
o Zona de recepción, 57,16 m2 

o Vestuario, 9,10 m2 

o Aseo, 2,20 m2 

o Nave, 294,04 m2 

� Zona de almacenamiento de baterías para gestor, 27,3 m2 

� Zona de despiece y montaje de baterías industriales 

� Zona de carga de baterías 

− Entreplanta: 

o Almacén, 101,84 m2 

• Maquinaria y equipos principales: 

− Contenedores de polietileno para el almacenamiento de baterías 

− Cargador de baterías de alta frecuencia 

− Furgoneta para transporte 

• Informe de impacto ambiental 

La instalación de gestión de residuos mediante almacenamiento cuenta con evaluación de impacto 
ambiental en trámite. 

 
Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería 

de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, durante el plazo indicado en el párrafo primero 
de este anuncio, en el Registro único de la Junta de Extremadura; o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueban el Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento. 

 
 

Mérida, a 29 de noviembre de 2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

Fdo.: Pedro Muñoz Barco 



Anuncio de 29 de noviembre de 2016 por el que se somete a información pública la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada de proyecto de valorización de residuos de 
todo tipo, promovido por Recuperadora de Baterías Extremeñas SL, en el término 
municipal de Zafra. 

 
Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud 
de Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la actividad de valorización de residuos de todo tipo, 
promovida por Recuperadora de Baterías Extremeñas SL, en el término municipal de Zafra (Badajoz), 
podrá ser examinada, durante 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en la sede electrónica, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente 
(DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Avenida de Luis 
Ramallo, s/n de Mérida. 

 
Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente 

Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este 
procedimiento. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano competente para la resolución de la 
presente solicitud es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura. 

 
Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la 

actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, la AAU 
precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre 
otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas. 
 
Los datos generales del proyecto son: 
 
• Categoría Ley 16/2015: categorías 9.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones par valorización o 

eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en le Anexo 
I””. 

 

• Actividad: La actividad es la recarga de baterías de plomo mediante un cargador de alta frecuencia, 
lo cual conlleva el almacenamiento de residuos peligrosos. Las actividades a llevar a cabo son la 
venta y distribución de baterías, almacenamiento de baterías usadas, recarga de baterías, y 
reparación de baterías industriales por bloques. 
 

• Residuos peligroso que pretende gestionar: 
 

Residuo Código LER 

Baterías de plomo 16 06 01* 

 

• Ubicación: La actividad se ubicará en la localidad de Zafra, concretamente en el Polígono Industrial 
Los Caños, parcela 22-A, C/Bodión nº6, referencia catastral 6759615QC2565N0001US y cuyos datos 
de superficie son, 718 m2 de superficie total de parcela y 394,29 m2 de superficie construida. 

• Infraestructuras, instalaciones:  

− Primera Planta: 

o Oficina 1, 12,54 m2 

o Oficina 2, 13,60 m2 

o Archivo, 5,56 m2 


