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A. ANTECEDENTES. 

  

 El titular de la instalación industrial objeto de la presente Autorización Ambiental Unificada 

es la empresa Extremadura Verde S.L , con CIF B-10345288 y con domicilio a efecto de 

notificaciones en C/ Antigua Carretera de Serradilla, 4 de Plasencia (Cáceres), cuyo representante 

legal es D. José Luis Prieto Recio, con NIF 9309233-Y 

 

 La actividad se ubica en la calle Canteros, Nº 2 y 4, del Polígono Industrial Campo 

Arañuelo de Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres. La Planta Logística de Biomasa se 

ubicará en unas parcelas propiedad del promotor con un total de 17.000 m2. Las parcelas están en 

Suelo Urbano de Uso Industrial por lo que la actividad a desarrollar es compatible con esta 

situación y cuenta con las infraestructuras  necesarias. 

 

B. RESUMEN NO TÉCNICO PARA AAU DE PLANTA LOGÍSTICA DE BIOMASA. 

A continuación se resume brevemente la actividad que se desarrolla en la Planta Logística 

de Biomasa: La recepción de la materia prima se realiza en el área cubierta frente al fondo móvil de 

la línea de proceso. Dicha materia prima  consistirá mayoritariamente en restos de podas y materia 

vegetal disgregada. Con ayuda de una pala excavadora se alimentara el fondomóvil, éste con un 

movimiento de vaivén llevará progresivamente el material hasta la cinta transportadora, que pasa al 

molino para reducir el tamaño de las astillas y posteriormente se transporta hasta la máquina 

clasificadora. En la  clasificación se hace el reparto en función del tamaño de los fragmentos de la 

materia prima, dando lugar a tres tipos de productos: producto fino, producto grueso y el producto 

descartado para un nuevo procesado.  Cada uno de estos productos  finales, son transportados por 

cintas hasta una de las compartimentaciones de la nave en la que se almacenan para su posterior 

venta. 

 

La planta está formada por: 

• Nave de procesado. 

• Oficina y aseos. 

 

 Sólo existe un proceso productivo, que consiste en astillar más finamente la materia prima 

con un molino y posteriormente al astillado separar y clasificar en función de su tamaño el producto 

final, hasta su posterior almacenaje y venta. 
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 Los productos obtenidos en el proceso productivo son tres: 

• Producto fino: 0-3 mm de diámetro. 

• Producto grueso: 3-30 mm 

 

 La materia prima que se utiliza en el proceso productivo serán restos de poda y material 

vegetal diverso disgregado. 

 La cantidad de productivo final será como máximo de 40.000 tn/año.  

• Producto final 3-30 mm de diámetro: 37.000 tn/año 

• Producto final 0-3 mm de diámetro: 3.000 tn/año 

 

 Aquel producto que no reúna las condiciones de tamaño anteriormente citadas se volverán 

a procesar. 

 

 La planta de tiene las siguientes fuentes de emisión: 

 

• Emisión de ruido: producido por la maquinaria del proceso. 

• Emisión de polvo: producidos en una parte concreta del proceso productivo. 

• Emisión atmosférica: producida por la pala cargadora y el generador de corriente. 

 

 Según el estudio de ruido la actividad industrial cumple con la normativa en materia de 

ruidos. 

 En cuanto a la contaminación atmosférica, la planta cuenta con sistema de depuración y 

filtrado del polvo que garantiza que no exista tal contaminación. 

 

 En cuanto a la pala cargadora y el generador de corriente, cumple la normativa de 

referencia en cuanto a emisiones, como así lo garantiza el marcado CE. 

 

 Por todo lo expuesto la Planta Logística de Biomasa situada en el polígono industrial 

Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata no impacta negativamente sobre el medio ambiente. 

 

Badajoz, Febrero  de 2015 

EXTREMADURA VERDE S.L 

 

 

Fdo: D. José Luis Prieto Recio  


