
 

RESUMEN NO TÉCNICO AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

RECUPERACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN MEDIANTE COMPACTACIÓN 

Y PRENSADO. 

 

 

 

 
 

SITUACIÓN Y EMPAZAMIENTO: 

PÓLIGONO INDUSTRIAL LAS DEHESILLAS, PARCELA 14 I EN TRUJILLO (CÁCERES) 

 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN: 
 
ROSA MARÍA BARBOSA CABANZON 
 
CIF. 28940465 W 
 
C/ LAS CRUCES 
 
LOGROSÁN (Cáceres) 
 
 
AUTOR DEL PROYECTO:  
 
Carlos A. Margallo Galán 
 
Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado número: 880. 
  

  

FECHA DE EDICIÓN: MAYO 2017 
 
  



 

1.. ANTECEDENTES 

Dña. Rosa María Barbosa Cabanzon ha decidido hacer un negocio 

propio de recuperación de cartón y papel, residuos no peligrosos, previa transformación 

en materias primas secundarias mediante proceso de compactación y prensado, para 

su posterior venta a empresas de la industria del papel que realizan el reciclaje del 

material para su reutilización en el mercado.  

Para ello ha alquilado una edificación existente en el Polígono Industrial 

las Dehesillas Parcela 14 I, anteriormente la nave estaba dedicada a la actividad de 

carpintería metálica. 

Puesto que la actividad a implantar está encuadrada dentro del Anexo VI 

apartado 9.3: “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los 

mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación” de la Ley 5/2010, dicha 

actividad queda sometida a Autorización Ambiental Unificada.  

 

2. OBJETO  

Se redacta el presente resumen no técnico al objeto de tramitar Autorización 

Ambiental Unificada para Establecimiento destinado a recuperación de cartón y papel 

mediante proceso de compactación y prensado. 

 
 

3.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

Las instalaciones objeto de este proyecto se ubican en la edificación 

existente sita en Polígono Industrial las Dehesillas Parcela 14 I de Trujillo (Cáceres). 

COORDENADAS HUSO 30 ETRS89 

X: 254375 

Y: 4373547 



 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

La parcela cuenta con una superficie de 324 m2, con 240 m2 construidos 

y el resto un patio trasero de 84 m2.  La nave tiene una altura de 8,5 m en su parte mas 

alta esta construida a dos aguas, mediante estructura de acero y cubierta de chapa 

prelacada. Cerramiento de bloques de hormigón, puerta de acceso metálica y ventanas 

en fachada, solera de hormigón pulido.  

La superficie útil con la que cuenta la edificación industrial está dividida 

en las siguientes dependencias: 

Zonas Superficie (m2) 

CARGA Y DESCARGA 30,00 

ZONA DE RECEPCIÓN Y 

PRENSADO 
110,00 

ALMACEN TEMPORAL 40,00 

OFICINA 20,00 

ACCESO Y VÍAS 25,00 

VESTURARIO-ASEO 5,00 

SUPERFICIE TOTAL 230,00 

  

  Además de estas zonas descritas, podemos encontrar las siguientes 

instalaciones y equipos: 

Instalación eléctrica: 

 La tensión de suministro de energía eléctrica es de 400 V y la potencia 

contratada es 15 kW. La energía suministrada es trifásica, a 400 V entre fases, con una 

frecuencia de 50 Hz. Dicha energía se toma desde la red de distribución propiedad de 

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A. 



 

Instalación de protección contra incendios: 

  La planta dispone de una instalación contra incendios diseñada según la 

Reglamentación aplicable que se compone de extintores, sistema de pulsadores de 

alarma, y alumbrado de emergencia. 

Instalación suministro de agua y saneamiento: 

  Para el suministro de agua dispone de una instalación de fontanería una 

para el suministro de agua potable a los puntos de consumo en aseo. El punto de 

enganche se realizará a la red municipal. 

Para la recogida de aguas existe Red de recogida de aseos y aguas 

pluviales de la cubierta de la nave. 

MAQUINARIA 

La maquinaria a utilizar en la edificación. tiene la misión de realizar los trabajos de 

manera más rápida y fiable, consiguiendo con ello una producción mas competitiva y 

de mayor calidad. La maquinaria a utilizar, se exponen en la siguiente tabla: 

Maquinaria Unidades 

PRENSA HORIZONTAL PARA 

PAPEL Y CARTÓN IMABE H 

80/70 

1 

 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En la citada edificación industrial se realizará la actividad; de la 

recuperación de papel y cartón mediante compactación y presando, residuos no 

peligrosos, para su posterior venta a empresas de la industria del papel dedicadas al 

reciclaje del material para su reutilización en el mercado. La actividad se engloba 

dentro del epígrafe de la clasificación del CNAE 3811 recogida de residuos no 

peligrosos. 



 

El proceso comienza con la entrada de la materia prima papel o cartón 

clasificado, donde se acopia en zona destinada. El tratamiento del residuo no peligroso 

para su transformación en materia prima secundaria, consiste en un proceso de 

compactación y prensado mediante máquina de prensa continua horizontal de papel y 

cartón. El material entra por la parte superior de la máquina por la tolva de 

alimentación, compactando el papel y cartón en balas atadas. La producción prevista 

es de 20 Tn mensuales. 

Existirán zonas de carga y descarga coincidente con el portón de acceso 

a la nave. 

 

6. MATERIA PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGIA 

El suministro de materias primas se realiza mediante camiones adecuados 

para el transporte de dichos productos. 

Las materias primas utilizadas para el desarrollo de la actividad son:  

20 Residuos procedentes de los comercios, industrias e instituciones, incluidas 
las fracciones recogidas selectivamente 
 

20 01 01 Papel y cartón. 
20 01 39 Plásticos. 

 

La materia prima auxiliar utilizada: 

 Flejes: son tiras de plástico cuya unión entre sí sirven para sujetar las 

balas de papel y cartón prensado. 

 

El balance de materia utilizada será igual a la producción estimada en puntos 

anteriores: 20 Tn/mes. En cuanto a flejes será de 4 kg/mes. 

AGUA: 

No se utiliza agua en el proceso, únicamente para limpieza y  las necesidades 

del consumo humano. 



 

ENERGIA ELÉCTRICA 

Para satisfacer las necesidades de su proceso productivo la demanda eléctrica 

de al industria se estima que ascienda a 1.300 kWh/mes. 

 

7. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El desarrollo de la actividad no produce emisiones alguna a la atmósfera. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Tal y como se ha justificado en el apartados anteriores los niveles de 

recepción externo son inferiores a los permitidos para zona industrial en horario 

diurno por lo que no existe contaminación acústica.  

 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

 

En el desarrollo de la actividad no se produce ningún tipo de vertidos que 

puedan contaminar cauces de aguas superficiales.  

Los vertidos de aguas fecales generados en los aseos vierten 

directamente a la red municipal de saneamiento existente.  

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

La contaminación subterránea es un suceso que no puede ocurrir en 

puesto que la actividad desarrollada no es susceptible de que se produzca ningún 

vertido y además toda la instalación se encuentra con solera de hormigón pulida y no 

dispone de sumidero. 

 

 

 



 

RESIDUOS 

 

En el desarrollo de la actividad no se generan residuos ya que todo la 

materia prima que entra, papel, cartón y plásticos es prensado en balas. 

 

En el caso de aparecer algún residuo que sea rechazado se gestionará 

de manera ambientalmente correcta, para ello es preciso transportar hasta aquellas 

instalaciones de valoración, reciclaje o vertedero de dichos residuos. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GESTIONAR, CAPACIDAD 

 

Capacidad de tratamiento: 

 

Código 
Identificación 

residuo 

Capacidad de 
tratamiento 

(Toneladas/día) 

Procesos 
realizados 

200101 Cartón 0,75 
Recogida, 

transporte y 
compactado 

200101 Papel 0,22 
Recogida, 

transporte y 
compactado 

200139 Plástico 0,03 
Recogida, 

transporte y 
compactado 

 

Capacidad de almacenamiento: 

Código 
Identificación 

residuo 

Capacidad de 
almacenamiento 

(Toneladas) 

Superficie 
Metros 

cuadrados 

200101 Cartón 22,5 30 

200101 Papel 6,6 8,8 

200139 Plástico 0,9 1,2 



 

Los residuos permanecerán temporalmente en el establecimiento para 

retirada, mediante camiones, por un gestor final de residuos. Los residuos se 

almacenan directamente sobre la solera de hormigón que dispone la nave. 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GESTIONAR, CAPACIDAD 

 

No se prevé ningún impacto ambiental ya que la actividad se encuentra dentro 

de un área industrial consolidada.  

  

 

 

En Montánchez , Mayo del 2.017. 
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