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ANEXO 4: RESUMEN NO TÉCNICO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

 

 La actividad proyectada por EAST WEST PRODUSTOS TEXTILES S.L. consiste en la 

recogida, clasificación y almacenamiento, con carácter previo a su envío a gestor final, de 

residuos no peligrosos: ropa, calzado y resto de productos textiles. 

 

 Según proyecto básico aportado, la capacidad de clasificación y almacenamiento de 

residuos, será de 50.000 Kg/mes. 

 

 El almacenamiento se realizará en las instalaciones en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, para ello contará con pavimento impermeable y zonas cubiertas, dotadas 

de sistema de recogida en contenedores metálicos. 

 

 La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de 

junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

encuadrándose en la categoría 9.3 del Anexo II del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, relativa a 

“Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter 

previo a su valorización o eliminación”; y en las mismas categorías; por lo tanto debe contar 

con AAU para ejercer la actividad. 

 

 La actividad industrial se ubica en la C/ Bilbao, 7, Parcela SER-3 del Polígono Industrial 

El Prado, en el término municipal de Mérida (Badajoz), en una superficie útil de 1.136,07 m2 y 

superficie construida de 1.176,16 m2. 

 

 Las infraestructuras, instalaciones y equipos principales de las que dispondrá la 

actividad para el almacenamiento de residuos son las siguientes: 

 

 • Zona cubierta de recepción de residuos, trabajo y clasificación, de 702,87 m2 

destinado a la recogida, selección y almacenamiento temporal de residuos, con solera de 

hormigón de 15 cm. 

 

 • Zona cubierta, para ensamblado de contadores para recogida en origen de los 

residuos, de 370,31 m2 

 

 • Oficinas, cuarto de limpieza y aseos, de 62,89 m2. 
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 • Báscula exterior en suelo de hasta 60 Tm. 

 

 • Camión con grúa; camión portacontenedores; furgoneta de recogida en origen; 

carretilla. 

 


