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ANEXO 4: RESUMEN NO TÉCNICO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

 

 La actividad proyectada por EAST WEST PRODUSTOS TEXTILES S.L. consiste en la 

recogida, clasificación y almacenamiento, con carácter previo a su envío a gestor final, de 

residuos no peligrosos: ropa, calzado y resto de productos textiles. 

 

 Según proyecto básico aportado, la capacidad de clasificación y almacenamiento de 

residuos, será de 50.000 Kg/mes. 

 

 El almacenamiento se realizará en las instalaciones en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, para ello contará con pavimento impermeable y zonas cubiertas, dotadas 

de sistema de recogida en contenedores metálicos. 

 

 La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación según las categorías 

enumeradas en el Anexo II (actividades sometidas a autorización ambiental unificada) de la Ley 

16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

en concreto en el Grupo 9, Proyectos de tratamiento y gestión de residuos, apartado 9.3. 
Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con 
carácter previo a su valorización o eliminación.  
 

En este caso, el promotor de la actividad cuenta ya para esta misma actividad con 

Autorización Ambiental Unificada Nº AAU 13/2015. Aun así, ahora se acoge al punto 2 del 

artículo 14. Alcance y Ámbito de aplicación, por la que se debe someter a autorización 

ambiental unificada por traslado de la instalación en la que se desarrolla alguna actividad 

incluida en el Anexo II de la presente Ley. 

 

 La actividad industrial se ubica en la C/ Valencia, 11 del Polígono Industrial El Prado, 

en el término municipal de Mérida (Badajoz), en una superficie útil de 600,48 m2 y superficie 

construida de 657,00 m2. 

 

 Las infraestructuras, instalaciones y equipos principales de las que dispondrá la 

actividad para el almacenamiento de residuos son las siguientes: 

 

 • Zona cubierta de recepción de residuos, trabajo y clasificación, de 519,38 m2 

destinado a la recogida, selección y almacenamiento temporal de residuos, con solera de 

hormigón de 20 cm. 
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 • Oficina, almacenes y aseos de 81,10 m2. 

  

 • Báscula interior en suelo de hasta 60 Tm. 

 

 • Camión con grúa; camión portacontenedores; furgoneta de recogida en origen; 

carretilla. 

 


