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RESUMEN NO TE CNICO 

Solicitud de Autorización Ambiental Unificada para Centro de 

Almacenamiento Temporal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEEs), Pilas, Acumuladores y Baterías, con 

actividades de reenvasado y clasificado, y actividad de transporte 

 

 

Para:   TRANSPORTES AZKAR, S.A. 

C/VALLADOLID, PARCELA 12-A POLÍGONO INDUSTRIAL EL PRADO                                                                           

06800 MÉRIDA, BADAJOZ 
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1.  IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

Transportes AZKAR, SA (en adelante AZKAR) es un Operador Logístico Integral e Internacional 

de primera magnitud, líder en la Península Ibérica e Islas y con cobertura total en Europa, 

capaz de prestar servicios a sus clientes en toda la cadena de suministro, con amplio rango de 

servicios en diferentes sectores de actividad, tanto para el transporte y distribución como en 

operaciones de externalización logística, para toda la cadena de suministro, desde el origen 

mismo de las mercancías en cualquier parte del mundo hasta la última milla de la distribución 

final por carretera en Europa.  

Desde 1933, año de su fundación en la localidad guipuzcoana de Lazcano, se ha convertido en 

una de las empresas de referencia del sector logístico en España y Portugal, gracias a la 

capacidad de unos recursos humanos, técnicos y materiales en constante evolución. 

Hoy día, AZKAR cuenta con instalaciones que ocupan 1.062.322 m2, dispone de una flota de 

más de 2.659 vehículos y, sobre todo, destaca por la profesionalidad y dedicación de las más 

de 5.000 personas que trabajan para la Compañía. 

AZKAR satisface las necesidades de la cadena de suministro de más de 15.000 clientes de 

diferentes sectores de actividad en España y Portugal. Para ello pone a su disposición una 

completa gama de servicios de transporte, distribución, logística y, desde mayo de 2006, su 

nuevo servicio de transitario aéreo y marítimo mundial: Azkar Overseas. 

AZKAR mantiene un impulso de desarrollo y un constante esfuerzo inversor con el objetivo de 

satisfacer las necesidades presentes y futuras de los clientes.  

La modernización, ampliación y automatización de las instalaciones, la implantación de 

novedosos sistemas tecnológicos de información y la actualización de los elementos de 

transporte han supuesto una inversión de más de 30 millones de euros en el ejercicio 2009. 

AZKAR dispone además de un sistema informático de gestión de desarrollo propio, que 

garantiza la trazabilidad de todas y cada una de las mercancías transportadas, desde su origen 

hasta su destino final. 

A continuación se indican los principales datos de la instalación: 
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Datos de la Razón Social 

Razón Social:    TRANSPORTES AZKAR, SA NIF:    A20006607 

Dirección:    HIRIBARREN, 32 

Código postal:    20210 Municipio:    LAZKAO, GIPUZKOA 

Datos del Centro 

Denominación del centro:    TRANSPORTES AZKAR, SA 

Dirección:    C/ VALLADOLID, PARCELA 12-A – POLÍGONO INDUSTRIAL EL PRADO 

Código postal:    06800 Municipio :    MÉRIDA, BADAJOZ 

Teléfono:   924.372.182 Fax:    942.372.195 E-mail:   - 

Responsable de la instalación:    GONZALO GÓMEZ RODRIGUEZ 

Actividad principal:    LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CNAE:     49.41 

NIMA:   - NIRI:    - 

Coordenadas UTM:                                                             
X: 726845 |Y: 4311964 

Superficie total de la instalación:              
Parcela: 9.942 m

2
                                  

Edificaciones: 3.973 m
2
 

Personal:                                                      
12 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad a desarrollar por AZKAR consistirá en la recogida y almacenamiento temporal de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (electrodomésticos, juguetes, herramientas 

eléctricas, lámparas fluorescentes, …), pilas (pilas alcalinas, pilas de botón, …), acumuladores 

(Ni-Cd, Ni-mH, Litio, …) y baterías usadas (automoción, …). 

La recogida de los residuos será realizada en los diferentes puntos de entrega de los residuos 

por los usuarios finales (particulares y empresas), tales como grandes superficies de venta de 

dichos equipos, puntos verdes municipales, … y serán trasladados al pabellón de AZKAR para 

su almacenamiento temporal, antes de ser nuevamente trasladados a las plantas donde se 

realizará el reciclado final de los componentes de los residuos. 

Los traslados de los residuos serán realizados en camiones cerrados o entoldados, y 

transportando las lámparas fluorescentes en recipientes adecuados para evitar su rotura 

accidental. 

A la llegada de los residuos al pabellón de AZKAR, se realizará su pesada y se almacenarán en 

los lugares habilitados a tal fin. 

Los residuos se almacenarán separados en diferentes fracciones, en función de la tipología de 

cada uno: 

 Grandes aparatos electrodoméstico de frío: Frigoríficos, congeladores, equipos de aire 

acondicionado, … 

 Grandes aparatos electrodoméstico de no frío: lavadoras, secadoras, lavavajillas, 

hornos, microondas, estufas, radiadores eléctricos, etc.. 

 Televisiones y monitores. 

 Resto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: aspiradoras, tostadoras, 

freidoras, ordenadores y sus periféricos, terminales de fax, máquinas de escribir, 

teléfonos, vídeos, aparatos de sonido, altavoces, juguetes eléctricos y electrónicos, 

herramientas eléctricas, termostatos, luminarias sin lámpara, etc. 

 Lámparas: lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas 

de descarga, etc. 

 Pilas y baterías 

Algunos de los residuos, antes de su almacenamiento temporal, serán reenvasados, 

trasladándolos a otros envases adecuados, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los 

envases disponibles. No se procederá nunca a la mezcla de residuos de diferentes tipologías. 
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SOLICITUD DE RECOGIDA 
POR PARTE DEL SIG

RECOGIDA

ETIQUETADO DE BULTOS (TRACKING)

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO

 ALBARANES
 ETIQUETAS (C.Barras seriadas)
 DOC. ADICIONAL:  NT, DCS, …
 MATERIAL CONSIGNADO:
              Bidones, big-bag, …
 MATERIAL PUNTO DE RECOGIDA:
              Canje, reposición de embalajes, ...

RECEPCIÓN EN CAT

 [ RECEPCION ] 

GESTOR FINAL

 [ TRANSPORTE ] 

 CONTROL DE RECEPCIÓN
 REGISTRO Nº SERIADO DEL BULTO
 CLASIFICACIÓN
 PESAJE POR RESIDUO (TICKET)

 TIPO DE SERVICIO  (TRANSPORTE / RECEPCION)
 RESIDUOS + CARACT. (CONTENEDOR)
 REGISTRO DE PESO  POR RESIDUO (Kg)

EN CASO DE SERVICIO “RECEPCION”
 REGISTRO DE CONTROL SERIADO EN BULTOS
 GESTIÓN DE AGRUPACIONES DE BULTOS 

HOMOGÉNEOS POR PLANTA DE TRATAMIENTO 
(Jaula, big-bag, …)

LIQUIDACIÓN DE LA 
RECOGIDA

ALMACENAMIENTO

CLASIFICACIÓN POR FRACCIÓN Y 
DESTINO: GESTOR FINAL

CONTROL DE INVENTARIO POR 
ORDEN DE RECOGIDA  

(TRAZABILIDAD DE BULTOS)

AGRUPACIONES (Jaula, big-bag, …)

LIQUIDACIÓN DE LA 
RECOGIDA

TRASLADO
 

ENVIO A PLANTA
CONTROL DE CARGA DE BULTOS DE 

RESIDUO

 TIPO DE SERVICIO  (TRASLADO)

 REGISTRO DE PESO POR RESIDUO (Kg)
 LECTURA DE C.BARRAS Y CONFIRMACIÓN DE 

SALIDA DE BULTOS Y AGRUPACIONES (Jaula, big-
bag, …)

 DOC. ADICIONAL: NT, DCS, …

 CONTROL: DOC. ACEPTACIÓN DE RESIDUOS POR 
PLANTA DE TRATAMIENTO

 POSIBLE CAT INTERMEDIO PARA REEXPEDICIÓN
 MATERIAL CONSIGNADO (big-bag, …)

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE RECEPCIÓN EN CAT

SERVICIO DE TRASLADO A PLANTA DE TRATAMIENTO
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

El almacenamiento se realizará en el interior del pabellón, en unos lugares habilitados al 

efecto, y convenientemente identificados, quedando protegidos de las inclemencias 

meteorológicas. 

El almacenamiento de realizará en estanterías metálicas, sobre suelo de hormigón estanco. 

Aquellos residuos que lo precisen, serán almacenados en el interior de envases adecuados, de 

forma que se eviten las posibles incidencias sobre el entorno. 

La superficie ocupada por esta zona de almacenamiento será de 100 m2. 

 

 

 

4.  UTILIZACIÓN Y CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA 

El aprovisionamiento energético de la actividad será únicamente eléctrico, no disponiendo de 

almacenamientos de combustibles. 

Los únicos consumos que se realizarán serán los de los recipientes para el almacenamiento de 

algunos de los residuos, y de los materiales a utilizar para actuación ante situaciones de 

emergencia. 

 

 

 

5.  EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

a) Emisiones a la atmósfera 

No se prevé la generación de emisiones a la atmósfera por el desarrollo de la actividad del 

centro de almacenamiento temporal de los residuos, en condiciones normales de 

funcionamiento. 
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b) Emisiones a las aguas 

No se prevé la generación de emisiones a las aguas por el desarrollo de la actividad del centro 

de almacenamiento temporal de los residuos, en condiciones normales de funcionamiento. 

Las únicas emisiones previsibles, de forma accesoria a la actividad, serán las procedentes de 

los baños y aseos de la actividad. 

 

c) Generación de ruido ambiental 

La actividad no presenta un impacto sonoro significativo, siendo su mayor incidencia el 

provocado por el tráfico rodado de los camiones en los muelles de carga/descarga del 

pabellón. 

El entorno de la planta es industrial, no existiendo en las cercanías viviendas que pudieran 

verse afectadas por el impacto sonoro de la actividad. 

 

d) Generación de residuos 

Los residuos generados por la actividad son los siguientes: 

Residuo Tipología Procedencia 
Cantidad 

anual 

Absorbentes contaminados Peligroso 
Operaciones de 

emergencia 
500 Kg 

 

Todos los residuos serán almacenados en condiciones adecuadas, tal como establece la 

legislación vigente, utilizando envases adecuados y convenientemente etiquetados. 

Los residuos serán recogidos de forma periódica por un gestor autorizado de residuos, para 

darles el fin de tratamiento o eliminación necesario en cada caso. 
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6.  MEDIOS PARA LA MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

a) Minimización de emisiones a la atmósfera 

Dada la magnitud y tipología de las emisiones a la atmósfera, no se considera necesario 

disponer de medios para la minimización de las emisiones a la atmósfera. 

 

b) Minimización de emisiones a las aguas 

Dada la magnitud y tipología de las emisiones a las aguas, no se considera necesario disponer 

de medios para la minimización de las emisiones a las aguas. 

 

 

 

7.  ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Las principales situaciones de emergencia que pudieran darse en la instalación son: 

 Fugas o derrames de residuos 

 Incendio 

La instalación cuenta con un Plan de Emergencia desarrollado e implantado, donde se estudian 

y analizan las diferentes situaciones de riesgo previsibles, y se establecen las pautas de 

actuación, así como las funciones de cada uno de los equipos de actuación. 

 

 

a) Actuación contra derrames 

Para la recogida de pequeños derrames de los residuos almacenados, se dispondrá de un 

material absorbente vegetal que se impregna del producto y facilita su recogida, impidiendo su 

extensión. 

Este material, una vez impregnado del residuo, será tratado de acuerdo a la legislación vigente 

en materia de residuos peligrosos. 
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b) Medios de lucha contra incendios 

La planta cuenta con los equipos de lucha contra incendios necesarios para combatir los 

posibles conatos de incendio que pudieran darse. 

Entre otros, se dispondrá de extintores portátiles de incendios y sistemas de alarma y aviso. 
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