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1 ANTECEDENTES. 
1.1 INTRODUCION. 
 

RECICLADOS ALMENDRALEJO, S.L. es una empresa dedicada a la recuperación y 

reciclaje de todos los tipos de cartuchos de impresión: cinta, tinta y tóner: consumibles 

informáticos de impresoras de tinta, impresoras láser, fax, registradoras, máquinas de escribir, 

etc., y su correcta gestión medioambiental. Aquellos consumibles de impresión que no puedan 

ser reciclados o que en el mismo proceso de reciclaje y manipulación sufriesen algún tipo de 

desperfecto y todos aquellos materiales incluidos también en ese proceso que resultasen 

inútiles o excedentes de fabricación serían correctamente gestionados con un Gestor Final 

para su destrucción. 

La empresa  tiene licencia de apertura concedía por el Exmo Ayto de Almendralejo 

pero al  estar incluida la actividad en la Ley 16/2015, de 23 de junio, dentro del Anexo II Grupo 

9, Apartado 9.3) se solicita la Autorización Ambiental Unificada, adjunta copia de la licencia en 

el apartado de documentación 

 

1.2 OBJETO. 
 

El presente tiene como objetivo garantizar la instalación y gestión correcta del venta de 

consumibles informáticos y la recuperación de éstos para, mediante un tratamiento de limpieza 

y rellenado se puedan volver a utilizar por el consumidor., sobre medidas de protección del 

ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura (en el cual se regula la defensa de los 

ecosistemas y preserva sus recursos naturales con fines preventivos evitando las actividades 

perturbadoras que atenten y deterioran el cotidiano del entorno donde se desarrollan las 

mencionadas actividades), mediante presentación y justificación debidas del procedimiento de 

todas las fases de la realización de las instalaciones y establecimiento de zonas de uso, donde 

se realizará la la recogida de cartucho y tonel , para su posterior limpieza y rellenado se 

puedan volver a utilizar por el consumidor. 

,asi como cualquier otra operación a cualquier otra de desmontaje o recuperación.  

Además de fijar las normas y características  que ha de reunir el almacenamiento de los 

distintos consumibles.  

Por lo tanto, se espera que estas futuras instalaciones no presenten riesgos potenciales 

para las personas, y para que tal se verifique, se fijarán medidas y distancias de seguridad en 

torno a las mismas.  
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1.3 TITULAR. 
 

Se redacta el presente proyecto de AUTORIZACION AMBIENTAL a petición de D. Martín 
Méndez Ponces, con D.N.I.: 8.874.693-M, con dirección en C/ Conquistadores nº 3A, de Corte 

de Peleas en nombre y representación de RECICLADOS ALMENDRALEJO, S.L., con 

C.I.F.:B06525851 y domicilio social en Polígono Industrial Ciudad Deportiva Nave 15, de 

Almendralejo. 

 

1.4 AUTOR DEL PROYECTO. 
 
Se ha encargado la redacción de la presente documentación técnica al Ingeniero Técnico 

Industrial D. Blas Muñoz-Reja Pizarro, con nº de colegiado 528 en el Ilustre Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnica Industriales de Badajoz. 

 

 

1.5 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 
 

La instalación se encuentra ubicada en Polígono Industrial Ciudad Deportiva Nave 

15, de Almendralejo (Badajoz) según se detalla en el plano de Situación.  

 

 

2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 
2.1 DESCRIPCION Y ALCANCE DEL ACTIVIDAD. 
 

La actividad que se llevará a cabo por la empresa, consiste en la venta de consumibles 

informáticos y la recuperación de éstos para, mediante un tratamiento de limpieza y rellenado 

se puedan volver a utilizar por el consumidor. 

Regenerando los cartuchos de impresión evitamos tirar a la basura las carcasas 

vacías, denominadas desechos especiales, que contaminan gravemente el Medio Ambiente. 

Reutilizar los cartuchos significa por tanto, contribuir a la lucha contra la contaminación 

y por lo tanto desarrollar una actividad acorde con los objetivos anteriormente expuestos 

referente a los planes de gestión de residuos urbanos: reducir, recuperar, reutilizar y reciclar 
Además de ello, un cartucho regenerado tiene un coste menor respecto a uno nuevo, 

aproximadamente la mitad, y puede regenerarse tantas veces como acepte la carcasa sin 

dañarse. Esto supone una actividad muy gratificante al colaborar con la conservación del medio 

ambiente y un gran ahorro económico para el usuario final. 
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2.2 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. 
 

Se trata de una nave industrial de dos plantas adosada a otra nave industrial por uno 

de sus lados. Su estructura es de pilares metálicos y cabios metálicos donde descansa la 

cubierta del edificio que es tipo chapa sándwich soportada por un conjunto de correas tipo Z. 

Las dependencias de la nave están realizadas con tabiquería a base de ladrillo de hueco doble 

y pladur. 

 El edificio cuyo estudio nos ocupa, dispone de una superficie total útil de 421,42m2 y 

una superficie total construida de 500,00 m2, distribuidos en dos plantas. 

 
2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
 

El proceso industrial consiste en el reciclado de cartuchos de tinta y toner para su posterior 

venta al público. 

El proceso de la actividad es el siguiente: 

 
1.-     Comprobación del cartucho 
La primera parte del proceso de reciclado del cartucho consiste en comprobar, con un 

tester, si el cartucho se encuentra en perfectas condiciones. Una vez verificado las 

piezas deterioradas se sustituyen, por unas nuevas, para poder reutilizarlo. 

 

2.- Desmontaje del cartucho 
 Tras comprobar que el cartucho puede ser reutilizado se  procede a desmontarlo, 

pieza a pieza, para comenzar el proceso de reciclado. 

 

3.- Limpieza de las diferentes partes 
Para retirar el tóner residual que queda en las diferentes piezas que componen el 

cartucho se utiliza aire comprimido.  

Las partes de menor tamaño se limpian a mano, para eliminar todo el tóner que pueda 

encontrarse incrustado, y que no haya sido eliminado durante la primera parte del 

proceso. 

 

4.- Llenado de cartucho  
Tras volver a ensamblar todas las piezas que lo componen, el cartucho se rellena con 

el tóner específico y el gramaje de cada modelo, siendo reutilizados los componentes 

en buen estado, lo que conlleva una menor emisión de residuos plásticos. 

 

5.- Comprobación de funcionamiento 
Una vez ha finalizado el proceso de reciclado del cartucho se comprueba si funciona 

correctamente. 
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También se vuelven a probar en una impresora. 

 

 

3. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGIA CONSUMIDA. 
 
No es necesaria la utilización de ninguna materia prima para el desarrollo de la actividad. 

El único consumo de agua es el necesario para la higiene de los trabajadores. Se prevé un 

consumo anual de 80m3. 

En cuanto al balance de energía, se prevé un consumo eléctrico anual de 21700 kWh. 

 
4. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 
 
4.1 CONTAMINACION ATMOSFERICA. 
 
En este tipo de actividad no existen emisiones atmosféricas. 
 
4.2 CONTAMINACION ACUSTICA. 
 
No existen elementos que emitan de ruidos y vibraciones superiores a los establecidos en 

aéreas industriales. Los niveles sonoros máximos permitidos que se pueden transmitir al medio 

ambiente exterior (N.R.E.), según lo indicado en el art. 12 del Decreto 19/1997 son: 

 

 
ZONA CONSIDERADA  DIA (8 a 22 h) Laeq 5s   NOCHE (22 a 8 h) Laeq 5s 
 
Área industrial     70     55 
 
 
4.3 CONTAMINACION DEL SUELO. 
 
Todos los materiales irán almacenados en contenedores, y depósitos, por lo que no se 

prevé ninguna contaminación en aguas y suelos.  

 

5. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TÉCNICAS DISPONIBLES. 
 
Se ha previsto la implantación de la actividad en el polígono industrial de Almendralejo, en 

cuanto a su emplazamiento en el polígono industrial de Villafranca de los Barros es idóneo al 

encontrarse a distancias intermedias de grandes núcleos urbanos, ya que son los principales 

generadores de estos tipos de residuos. 
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6. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 
 
No se prevé ningún impacto ambiental ya que como se ha mencionado la actividad se 

encuentra dentro de un área industrial consolidada. 

 

 

7. CONDICIONES DE EXPLOTACION ANORMALES. 
 
Sólo en caso de accidente podría a ver alguna fuga de líquidos., para la recogida de 

líquidos en caso de derrame, también se dispondrá de absorbente mineral (sepiolita). Cabe 

destacar que dentro de la nave, la solera es de hormigón fratasado e impermeable. 

 

                                                                                   Almendralejo, agosto 2016 
          El Ingeniero Técnico Industrial 
 
                                                                                              
     

         Fdo: Blas Muñoz-Reja Pizarro 
         Colegiado nº 528 
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