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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga modificación no sustancial de la autorización 
ambiental integrada de fábrica de piensos compuestos titularidad de De Heus 
Nutrición Animal, SAU, en el término municipal de La Garrovilla. (2021060495)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. De Heus Nutrición Animal, SA obtuvo Resolución de autorización ambiental integrada 
(AAI) de la Dirección General de Medio Ambiente, de fecha 3 de mayo de 2013 y posteriores  
modificaciones no sustanciales, para la fábrica de piensos compuestos de la que es titular en el 
término municipal de La Garrovilla (Badajoz).

Segundo. Con entrada en el Servicio de Prevención y Calidad Ambiental de la Dirección General 
de Sostenibilidad de 7 de septiembre de 2021, De Heus Nutrición Animal, SA solicita modifi-
cación no sustancial de la AAI consistente en: construcción de marquesina de expedición con 
588,60 m2 de superficie ocupados en las parcelas 143 y 197 del polígono 6 del término municipal 
de La Garrovilla.

Tercero. La Dirección General de sostenibilidad solicita con fecha 19 de octubre de 2020 informe 
de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de La Garrovilla en relación a la adecuación de las 
construcciones pretendidas. El Ayuntamiento de la Garrovilla remite con fecha 7 de noviembre 
de 2020 informe emitido por la arquitecta técnica de la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarro-
llo Territorial Sostenible de la Mancomunidad “Vegas Bajas y Lácara-Los Baldíos”, en el que se 
concluye que “el proyecto de construcción de marquesina de expedición en industria de fabrica-
ción de piensos en las parcelas 143 y 197 del polígono 6 del término municipal de La Garrovilla, 
resulta compatible con el planeamiento urbanístico de La Garrovilla.”

La documentación técnica aportada en la solicitud de modificación no sustancial de la AAI justi-
fica que la misma es no sustancial según los criterios establecidos en el artículo 30 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.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección General 
de Sostenibilidad según lo establecido en el artículo 4.1.e) del Decreto 170/2019, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad.
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Segundo. La fábrica de piensos compuestos de De Heus Nutrición Animal, SAU se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contamina-
ción, y de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en particular en la categoría 9.1.b.ii y 2.2.b) del Anexo I, respectivamente, 
relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las 
siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos 
alimenticios o piensos a partir de material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada, 
precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de pro-
ductos acabados superior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la ins-
talación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera”.

Tercero. Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización ambiental 
integrada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las ins-
talaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el Anejo 1 del 
citado real decreto legislativo.

 RESUELVE

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez fina-
lizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, otorgar la modificación 
no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada a favor de De Heus Nutrición Animal, SA, 
para fábrica de piensos compuestos en el término municipal de La Garrovilla (Badajoz), dentro 
del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en particular en la categoría 9.1.b.ii y 2.2.b) del Anexo I, respectivamente, relativa 
a Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes 
materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimen-
ticios o piensos a partir de material prima vegetal, sea fresca, congelada, conservada, precoci-
nada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos 
acabados superior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación 
funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, a los 
efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el 
condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excep-
to en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de 
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cuantas normativas sean de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de 
expediente de la instalación es el AAI 12/006.

En el Anexo I “Resumen del proyecto” de la AAI se incorporan las siguientes edificaciones:

Construcción de marquesina de expedición con 588,60 m2 de superficie ocupados.

El Anexo Gráfico se sustituye por el siguiente:

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 
recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente 
resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 15 de febrero de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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