
   
 
 

ESTUDIO NO TECNICO DE  ALMACEN DE ACEITES  Y GRASAS   
DE ORIGEN VEGETAL  USADOS  Y FILTROS  DE CAMPANAS  
EXTRACTORAS DE COCINAS EN CALLE  INDUSTRIALES Nº 8 
DE OLIVENZA  PROV   DE  BADAJOZ  

 
 
1. ANTECEDENTES 
 

Se trata de una actividad que pretende  trabajar en el Parque Empresarial del Polígono 
Industrial  RAMAPALLAS DE  OLIVENZA con la función de recogida, traslado y transporte de 
residuos, concretamente el almacenamiento temporal ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN 
VEGETAL USADOS  y  FILTROS DE EXTRACTORES  Y CAMPANAS DE COCINAS procedentes 
fundamentalmente de Bares, restaurantes, comedores colectivos etc..  

 
 
1.1  INTRODUCION  
 

Se pretende obtener autorización administrativa para ejercer la actividad de 
almacenamiento temporal   DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL USADOS así como 
FILTROS DE CAMPANAS Y EXTRACTORES DE COCINAS, para su traslado al CENTRO 
AUTORIZADO situado en el  polígono industrial CHARCA DEL HAMBRE nave nº 6 de CASAR DE 
CACERES. 

 
En el centro de almacenamiento temporal no tiene previsto ninguna manipulación que no 

sea la carga y descarga tanto de bidones llenos o vacíos, así como de los filtros limpios o usados. 
 
Los depósitos o bidones son herméticos de PVC o poliéster de doble pared  

 
 
1.2.- PETICIONARIO  DE LA INSTALACION INDUSTRIAL. 
 
REACEX AMBIENTE SL con  domicilio en Nave nº 6 del PARQUE EMPRESARIAL DE 
POLIGONO INDUSTRIAL CHARCA DEL HAMBRE DE CASAR DE CACERES y actúa en su 
nombre MODESTO FRANCO JORGE con   N. I. F.  8.772.289 C  
 
 
1.3.-  EMPLAZAMINETO  DE  LA INSTALACION DE LA INDUSTRIA  

 
La nave se encuentra en CALLE  INDUSTRIALES  Nº 8 DEL PARQUE EMPRESARIAL DEL  

POLÍGONO INDUSTRIAL RAMAPALLAS DE OLIVENZA  PROV. DE BADAJOZ  

Ocupa una superficie de  200 m2  (Doscientos metros cuadrados). Que es la parte de 
parcela  de un total de 260 m2  que tiene la parcela. 
 

Linda al frente con el Vial  Industriales, al fondo con parcela 91  a la izquierda con la nave  
nº 8 y a la derecha con la nave nº 10  PARQUE EMPRESARIAL DE POLIGONO INDUSTRIAL  
RAMAPALLAS DE OLIVENZA 

 
La parcela  tiene forma es regular. el frente  fachada es 10,00 mts.  El fondo 10 metros y 

los medianeros laterales 20 metros. Patio de 5 metros de fondo 
 

Coordenadas UTM  X-666349  Y 4284642 Huso 29   
 
 
 



   
 
 

 
1.4. NORMATIVA APLICABLE 
 

La  presente memoria  recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de la obra 

Ley de Extremadura 5/2010 de Prevención y Calidad ambiental de 23 de Junio  

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. 
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Extremadura. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de       
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 
 
2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOSY  PRODUCTOS 
 
  El presente estudio trata de justificar,  la  AUTORIZACION DEL ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE RESIDUOS URBANOS NO PELIGROSOS  para un centro de  RECOGIDA, 
ALMACENAMIENTO  DE ACEITES Y GRASAS USADOS DE ORGEN VEGETAL ROCEDENTES 
DE LAS COCINAS DE RESTURANTE, BARES, COMEDORES COLECTIVOS, CENTROS 
ASITENCIALES ETC  así como  FILTROS DE  CAMPANAS EXTRACTORAS Y EXTRACTORES 
DE GRASAS con las siguientes funciones  

 

 RECOGIDA: 

 Desde los centros en donde se generan los residuos NO PELIGROSOS, 

Almacenamiento en depósitos o bidones herméticos  de doble capa de aceites y grasas 
usados así como filtros de grasas usados. 

 

 TRANSPORTE: 

 Los vehículos autorizados de recogida  están preparados para recoger los depósitos o 
bidones de doble pared de aceites  y  grasas usados  de origen vegetal y trasladarlos a  las 
instalaciones del peticionario.  forma de los contenedores de PVC herméticos que impiden que en 
el transporte se derramen, aunque  los residuos no son peligrosos. 

 Para la recogida de los centros  en donde se producen los residuos, previamente ha 
dejado recipientes adecuados para la retirada de ACEITES Y GRASAS USADOS DE ORIGEN 
VEGETAL Y FILTROS DE CAMPANAS EXTRACTORAS. 
 
 ALMACENAMIENTO Y TRASLADO: 



   
 
 

 Al llegar al almacén se depositan los bidones sobre una de las zonas reservadas para su 
almacenamiento temporal. 

En el almacén que se pretende autorizar se depositan por un periodo no superior a 45 
días, para posteriormente trasladarlos al centro de almacenamiento  y  valorización AUTORIZADO 
de CASAR DE CACERES en la nave nº 6 del PARQUE EMPRESARIAL CHARCA DEL HAMBRE.  

 
 
2.1 DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 
 

De  acuerdo con el ANEXO  VI  del la ley 5/2010 de Prevención y Calidad  ambiental de la 
Comunidad Autonóma de  Extremadura  está clasificada en  
 

Grupo  9 – 3  INSTALACIONES DE  GESTION DE RESIDUOS URBANOS NO 
PELIGROSOS  MEDIANTE ALMACENAMIENTO Y  VALORIZACION  Y UTILIZACION 
DE MATERIA ORGANICA  COMBUSTIBLES. 

 
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. 

9.1. Instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los 
vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I. 

 
Tal como se ha descrito con anterioridad la actividad a realizar es la de recogida  de los 

residuos sólidos no peligrosos que se producen en BARES, RESTAURANTES, CENTROS 
ASISTENCIALES, ETC, así como filtros de campanas extractoras  y extractores  de grasas y se 
coloca de forma ordenada dentro de la nave. 
 

Una vez obtenidos todas las autorizaciones por parte de la DIRECCION GENERAL DE 
PROTECCION  AMBIENTAL, se  iniciará  la actividad cuando se obtenga todas las autorizaciones    

 
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
AUTORIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
AUTORIZACION DE INSTALACION DE AGUA POTABLE 
 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:  INMEDIATA  

 
2.2 DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INTALACIONES  
 
 La adecuación de las instalaciones de la nave,  son las mismas de la actividad anterior 
garaje de maquinaria de obra públicas, por ser adecuadas SIN NINGUNA REFORMA PARA 
ATENDER A LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO QUE SE PRETENDE. 
 
 EL  CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO 
PELIGROSOS (ACEITES Y GRASAS USADOS DE ORIGEN VEGETAL, FILTROS DE GRASAS 
DE CAMPANAS EXTRACTORAS Y EXTRACTORES), de  no necesita de reformas para atender 
la demanda que supone la instalación del almacén de carácter temporal. Sólo se depositan los 
bidones herméticos de doble pared, los llenos  y los vacíos, en ningún caso apilados. 
 

También se reserva un espacio para los filtros de grasas de las campanas y extractores 
de cocinas, en una bandeja antiderrame. 

 
  A la  nave nº 6 del PARQUE EMPRESARIAL y  situado en el POLIGONO INDUSTRIAL 
DE CHARCA DEL HAMBRE DE CASAR DE CAERES,  que cuenta con la correspondiente  
autorización de la DIRECCION GENERAL MEDIO AMBIENTE  se trasladan los residuos no 
peligrosos para su selección, valorización y su traslado posterior para su eliminación por gestor 
autorizado. 



   
 
 

 
 La nave industrial tiene  servidumbres de uso o funcionamiento sobre las edificaciones 
vecinas, o respecto a cualquier otra edificación o instalación de las existentes en las cercanías. 
 
DISTRIBUCION DE LA NAVE INDUSTRIAL 
 

DEPENDENCIA SUPERFICIE TRABAJARDORES 
ALMACEN 195,52 m2 1 
ASEOS-VESTUARIOS 3,52  m2  

 
Patio 46,48  m2 
 
Superficie construida total 200 m2 
 
 
2.3 DESCRIPCION  DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PROCESOS  
PRODUCTIVOS 
 

 Recogida: 

 Transporte con vehículos AUTORIZADO recogida 

 Desde los centros en donde se generan los residuos NO PELIGROSOS, 

      Almacenamiento en BIDONES HERMETICOS DE DOBLE PARED 

        Almacenamiento de filtros 

     Transporte al centro de la empresa matriz  autorizada  REACEX MEDIOAMBIENTE SL 

 Los vehículos propiedad del peticionario están preparados para recoger los contenedores 
herméticos previamente instalados en los centros de producción y trasladarlos a  las instalaciones 
del peticionario. 

 RECOGIDA => ALMACENAMIENTO  => TRASLADO: 
 

 Al llegar al almacén se depositan sobre una de las zonas reservadas para la colocación de 
los residuos urbanos no tóxicos  a la espera de su traslado a  sede central para su 
VALORIZACION y traslado al gestor autorizado para su eliminacion. 

 

 
DIAGRAMA DE  PROCESO DEL ALMACEN Y SELECCIÓN  DE 

LOS DISTINTOS RESIDUOS 
A) ACEITES Y GRASAS USADOS 

 
ENTRADA →     ACOPIO → SALIDA  
 
 
2.4  DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE LOS PRODUCTOS 
 

CODIGO LER DESCRIPCION VOLUMEN 
20 01 25 Aceites y grasas comestibles 180.000 KGS

 
 
 RECEPCION: MEDIANTE VEHICULOS PROPIOS CONTENEDORES 
 
 
 
 



   
 
 

3. ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 
 

Se trata de una zona industrial de la población de  OLIVENZA concretamente en el 
Polígono Industrial RAMAPALLAS, por tanto rodeados de naves industriales para el 
almacenamiento industrial e instalaciones industriales idóneo para el tipo de actividad a desarrollar 
y compatible. 

 
Cuenta con todas las instalaciones y servicios autorizados desde 2004. 
 
ELECTRICIDAD EN CANTIDAD SUFICIENTE 
ALUMBRADO PUBLICO 
SANEAMIENTO DIRECTO AL NO SER CONTAMINANTE (LA NAVE NO TIENE 
SUMIDERO). 

 TELEFONO 
 AGUA POTABLE EN CANTIDAD SUFICIENTE 
 VIAL ASFALTADO 
 
3.1 CLIMATILOGIA 
 

El clima que acontece en Olivenza responde al tipo mediterráneo subtropical, presentando 
unos registros medios anuales de temperatura y precipitaciones de 16,55ºC y 518 mm, 
respectivamente. Desde el punto de vista hidrográfico, el río Guadiana es el principal colector. 
  
 
3.2. CALIDAD DEL AIRE  
 
 Calidad media aire es buena al no ser existir en la inmediaciones actividades en 
explotación polvorientas o contaminantes 
 
3.3  HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 
HIDROLOGIA  

 
       Las características de los materiales  presentan un carácter impermeable, con una 
permeabilidad alta pues tanto el patio como la nave cuentan con solera de hormigón pulida y 
sumideros para evacuar al saneamiento de la nave y esta a su vez al alcantarillado municipal.  
  
 
3.4  GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y EDOLOGIA 
 

GEOLOGÍA  
 
      Geológicamente la zona como gran parte de la comunidad autónoma extremeña se 
encuentra en el  borde meridional de la unida centro-ibérica del Macizo Herpérico o Ibérico. 

 
 
GEORMOFOLOGIA  

 
En estas tierras la naturaleza es amable, con suaves lomas y llanos, paisajes que se van 

salpicando de encinares interminables, dehesas, pastizales y llanos cerealísticos, sin olvidar el 
carácter ribereño de la comarca, la cual está fuertemente marcada por el río Guadiana. 
  
  
 
 



   
 
 

EDAFOLOGIA  
 
 

 Se trata de tierras pardas sobre pizarras Son el tipo más frecuente de suelo que 
predomina de oeste a sur. Son suelos raquíticos, con muy poco espesor y desarrollados sobre 
materiales pizarrosos que favorecen mucho el crecimiento de los pastizales. El material original 
del que proceden presenta una alta resistencia a la meteorización.  
  

Son terrenos sueltos y de color pardo claro con grandes cantidades de arcilla aptos para 
el cultivo de los viñedos por su gran contenido en azúcar. El desarrollo sobre pizarras intercala 
también calizas y en terrenos abruptos que soportan vegetación adehesada. 
  
 Estudio que se hizo cuando  se construyo el polígono que no se van a alterar porque no se 
van a realizar obra alguna. 
 
3.5.- MEDIO BIOLOGICO 
 

VEGETACION  
 
     La  reforestación en el polígono industrial no especialmente importante aunque en la 
proximidad existen encinas de alto valor ecológico para la aminorar los efectos invernadero por la 
presencia de las encinas y la eliminación del CO2. ciestoón que se ha tenido en cuenta en el 
estudio de impacto ambiental al elaborar el polígono industrial que no se altera al no verse 
afectada. 
 
 
4.  MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGIAS 
CONSUMIDAS 

Se trata de obtener a partir de aceites usados de origen vegetal procedentes de 
COCINAS, subproductos no peligrosos como aceites limpios para la cewntral de  
biomasa 

4.1  MATERIAS PRIMAS 

 
ACEITES COMESTIBLES  USADOS DE ORIGEN VEGETAL 

 
 
4.2   MATERIAS AUXILIARES 
 
 DEPOSITOS DE PVC herméticos de doble pared 
 
4.3  BALANCE DE MATERIAS 
 
 

CODIGO 
LER 

DESCRIPCION VOLUMEN 

20 01 25 ACEITES COMESTIBLES USADOS 180.000 KGS
 
 
 
 
 



   
 
 

 
4.4. BALANCE DE AGUA 
 
  300    M3/AÑO 
 
4.5  BALANCE DE ENERGIA 
 
  1156  KW/H /AÑO 

 
 

5.  EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 
 
5.1  CONTANIMACION A ATMOSFERICA 
 

La actividad no es contaminante  para la atmosfera, puesto que no existe ninguna 
transformación.  

 
5.2   CONTAMINACION ACUSTICA 
 
REGLAMENTO DE RUIDOS Y VIBRACIONES  (DECRETO 19/97 DEL 11/2/97) 
   
CAPÍTULO I.- Disposiciones Generales 
 
 Art.  1º Regulación de la actividad de ruidos y vibraciones 
 
 Artº. 2º Actividad: ALMACEN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. 
 
 Horario: El normal de trabajo de 9:00 a 20:30. 
 
 
CAPÍTULO II.- Definiciones, unidades y parámetros de medidas. 
 
 Se han tenido en cuenta las definiciones especificas señaladas  los artículos  5º, 6º, 7º, 8º, 
9º, 10º, y  11º del (D 19/97), así como las definiciones acústicas, anotaciones y unidades que 
figuran en la Norma Básica de la Edificación (Condiciones Acústicas de los Edificios), Real 
Decreto 1909/1981,  de 24 de Julio y modificaciones posteriores NBE-CA-88, ya que para Naves 
Industriales no le es de aplicación DB-HR. 
 
Las condiciones acústicas no se modifican con respecto a las que sirvieron de base para la 
obtención de la preceptiva licencia de apertura de la anterior actividad y además no existen 
maquinas que puedan producir ruidos. 
 
 
5.3  CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 
 La construcción que no se modifica de una solera de hormigón hermética impide la 
contaminación de las aguas superficiales y no obstante la manipulación y vertido de los productos 
manipulados no son contaminantes y proceden de aceites usados comestibles, que casi 
improbables porque los  bidones son de doble pared y transportables. 
 
MEDIDAS SANITARIAS 
 

El local está dotado de Aseo y Lavabo conectados a la red de saneamiento pública y al 
abastecimiento de agua potable del servicio municipal local. 
 

La ventilación de los aseos se hace  con ventilación al exterior por la fachada de los aseos 
al patio 



   
 
 

 
No se producen más residuos que los obtenidos de la limpieza de la nave . 
 
El agua utilizada en el local pertenece a red potable de la ciudad y por tanto cumple con 

los requisitos mínimos en materia de potabilidad y consumo humano abastecimiento de agua 
potable del servicio municipal local. 

 
 TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA NAVE 
 
Cálculo de la producción de las aguas residuales: 
 
Para aseos y limpieza de contenedores 0,20 l/s 
  ---------------- 
TOTAL                                                           0,20 l/s 
 
En cuanto a la limpieza de la nave  se utiliza Producto absorbente a base sepiolita con recipiente 
para recogerle una vez hecha la limpieza se adjunta detalle.   
 
 
5.5  RESIDUOS 
 

La actividad no genera  residuos peligrosos sino que almacena  aceites 
comestibles usados  y detallados a lo largo de la memoria y que no se manipulan. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  DE ALMACENAMIENTO 
 
Se trata de una nave de dimensiones suficiente para el desarrollo de la actividad diaria y no  
más de 45 días,  como almacén entrada- salida de aceites  que están a la espera de  ser 
TRASLADO  al centro de AUTORIZADO DE LA EMPRESA EN CASAR DE CACERES.  
 
  Bidones  de aceites usados de  50 L llenado no más de 40 l   
  Filtros usados l 

 

La Nave con dos aguas es una estructura metálica con perfiles normalizados conformados 
en caliente y cubierta de chapa galvanizada. 

El cerramiento de la nave está hecho a base de  panales de hormigón  de cara vista  

Centro de  recogida de aceites usados combustibles en la nave nº 9  en el  parque 
empresarial en el  Polígono Industrial RAMAPALLAS calle Industriales nº 8  de OLIVENZA es de 
fácil acceso y cuenta con una superficie aproximada de  200 m2  a construida.  

 
 

INFRAESTRUCTURAS  
 
      Las infraestructuras del centro son las siguientes: 
 

 

FURGON   MOD  TRANSPORTE  

 

 

 

 



   
 
 

PRODUCTOS ALMACENADOS (PREVISTOS) 
 
CODIGO LER DESCRIPCION VOLUMEN 
20 01.25 ACEITES COMESTIBLES USADOS  180.000 KGS
 
 
 
PRODUCTOS ALMACENADOS  OBTENIDOS (PREVISTOS) 
 
CODIGO LER DESCRIPCION VOLUMEN 
20 01.25 ACEITES COMESTIBLES USADOS  180.000 KGS
 
 
6.- ALTERNATIVAS COMTEMPLADAS Y MEJORAS TECNICAS 
DISPONIBLES 
 
6.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DESCRIPCION JUSTIFICADA DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS 
 
 La instalación del centro se instala nave para una mayor seguridad de las personas 
y productos en el interior de una nave industrial tal como se describe. 
 
 No es necesaria la adopción de medidas de seguridad al tratarse de productos no 
contaminantes. 
 
6.2 - DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS MTD APLICADAS, EN 
RELACION CON LAS MTD APLICABLES 
 
Se trata de un centro almacenamiento  de aceites comestibles usados y filtros no contaminados. 
 
El presente documento, junto con otros BREF de la serie, se ocupa de las actividades descritas en 
el punto 5 del anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo, es decir, de la «gestión de residuos». 
NO PROCEDE SU APLICACION. 
 
 
7.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD  
 
7.1  IMPACTO CALIDAD DE LA ATMOSFERA 
 

La actividad no impacta de forma negativa en la calidad de la atmosfera todo lo contrario 
pues lo que se hace es una recogida selección selectiva de  residuos no peligrosos evitando que 
se acumulen en la superficie. 

 
 

7.2.-  IMPACTO A LA CALIDAD DE AGUAS SUPERFCIALES 
 

La actividad se desarrolla en el interior de una nave industrial a fin de evitar precisamente 
alterar la calidad de las aguas superficiales aunque la actividad no es contaminante. 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

7.3.-  IMPACTOS A LA CALIDAD DEL SUELO Y DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS 

 
La actividad se desarrolla en el interior de una nave industrial con solera de hormigón 

hermética e impermeable a fin de evitar precisamente alterar la calidad del suelo y de las aguas 
subterráneas aunque la actividad no es contaminante, solo el gasóleo que se encuentra en un 
depósito de fibra de vidrio con doble pared. 
 
 
7.4.-  IMPACTOS A LA CALIDAD ACUSTICA 
 

La actividad proyectada no es ruidosa además se desarrolla fundamentalmente en la 
recogida y transporte desde los puntos de producción y en el interior de la nave industrial, no 
existiendo actividad ruidosa. 
l  
 
8.- CONDICIONES DE EXPLOTACION ANORMALES QUE  
PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE 
 
8.1.-  PUESTA EN MARCHA 
 

La actividad por su sencillez no presente dificultades ambientales toda vez que no son 
necesarias  obras  ni el montaje de las instalaciones. 
 
 
8.2.-  PARADAS TEMPORALES 
 
 La actividad no necesita de paradas temporales, pues es un centro temporal de 
almacenamiento y su funcionamiento  es sencillo, el control se basa fundamentalmente en recoger  
los aceites y grasas   usados con personal y medios certificados y además cualificado,  en el 
origen o productor y el gestor. 
 
8.3.-   FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
 La actividad no cuenta con tuberías a presión, manipulación de líquidos peligrosos,  o 
elementos que pueda poner en riesgo a las personas, las cosas o el medio ambiente. 
 
  
8.4.- CIERRE DINITIVO 
 
 La actividad se pude cerrar definitivamente sin necesidad de que haya de hacer obras 
complementarias para volver los terrenos a su actividad anterior, pues la nave industrial en su 
concepción se ha tenido en cuenta que sea versátil para cualquier otra actividad. 




