
RESUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO BASICO PARA AUTORIZACION 
AMBIENTAL UNIFICADA DE UNA PLANTA DE RECUPERACION DE  

PRODUCTOS INDUSTRIALES (PLASTICOS Y MADERA) 
 

DIREC Recuperaciones Industriales S.L. pretende ejecutar una PLANTA DE 

RECUPERACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES (PLASTICOS Y MADERA). 

 

El emplazamiento de la industria que se pretende se ejecutará en el Polígono 

26, Parcela 4, del Término Municipal de Don Benito (Badajoz). La superficie total de la 

parcela es de 65.853 m2 a la cual se accede desde la carretera EX – 106, de Miajadas 

a Don Benito, en el P.K- 15,40. 

 

La actividad que desarrollará la industria se centrará fundamentalmente en la 

recuperación de productos de origen industrial, en concreto la madera y el plástico, 

mediante una primera transformación de los mismos para su posterior 

aprovechamiento en otros procesos industriales. 

 

La Planta contará con una nave de proceso con líneas de procesado de 

madera y plástico, zona de recepción y almacenamiento de materias primas, una balsa 

de evaporación y una oficina. 

 

Las instalaciones y bienes de equipo necesarias para el desarrollo de la planta 

de producción consta de: 

 

1. Línea de transformación de plástico: Pretriturador, Cintas 

transportadoras y overdand, molino triturador, módulo de lavado, centrífuga 

y densificador. 

 

2. Línea de trasformación de madera: Pretriturador, cinta transportadora y 

overband, criba vibrante. 

 

3. Evaporación de aguas de proceso de almazara : Balsa de evaporación.  
 

 
 
 
 



 El manejo del centro consiste: 

 

- Recepción de las materias primas en vehículo autorizado y registro del 

producto. 

- Descarga y almacenamiento de las materias primas según su origen. 

- Proceso de trasformación según procedencia del material (Plástico o madera): 

o Plástico: Pretriturado, triturado, lavado, secado, densificado y 

expedición. 

o Madera: Triturado, transporte e eliminación de materiales férricos, 

eliminación de finos y expedición. 

  

- Almacenamiento del producto final en las zonas habilitadas. 

 

 El proyecto contempla medidas protectoras y correctoras, para que finalmente 

resulte un impacto global positivo y ambientalmente viable. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las medidas protectora y correctora, se 

realizará un Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

Se establecerá un Plan de Restauración y Plan de Reforestación conforme a la 

calificación urbanística del proyecto, según el Artículo 27 de la Ley 10/2015, de 8 de 

abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de Diciembre, del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura. 

 

Con la puesta en funcionamiento de este centro se logran importantes mejoras 

de carácter social y económicas, tanto directa como indirectamente. 


