar con una 

instalación intermedia de almacenamiento de residuos no peligrosos, previo a su entrega a 

un gestor final encargado de la valorización o eliminación de dichos residuos. 

 

Por lo tanto, no se contemplan por parte de la empresa otras alternativas para la referida 

instalación, no existiendo procesos, líneas de producción, etc., que permitan evaluar 

diferentes alternativas y aplicar las mejores técnicas disponibles para tales procesos. 
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6. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL 

MEDIO AMBIENTE 
 

Por las características de la actividad que se pretende ejercer, almacenamiento temporal 

de residuos no peligrosos, algunos de los epígrafes del presente apartado no resultan de 

aplicación, ya que no se trata de una actividad productiva industrial en la que haya puesta 

en marcha de instalaciones, condiciones anormales de funcionamiento debidas a 

arranques y paradas, fugas o fallos de funcionamiento de instalaciones, etc. 

 

Se prestará una especial atención a los siguientes apartados:  

 

- La puesta en marcha de la actividad, se producirá una vez que la empresa cuente con 

las autorizaciones e inscripciones necesarias para la actividad de almacenamiento de 

residuos peligrosos. 

- No se contemplan paradas temporales de la actividad, ya que no es necesario realizar 

operaciones de mantenimiento de instalaciones, ni paradas por stocks de productos, 

etc.   

- Dadas las características de la actividad que se pretende llevar a cabo, no son 

previsibles fugas ni fallos de funcionamiento. No obstante, en el caso de producirse una 

fuga (únicamente podrían producirse derrames accidentales), el titular de la 

autorización ambiental unificada deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

controlar y neutralizar las mismas. Deberá documentar y registrar las fugas producidas en 

su instalación, las actuaciones realizadas y los medios utilizados para la minimización de 

los riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas. 

- En caso de cierre definitivo, la empresa SUMINISTROS Y RECICLAJES, S.L., deberá 

presentar ante la Consejería competente en materia de Medio Ambiente para su 

aprobación un proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente. En 

dicho proyecto se detallarán las medidas y las precauciones a tomar durante el 

desmantelamiento, incluyendo: 

o En su caso, estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo y las aguas 

superficiales y subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y 

delimitación de las áreas potencialmente contaminadas. 

o Objetivos a cumplir y acciones de remediación a tomar en relación con la 

contaminación que exista. 

o Secuencia de desmontajes y derrumbes 
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o Residuos generados en cada fase, indicando la capacidad producida, forma 

de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en 

función de la tipología y peligrosidad de los mismos. 

o Se deberá tener en cuenta la preferencia de la reutilización frente al 

reciclado, de éste frente a la valorización, y de esta última frente a la 

eliminación a la hora de elegir el destino final de los El desmantelamiento y 

demolición. 

 

La documentación presentada por la empresa para la obtención de la autorización 

ambiental integrada contempla una serie de medidas previstas en caso de clausura 

definitiva de la actividad, se adoptarían las medidas preventivas para evitar vertidos 

líquidos no deseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de 

cualquier tipo de residuo durante esta fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Córdoba, a 31 de julio de 2014 

El Ingeniero Agrónomo 

COLEGIADO 1.139 

 

 

 

Miguel A. Tejero Cabello 
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