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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Sostenibilidad por 
la que se otorga modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto de una fábrica de elaboración y envasado de productos alimenticios, titularidad 
de Huerta Dehesa El Alcornocal S.L., en el término municipal de Don Benito, provincia de 
Badajoz. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- Con fecha 9 de agosto de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de la fábrica de 
elaboración y envasado de productos alimenticios de HUERTA DEHESA EL ALCORNOCAL SL en Don 
Benito (Badajoz) con CIF: B-XXXX2362. 

 
Segundo.- Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 3.2.a) 
del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, 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 materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad de 
producción de productos acabados igual o inferior a 75 toneladas/día y superior a 10 toneladas al día. 

 
Tercero.- Las instalaciones se ubican en la parcela M-023456, ocupando una superficie de 29.725,02 m2, 
dentro de la manzana M, sector ASI-4 del polígono industrial San Isidro de Don Benito (Badajoz). Las 
coordenadas son las siguientes (ETRS1989-UTM, son 30N): X: 251.937; Y: 4.317.879. 

Cuarto.- Mediante resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Medio Ambiente se 
otorgó Autorización Ambiental Unificada del proyecto de de la fábrica de elaboración y envasado de 
productos alimenticios de HUERTA DEHESA EL ALCORNOCAL SL en Don Benito. Esta AAU se 
publicó en el DOE Nº 73 de 16 de abril de 2018. 

Quinto- Con entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 10 de mayo de 2019, 
HUERTA DEHESA EL ALCORNOCAL SL solicitó modificación no sustancial de la AAU con objeto de 
eliminar una de las 2 calderas contempladas en su AAU, e incorporar en la misma la generación de 3 
residuos no contemplados inicialmente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Es órgano competente para la Resolución del presente procedimiento la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Segundo.- La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
particular en la categoría 3.2.a) del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 materia prima animal (que no sea la leche) de 
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una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 75 toneladas/día y superior a 10 
toneladas al día. 
 
Tercero.- Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se somete a 
autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial 
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el anexo II de la 
presenta Ley. 

CUERPO DE LA RESOLUCIÓN 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez finalizados los 
trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente se resuelve OTORGAR la 
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA a favor de 
HUERTA DEHESA EL ALCORNOCAL SL, de la fábrica de elaboración y envasado de productos 
alimenticios en Don Benito (Badajoz), dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 
3.2.a) del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, 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 materia prima animal (que no sea la leche) de una capacidad 
de producción de productos acabados igual o inferior a 75 toneladas/día y superior a 10 toneladas al día, 
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, excepto en lo 
que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas 
sean de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El nº de expediente de la instalación es 
el AAU 17/142. 

1. El apartado a.1 de la AAU se sustituye por el siguiente: 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO 
LER (1) 

DESTINO CANTIDAD 
(t/año) 

Residuos de tejidos de animales Operaciones de proceso 
productivo 

02 01 02 Gestor 
Autorizado 

10 

Residuos de tejidos de vegetales Operaciones de proceso 
productivo 02 01 03 Gestor 

Autorizado 5 

Residuos de tóner de impresión 
que contienen sustancias 

peligrosas 
Impresoras y fotocopiadoras 08 03 17* Gestor 

Autorizado 0,5 

Otros aceites de motor, de 
transmisión mecánica y 

lubricantes 

Operaciones de mantenimiento 
de equipos 13 02 08* Gestor 

Autorizado 1 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

Operaciones de mantenimiento 
de equipos, etc 15 01 10* Gestor 

Autorizado - 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y 

ropas protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas 

Trabajos de mantenimiento de 
maquinaria 15 02 02* 

 
Gestor 

Autorizado 
1 
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Baterías de plomo Baterías de carretillas elevadoras 
y apiladores eléctricos 

16 06 01* Gestor 
Autorizado 

0,1 

Mezclas de grasas y aceites 
procedentes de la separación de 

agua/sustancias aceitosas que 
contienen solamente aceites y 

grasas comestibles 

Mezclas de grasas y aceites 
procedentes de la separación de 

agua/sustancias aceitosas que 
contienen solamente aceites y 

grasas comestibles 

19 08 09 
Gestor 

Autorizado 
- 

Lodos procedentes de otros 
tratamientos de aguas residuales 

industriales, distintos de los 
especificados en el código 19 08 

13 

Lodos tratamiento aguas 
residuales 

19 08 14 
Gestor 

Autorizado 
- 

Papel y cartón 
Suministro de materias primas o 
auxiliares a la planta industrial 20 01 01 

Gestor 
Autorizado 3 

Detergentes que contienen 
sustancias peligrosas 

Limpieza de las instalaciones 20 01 29* Gestor 
Autorizado 

1,5 

Madera distinta de la especificada 
en el código 20 01 37 

Suministro de materias primas o 
auxiliares a la planta industrial 20 01 38 Gestor 

Autorizado 2 

Plástico Suministro de materias primas o 
auxiliares a la planta industrial 20 01 39 Gestor 

Autorizado 2 

Mezclas de residuos municipales 
Residuos orgánicos y material de 

oficina asimilables a residuos 
domésticos 

20 03 01 Gestor 
Autorizado 20 

2. El apartado b.2 y b.3 se sustituye por los siguientes: 

 El complejo industrial consta de 1 foco significativo de emisión de contaminantes a la atmósfera, que 
se detallan en la siguiente tabla. 

FOCO DE EMISIÓN Clasificación RD 100/2011, de 28 de 
enero Combustible o 

producto asociado 
Proceso 
asociado 

Nº Denominación Grupo Código S NS C D 

1 Caldera de 2,27 
MW C 03 01 

03 03     Gas Natural Producción de 
vapor de agua 

S: Sistemático NS: No Sistemático C: Confinado D: Difuso 

 Para este foco de emisión se establece el siguiente valore límite de emisión (VLE) de contaminante al 
aire: 

CONTAMINANTE VLE 

NOx 100 mg/Nm3 

 

 

3. En el anexo I donde dice: “2 calderas, una de 0,95 MW y otra de 2,275 MW”, se sustituye por: “1 
caldera de 2,275 MW”. 
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4. 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 de 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. 

 

En Mérida a 16 de septiembre de 2019. 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD 

 
 
 
 

Fdo.: Jesús Moreno Pérez 

 

 


