
RESUMEN NO TÉCNICO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PARA 
FÁBRICA DE CARBÓN VEGETAL EN HORNOS DE MAMPOSTERÍA Y FÁBRICA DE BRIQUETAS DE 

CARBÓN VEGETAL EN LA LOCALIDAD DE VALVERDE DE LEGANÉS (BADAJOZ). 

 

1. CARACTERÍSTICAS 

El presente documento constituye el Resumen No Técnico del Proyecto Básico para la 
solicitud de la Autorización Ambiental Unificada, en virtud de lo dispuesto en la Ley 5/2010, 
de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
la Actividad de Fabricación de Carbón Vegetal y Fabricación de Briquetas de Carbón vegetal, 
en Valverde de Leganés (Badajoz), cuyo propietario es EXCARBRI S.L. representada en la 
figura de Doña Esther Ortiz Macías; con DNI 8.835.664-F, a fin de dar cumplimiento al 
contenido de la Solicitud de Autorización Ambiental Unificada. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad desarrollada objeto de esta solicitud de AAU se encuentra recogida en el Anexo 
VI de la Ley 5/2010 dentro del epígrafe 

Grupo 4. Industria Energética  

Subgrupo 4.1. Instalaciones para la fabricación de productos del carbón y otros 
combustibles sólidos, no incluidas en el Anexo V. 

Subgrupo 4.2. Instalaciones destinadas a la producción de carbón vegetal. 

La actividad consiste en la fabricación de carbón vegetal a partir de madera no tratada en 2 
hornos de mampostería; uno de 2127.87 m3; en el que en una carga inicial caben cerca de 
500.000 kg de madera; y otro de 1248,22 m3; en el que en una carga inicial caben cerca de 
250.000 kg de madera; y en la fabricación de briquetas de carbón vegetal a través de la 
mezcla de fino de carbón con harina como aglomerante  

3. UBICACIÓN 

La ubicación de las instalaciones objeto de esta solicitud se encuentran descritas a 
continuación dentro del término municipal de Valverde de Leganés (Badajoz). 

Referencias Catastrales 

Localización Referencia catastral Polígono Parcela 

Planta de producción 06143A002000340000DW 02 00034 

Planta de envasado 06143A008001100000DE 08 00110 

 


