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RESUMEN NO TECNICO AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA PARA CENTRO DE 

DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL 
DE SU VIDA ÚTIL EXISTENTE,  AMPLIACIÓN 

DEL MISMO Y CENTRO DE RECOGIDA Y 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE BATERIAS 

USADAS DE AUTOMOCIÓN.  
 
Situación:  Carretera del Cementerio, núm. 27. Navalmoral de la Mata 
Titular:  Faustino Martín Martín.   
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1.  ANTECEDENTES                                                                    .                         

 
D. Faustino Martín Martín es, en la actualidad, el titular de un centro de 

descontaminación de vehículos al final de su vida útil (CARD) con número de 

autorización GVFU/EX/14 contando con los medios y las instalaciones necesarias para 

el desarrollo de la actividad. 

 Es deseo de del titular el realizar una ampliación de las instalaciones 

existentes, ampliando la zona de almacenamiento de vehículos descontaminados 

(carrocerías y chasis) pasando de 1.703 m2 , que dispone en la actualidad, a 4.163 m2 

. Igualmente se incluirán dentro de la actividad dos naves de tipo industrial,  existentes,  

estando destinada una de ellas al almacenamiento de motores y la otra al 

almacenamiento y venta de repuestos y accesorios de vehículos, tanto nuevos como  

reutilizados procedentes de vehículos dados de baja.  

 Por otra parte, es deseo del titular iniciar en las instalaciones ya existentes una 

nueva actividad, consistente en Centro de Recogida y Almacenamiento Temporal de 

Baterías usadas de automoción, compaginando así ambas actividades. 

 La actividad de Centro de Descontaminación de Vehículos al final de su vida 

útil 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 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, 

en particular en los apartados 9.1 y 9.3 del Anexo II del citado Reglamento:  

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. 
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9.3. Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los 

mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos 

limpios y las instalaciones dedicadas al almacenamiento de residuos de 

construcción y demolición inertes.  

 

 La actividad de Centro de Recogida y Almacenamiento Temporal de baterías 

usadas de automoción se encuentra igualmente incluida en el apartado 9.3 del citado 

Reglamento.  

 Ambas actividades están sometidas al procedimiento de AUTORIZACION 

AMBIENTAL UNIRFICADA para su puesta en funcionamiento.  

 
 
2.  TITULAR DEL PROYECTO                                                   .                         

Los datos del titular son:  

Nombre FAUSTINO MARTIN MARTIN 

NIF 07017403 B 

Dirección 
Carretera del Cementerio, núm. 23 

10300 Navalmoral de la Mata 
 

 

 
3.  SITUACION / EMPLAZAMIENTO                                       .                         

 
Las actividades a implantar se desarrollarán en Carretera del Cementerio, núm. 

27 de Navalmoral de la Mata.  

 

 



estudio  de   proyectos 

RESUMEN NO TECNICO AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA.                                      FAUSTINO MARTIN MARTIN

                                                                                                                C/. Ronda Sur, núm. 50, Local 1 
                                                                                                                                            10300 Navalmoral de la Mata 

                                                                                                                                            Tel. y Fax: 927 53 57 28 
 

                                    
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos urbanísticos de la parcela son los siguientes:  

Referencia catastral 2503030TK8220S0001UB 

Situación Carretera del Cementerio, núm. 27 

Clasificación Suelo urbano no consolidado con todos los 

servicios urbanos 

Área de ordenanza  Zona 4. Industria 

Usos Industrial y todos los compatibles según PGM 
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  El emplazamiento de la actividad está de acuerdo con las ordenanzas y el PGM 

del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, cumpliendo los usos autorizados en la 

zona, por lo que se hace posible la obtención de la correspondiente licencia 

urbanística municipal.  

 Las coordenadas UTM, referidas al HUSO 30 son las siguientes:  

X: 282583 
Y: 4419900 

 
 
4.  ACTIVIDAD, INSTALACIONES Y PROCESOS 

PRODUCTIVOS                                                              .                                      
 
4.1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ACTIVIDADES. 
 

 Coexistirán dos actividades: Centro de descontaminación de vehículos al final 

de su vida útil y Centro de recogida y almacenamiento temporal de baterías de 

automoción usadas.  La descripción y alcance de actividades se cita a continuación 

para cada una de las actividades:  

 

4.1.1. CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINA DE SU VIDA UTIL (CARD) 
 

 Las operaciones de descontaminación de vehículos al final de su vida útil 

cumplirán lo establecido en el Anexo III, del Real Decreto 1383/2002 de 20 de 

diciembre, de manera que se favorezca la reutilización y el reciclado, por este orden. 

El plazo de realización de dichas operaciones, contado a partir de la recepción del 

vehículo en el centro autorizado de tratamiento que realiza la descontaminación, no 

será superior a treinta días.  
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 Tal y como establece  el R.D. 1383/2002,  la actividad contará con tres fases: 

recepción de los vehículos, descontaminación de los mismos y almacenamiento del 

vehículo ya descontaminado.  

  

Fase 1. Recepción de los vehículos 

 La recepción de los vehículos se podrá llevar a cabo de dos maneras: recogida 

in situ, mediante camión portavehículos, de los vehículos en el lugar en dónde se 

encuentren o bien que dichos vehículos sean entregados al CARD por los propietarios 

de los mismos.  

 

Fase 2. Descontaminación de los vehículos.  

Una vez el vehículo han sido recepcionado, se pasa a la segunda fase que es 

la descontaminación del vehículo. En esta fase se realizará todo lo indicado en el 

Anexo III “Operaciones de descontaminación del vehículo al final de su vida útil “. Esta 

fase se llevará a cabo en la Nave de Descontaminación.  

Se procederá  a extraer y retirar de forma controlada los siguientes residuos 

peligrosos:  combustible, liquido de transmisión y otros aceites hidráulicos, aceites del 

motor, del diferencial,  y de la caja de cambios ( salvo que se utilice el bloque completo 

), líquidos de refrigeración, de frenos, anticongelantes, baterías de arranque, filtros de 

aceites y combustibles, zapatas de freno con amianto y componentes con mercurio, 

fluidos del sistema de aire acondicionado.   

Los fluidos serán almacenados independientemente en depósitos de polietileno 

de alta densidad de 400 litros de capacidad y en el interior de cubetos para evitas 

posibles derrames o  rotura del deposito. .Los contenedores serán recogidos por  
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gestores autorizados a los que se les encarga la retirada de los residuos. Dichos 

gestores formalizarán el plan de retirada, los cuidados que se han de tener para su 

manipulación y mantenimiento así como los carteles señalizadores, según riesgo o 

tipo, quedando constancia de la cantidad y el destino.  

Una vez se han retirado todos los elementos contaminantes se procederá a la 

operaciones de tratamiento para fomentar la reutilización y el reciclado. Se retiraran  

los siguientes residuos especiales: componentes metálicos que contengan cobre, 

aluminio y magnesio, catalizadores, neumáticos y componentes plásticos de gran 

tamaño ( parachoques, salpicaderos , depósitos de fluidos ), estos materiales serán 

clasificados y  almacenados.  

 

Fase 3. Almacenamiento vehículos descontaminados y accesorios 

 En las operaciones posteriores a la descontaminación deberá procederse 

separando las piezas y componentes que puedan ser reutilizados de los que deban 

reciclarse, comercializándose las primeras.  

 Los vehículos una vez descontaminados, chasis y carrocerías, se almacenarán 

en la zona exterior a la intemperie.  

 
4.1.2. CENTRO DE RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE BATERIAS.  
 

 La actividad se desarrollará ocupando parte de una nave industrial que 

actualmente está siendo utilizada para las tareas de descontaminación de vehículos al 

final de su vida útil (nave de descontaminación).  Concretamente se ocupará un área 

de 4,00 metros de ancho por 5,00 metros de profundidad, resultando una superficie útil 

de 20,00 m2 
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Las baterías se almacenarán en contenedores homologados para el 

almacenaje y transporte de baterías usadas,  siendo éstos de material plástico, 

concretamente Polietileno de Alta Densidad, inalterable a ácidos, grasas y disolventes. 

Los contenedores tienen unas dimensiones de 1.000 x 700 x 650 mm. y se apilarán en 

un máximo de 2 alturas, resultando por tanto un máximo de 40 contenedores.  

El almacenaje previsto no superará en ningún caso los 25.000 Kg. de peso 

bruto lo que supone aproximadamente 900 kilogramos de ácido sulfúrico en fase 

líquida. La operación de carga y descarga de baterías se realiza siempre en sus 

contenedores mediante un camión dotado con pluma hidráulica.  

El destino final de las baterías será su recogida o envio  a gestores finales para 

su posterior tratamiento y reciclaje.  

 
4.2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS INSTALACIOHES. 
  

4.2.1. EDIFICACIONES.  
 

La distribución y superficies  del establecimiento quedan reflejadas a 

continuación:  

ZONA CUBIERTA (naves) 
          

                 SUPERFICIE   

NAVE 1 (planta baja y planta primera) 354,00  m2

NAVE 2  308,00  m2

NAVE DESCONTAMINACION VEHÍCULOS 380,30  m2

 

SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA .................. 1.042,30 m2 
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ZONA INTEMPERIE   
          

                 SUPERFICIE   

CALLE PRIVADA ACCESO INSTALACIONES                         673,40  m2

ZONA RECEPCION VEHÍCULOS                         299,00  m2  

ALMACENAMIENTO VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS                      4.163,30  m2

 

SUPERFICIE TOTAL INTEMPERIE  .................. 5.135,70 m2 

 

 

TOTAL SUPERFICIE   ……………………  6.178, 00 m2 
          

 
4.2.2. INSTALACIONES.  
 
Instalación eléctrica 

 El establecimiento que nos ocupa ya cuenta  con instalación eléctrica, 

ajustándose ésta a los dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. La instalación eléctrica existente consiste en el alumbrado y en tomas de 

corriente.   

La instalación eléctrica se compone de los siguientes elementos: 

 - Módulo de protección y medida 

 - Línea del Equipo de Medida a Cuadro Gral. Mando y Protección 

 - Cuadro Gral. De Mando y Protección 

 - Circuitos interiores. 
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Extracción 

 
En el aseo destinado al público,  ya que no dispone de ventilación natural, será 

necesario instalar sistemas de ventilación forzada. Se instalarán un extractor en cada 

aseo con las siguientes características: 

Tipo:     Extractor helicoidal    
 Marca:    S&P 

  Modelo:    DECOR – 300 S 
   Caudal :     280 m3/h 

  Potencia consumida:   35 W. 
 

El extractor se pondrán en funcionamiento automáticamente al accionar el 

interruptor de la luz del aseo.  

 
Abastecimiento de agua potable 

El abastecimiento de agua potable se tomará de la red de abastecimiento del 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 

 
Saneamiento. Tratamiento de las aguas 

 Las aguas de la red de aguas sanitarias estarán separadas de las aguas 

hidrocarburadas hasta la salida del tratamiento.  

 Existe una red de saneamiento independiente para la recogida y canalización 

tanto de las aguas pluviales procedentes de las cubiertas de las naves existentes 

como de las aguas fecales procedentes de los aseos. Estos vertidos pueden 

considerarse como aguas residuales domésticas, no precisando ningún tratamiento 

especial, por lo que son conducidas mediante tubería de PVC hasta la red general de 

alcantarillado.  
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 Se realiza una red de saneamiento para el tratamiento de las aguas 

procedentes de las zonas exteriores, es decir, zona de recepción y zonas de 

almacenamiento de vehículos descontaminados.  

 Las aguas procedentes de dichas zonas serán canalizadas a través de 

arquetas-sumideros que recogerán las aguas de lluvia que deberán ser tratadas a 

través de un separador de hidrocarburos preparado para el tratamiento de aguas que 

puedan estar contaminadas por aceites de origen mineral.  

 El separador de hidrocarburos actúa a partir de la diferencia de pesos 

específicos entre el agua y los hidrocarburos, éstos últimos se situarán el la parte 

superior del depósito. Las aguas se posarán en la parte inferior del equipo de 

tratamiento, donde, a través de la coalescencia, pasarán al siguiente compartimento, 

donde las pequeñas gotas de hidrocarburos, que por su reducido volumen no hayan 

podido separarse se unirán, formando gotas mayores. La última parte del proceso de 

separación de hidrocarburos es la boya de obturación, cuya misión es impedir el 

escape de hidrocarburos y bloquear la salida en caso de sobrepasar la capacidad 

máxima.   

 La salida del separador de hidrocarburos, con las aguas ya tratadas, se 

conectará a la red de saneamiento de pluviales y fecales ya existente, que conectará 

con la red de saneamiento municipal, tal y como puede observarse en planos.  

 El dispositivo instalado está fabricado según la norma DIN 1999 y la norma 

europea UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2, poseen un rendimiento de reducción de 

hidrocarburos de hasta un 90% (máximo vertido 5mg/l). En la actualidad ya existe un 

separador de hidrocarburos para la zona de recepción y de almacenamiento 

existentes, con las siguientes características:   
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Separador de hidrocarburos coalescente con obturación 

 

 

Tipo Separador de hidrocarburos coalescente 
con obturación 

Volumen 5.000 litros 

Caudal máximo a tratar 20 litros/segundo  

Dimensiones Diámetro: 2.100 mm.  Altura: 1.810 mm. 

Diámetro tubería conexión 200 mm.  

 

Será necesaria la instalación de un segundo separador de hidrocarburos, con 

las mismas características del ya existente, para la zona de almacenamiento de 

carrocerías a ampliar. 
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5.  DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS                                                                  .                             

 
5.1. CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.  

 
El objeto de la actividad es la descontaminación de vehículos al final de su vida 

útil (VFU). Para ello se procederá a la separación física de forma selectiva de aquellos 

componentes tanto peligrosos como no peligrosos presentes en los vehículos.  

La zona de descontaminación y desmontaje se encuentra ubicada en el interior de 

la nave, en ella se lleva a cabo  la descontaminación del vehículo.  Esta operación se 

realizará según  lo preceptuado en el Anexo III “Operaciones de descontaminación del 

vehículo al final de su vida útil “, retirándose de manera selectiva los residuos del VFU. 

Una vez el vehículo esta dentro de la nave se procederá  a extraer y retirar de 

forma controlada los siguientes residuos peligrosos:  

- combustible 

- líquido de transmisión y otros aceites hidráulicos 

- Aceite del motor, del diferencial y de la caja cambios 

- Líquidos de refrigeración, de frenos y anticongelantes.  

- Baterías de arranque 

- Filtros de aceite y filtros de combustible 

- Zapatas de freno con amianto y componentes con mercurio.  

 

Todos lo fluidos serán almacenados independientemente en depósitos de 

polietileno de alta densidad y en el interior de cubetos para evitar posibles derrames o 

roturas del depósito. Serán recogidos con una periodicidad semanal por gestores 

autorizados para su tratamiento y posterior reciclaje.  
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 Una vez retirados todos los elementos contaminantes del vehículo se 

procederá a las operaciones de tratamiento para fomentar la reutilización y el reciclado 

de las piezas y componentes del vehículo. Se retirarán los siguientes residuos 

especiales para ser clasificados y almacenados:  

- componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y/o magnesio 

- catalizadores 

- neumáticos 

- componentes plásticos de gran tamaño (paragolpes, salpicaderos, etc) 

 Una vez descontaminado el VFU y libre de residuos peligrosos se procede al 

almacenamiento del chasis y la carrocería en la zona exterior destinada a tal fin.  

  

5.2. RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE BATERIAS DE AUTOMOCIÓN 
USADAS. 

 
 

La actividad a realizar consiste en la recogida y el almacenamiento temporal de 

baterías de automoción usadas. El almacenaje máximo previsto no supera los 25.000 

Kg. 

Las baterías serán almacenadas hasta reunir una cantidad, inferior en todo 

caso a 25.000 Kg., para su posterior recogida por un gestor final. Las operaciones de 

carga y  

descarga de las baterías se realizan siempre con la baterías en el interior de sus 

contenedores mediante un camión dotado con pluma hidráulica. 

La capacidad anual aproximada será de 84.000 Kg., lo que viene a suponer 

unos 7.000 Kg. al mes.  
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6.  ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO                          .                         

El establecimiento se ubica en el Carretera del Cementerio, núm. 27  del 

Término Municipal de Navalmoral de la Mata  

Se trata de una zona industrial compuesta por naves industriales en las que 

se ejercen distintos tipos de actividades de carácter industrial.   

 
7.  MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y 

ENERGÍA CONSUMIDAS                                         .                                       
 
7.1. MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas empleadas en las actividades a desarrollar, son las 

siguientes:  

- Vehículos al final de su vida útil que serán descontaminados siguiendo 

los procedimientos descritos en apartados anteriores.  

- Baterías de automoción usadas. Que serán recogidas y almacenadas a 

la espera de su retirada por un gestor final 

- Gasóleo que se empleará como combustible de la carretilla elevadora. 

 

7.2. MATERIAS AUXILIARES 

En el normal desarrollo de la actividad no se precisan materias auxiliares..  

 

7.3. BALANCE DE AGUA 

El único agua consumida en el desarrollo de la actividad será la necesaria para 

la higiene de los trabajadores y la usada en los aseos para el público, dando 

suministro a los aparatos sanitarios existentes en  aseos, es decir  lavabos, inodoros y  

plato de ducha. Se prevé un consumo anual de 90 m3 
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7.4. BALANCE DE ENERGÍA 

La única energía  consumida en el establecimiento es energía eléctrica para 

dar suministro a los puntos de alumbrado y a las tomas de corriente existentes para la 

alimentación de la maquinaría y de los equipos que así lo requieran. Se prevé un 

consumo eléctrico anual estimado de 40.000 kWh.  

 
8.  EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE                          

8.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

 No existen focos de emisión por lo que no se producen vertidos de emisiones a 

la atmósfera.  

 

8.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: 

 Los niveles de recepción externo son inferiores a los permitidos para zona 

industrial en horario diurno por lo que no existe contaminación acústica.  

 

8.3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

 Sólo existe iluminación en el interior del establecimiento por lo que no se 

produce contaminación lumínica alguna.  

 

8.4. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES: 

 Los vertidos de aguas fecales generadas en los aseos  y de las aguas pluviales 

recogidas en las cubiertas de las edificaciones  vierten directamente a la red municipal 

de saneamiento existente. Este tipo de aguas  no precisan de ningún tratamiento 
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especial por lo que son conducidas mediante tuberías de PVC hasta la red general de 

alcantarillado.  

 Igualmente existirá una red de saneamiento independiente para el tratamiento  

de las aguas procedentes de las zonas exteriores de recepción de vehículos y de 

almacenamiento de vehículos descontaminados.  

 Las aguas procedentes de dichas zonas serán canalizadas a través de 

arquetas-sumideros que recogerán las aguas de lluvia que deberán ser tratadas a 

través de dos separadores de hidrocarburos preparados para el tratamiento de aguas 

que puedan estar contaminadas por aceites de origen mineral.  

 La salidas de los separadores de hidrocarburos, con las aguas ya tratadas, se 

conectará a la red de saneamiento de pluviales y fecales ya existente, que conectará, 

a su vez,  con la red de saneamiento municipal, tal y como puede observarse en 

planos.  

   

8.5 CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS: 

 Tal y como se ha descrito todo el establecimiento, tanto zonas cubiertas como 

zonas a la intemperie, cuenta con solera realizada con con hormigón HA-25/P/20/IIa 

N/mm2 de 10 cm. de espesor sobre encanchado de piedra caliza de 15 cm.  evitando 

por tanto la contaminación del suelo y el posible filtrado de aguas.   

 

8.6. RESIDUOS: 

 Los residuos a gestionar serán los siguientes:  

 

 



estudio  de   proyectos 
                                                                                                                C/. Ronda Sur, núm. 50, Local 1 

                                                                                                                                            10300 Navalmoral de la Mata 
                                                                                                                                            Tel. y Fax: 927 53 57 28 

 

RESUMEN NO TECNICO AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA.                                      FAUSTINO MARTIN MARTIN                                     
18 

 

8.6.1. DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.  

 
RESIDUO CODIGO LER* 

Vehículos de diferentes medios de transporte al final de su vida 

útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil 

y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capiíulos 13, 

14 y los subcapítulos 1606 y 1608 

16 01 

Neumáticos fuera de uso 16 01 03 

Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni 

otros componentes peligrosos 

16 01 06 

Filtros de aceite 16 01 07 

Componentes que contienen PCB 16 01 09 

Componentes explosivos (por ejemplo, air bags) 16 01 10 

Zapatas de freno que contienen amianto 16 01 11 

Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 

11 

16 01 12 

Líquidos de frenos 16 01 13 

Anticongelantes que contienen sustancia peligrosas 16 01 14 

Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 

14 

16 01 15 

Metales ferrosos 16 01 17 

Metales no ferrosos 16 01 18 

Plástico 16 01 19 

Vidrio 16 01 20 

 

* LER: Lista Europea de Residuos según orden MAM/304/2002 
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8.6.2. RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE BATERIAS.  

 
 

Código Identificación 
residuo 

Capacidad de 
gestión 

(Toneladas/año) 
 
 

Procesos realizados 

16 06 01 Baterías de plomo 84 Recogida, transporte y 
almacenamiento temporal 

 

Las baterías se almacenarán en contenedores homologados para el 

almacenaje y transporte de baterías usadas,  siendo éstos de material plástico, 

concretamente Polietileno de Alta Densidad, inalterable a ácidos, grasas y disolventes. 

Los contenedores tienen unas dimensiones de 1.200 x 1.000 x 750 mm. y se apilarán 

en un máximo de 2 alturas, resultando por tanto un máximo de 20 contenedores.  

Los residuos permanecerán temporalmente en el establecimiento para retirada, 

mediante camiones, por un gestor final de residuos.  

  

 

 
 
 

 

 

    
 


	1.  ANTECEDENTES                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	2.  TITULAR DEL PROYECTO                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	3.  SITUACION / EMPLAZAMIENTO                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	4.  ACTIVIDAD, INSTALACIONES Y PROCESOS PRODUCTIVOS                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	5.  DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	6.  ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	7.  MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	8.  EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

