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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga la modificación sustancial de la 
autorización ambiental integrada de la fábrica de floculantes y envasado y 
almacenamiento de productos químicos, en el término municipal de 
Nogales, titularidad de Damián Díaz Sánchez, SL (DIMENSA). (2020060100)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de 18 de julio de 2008, de la Dirección General de Medio 
Ambiente (DGMA), se otorgó autorización ambiental integrada (AAI) para planta de produc-
ción de sulfato de aluminio ubicada en el término municipal de Nogales (Badajoz), cuyo titu-
lar es Damián Díaz Sánchez, SL (DIMENSA) Expediente AAI 06/4.2.d/1. Esta AAI se publicó 
en el Diario Oficial de Extremadura, DOE n.º 152, de 6 de agosto de 2008.

Segundo. Mediante Resolución de 26 de junio de 2013, de la DGMA, se otorgó autorización 
ambiental unificada (AAU) para planta el centro de almacenamiento, manipulación y envasa-
do de productos químicos ubicado en el término municipal de Nogales, titularidad de Damián 
Díaz Sánchez, SL (DIMENSA). Expediente AAU12/308. Esta AAU se publicó en el DOE n.º 
140, de 22 de julio de 2013.

Tercero. Mediante escrito de fecha 11 de junio de 2018, DIMENSA solicita modificación 
sustancial de las autorizaciones ambientales con número de expedientes AAI 06/4.2.d/1 y 
AAU12/308.

Las actuaciones de la modificación sustancial de las autorizaciones ambientales referidas se 
pretenden en el polígono 12, parcelas 4, 5 y 7 y 8 del término municipal de Nogales (Bada-
joz). Las coordenadas UTM ED50 Huso 29 son: X: 698959.16; Y: 4275248.72.

Las actuaciones que han propiciado la tramitación de la modificación sustancial derivan de la 
construcción de una nueva nave de 1.190,80 m² de superficie, en la que se pretende desem-
peñar la actividad de fabricación y envasado de floculantes para uso en el tratamiento de 
aguas (sulfato de aluminio y policloruros de aluminio), así como la dilución y envasado de 
ácido sulfúrico.

Con la ampliación proyectada, DIMENSA tendrá una capacidad de producción/envasado en 
las instalaciones de 16.630 t/año de sulfato de aluminio al 8,2 %, 4.500 t/año de cloruro de 
aluminio básico al 18 %, 4.500 t/año de sulfato hidróxicloruro de aluminio al 10 % y 2.574 t/
año de ácido sulfúrico al 38 % (dilución y envasado). En cuanto a la capacidad de almacena-
miento de productos en depósitos, después de la ampliación será de 120 m³ de sulfato de 
aluminio al 8,2 %, 91 m³ de policloruros de aluminio, 60 m³ de ácido sulfúrico > 98 % y 192 
m³ de ácido sulfúrico 38 %.

Cuarto. Para dar cumplimiento al artículo 10.3 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 
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integrados de la contaminación, al artículo 15.5. del Reglamento de emisiones industria-
les y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y al artículo 
20.4 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, mediante Anuncio de 11 de abril de 2018, publicado en el DOE n.º 
97 de 21 de mayo de 2018, se comunicó al público en general que la solicitud de modifi-
cación sustancial de la AAI del proyecto de ampliación de una fábrica de floculantes y 
envasado y almacenamiento de productos químicos, promovido por DIMENSA, en el 
término municipal de Nogales (Badajoz), podía ser examinado durante 20 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el DOE, sin que 
haya habido alegación alguna.

Quinto. Mediante escrito de 18 de junio de 2018, la DGMA solicitó al Ayuntamiento de Noga-
les, informe sobre la adecuación de las instalaciones analizadas a todos aquellos aspectos 
que sean de su competencia, incluyendo, en su caso, un pronunciamiento expreso sobre la 
admisibilidad de los vertidos previstos a su red de saneamiento y, en caso favorable, las 
condiciones de dicho vertido y de su control, de conformidad con el artículo 18 del Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y artículo 12 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.

Con entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 20 de julio de 2018, el 
Ayuntamiento de Nogales remitió Informe técnico de 18 de julio de 2018 que dice: “…
que se aplicará la ordenanza que se ajuste al tipo de intervención, siempre teniendo en 
cuenta todos los artículos en vigor de la DSU y tener muy en cuenta el artículo 4.8 
relativo a los condicionantes higiénicos-sanitarios y el artículo 4.9 relativo a condicio-
nes estéticas…”.

Sexto. Con fecha de 15 de julio de 2019, se emite informe favorable de impacto ambiental 
de la planta de fabricación de floculantes y envasado y almacenamiento de productos quími-
cos de DIMENSA, en el término municipal de Nogales. Expt.: IA17/02012.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al artículo 20 del texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la DGS se 
dirigió, mediante escritos de 31 de julio de 2019, a los interesados con objeto de proceder al 
trámite de audiencia a los interesados. Con entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura de 19 de agosto de 2019, DIMENSA, aportó alegaciones a la documentación 
técnica expuesta en el trámite de audiencia, completada con documentación técnica con 
entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 18 de octubre de 2019, las 
cuales han sido consideradas en la presente resolución.
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Octavo. Mediante Resolución de 18 de noviembre de 2019, la DGS, formuló declaración de 
impacto ambiental del proyecto de “Planta de fabricación de floculantes y envasado y alma-
cenamiento de productos químicos”, cuya promotor es DIMENSA, Damián Díaz Sánchez, SL, 
en el término municipal de Nogales. Exp.: IA17/02012. Esta declaración de impacto ambien-
tal está en el anexo III de la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la presente resolución la Secretaria Gene-
ral de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.1.e del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en:

— Categoría 4.2.d del anejo I 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, relativa a “instalaciones químicas para la fabricación de productos quími-
cos inorgánicos como: sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato 
potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico”.

— Categoría 5.2.d de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, relativa a “instalaciones químicas para la fabricación de 
productos químicos inorgánicos como: sales como el cloruro de amonio, el clorato potási-
co, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato 
argéntico”.

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 instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el 
anexo I del citado Real Decreto Legislativo.

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental integrada a favor de Damián Díaz Sánchez, SL (DIMENSA), 
para el proyecto de modificación sustancial de la planta de producción de sulfato de aluminio 
ubicado en el término municipal de Nogales (categoría 4.2.d del anejo I del Real Decreto 
Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y 
control integrados de la contaminación), a los efectos recogidos en el texto refundido de la 
Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, señalando que en el ejercicio de la actividad se 
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deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técni-
ca entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de 
las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada 
momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAI17/017.

CONDICIONADO DE LA AAI

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, 
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados 

en la actividad

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son 
los siguientes:

RESIDUOS ORIGEN
CÓDIGO 
LER(1)

Destino
Cantidad 
(kg/año)

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 
contaminados por 

ellas

Envases plásticos 
deteriorados o 

caducados 
(jerricanes o 
depósitos de 

GRG) con restos 
de sustancias 

peligrosas

15 01 10*
 Gestor 

autorizado
615

Absorbentes, filtros de 
aceite, trapos de 

limpieza contaminados 
por sustancias 

peligrosas

Ropa de trabajo 
desechada, 
trabajos de 

mantenimiento 
de maquinarias, 

etc

15 02 02*

Gestor 
autorizado

50

Productos químicos de 
laboratorio que 
consisten en 

sustancias peligrosas, 
incluidas las mezclas 

de productos químicos 
de laboratorio, o las 

contienen

Laboratorio de 
análisis químico

16 05 06*

Gestor 
autorizado

15
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RESIDUOS ORIGEN
CÓDIGO 
LER(1)

Destino
Cantidad 
(kg/año)

Concentrados acuosos 
que contienen 

sustancias peligrosas

Concentrados 
acuosos que 
contienen 
sustancias 
peligrosas

16 10 03*

Gestor 
autorizado

500

Tubos Fluorescentes

Trabajos de 
mantenimiento 

de la iluminación 
de las 

instalaciones

20 01 21*

Gestor 
autorizado

-

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.

2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial 
son los siguientes:

RESIDUOS ORIGEN
CÓDIGO 

LER(1)
Destino

Cantidad 
(kg/año)

Sales sólidas y 
soluciones distintas de 

las mencionadas en 
los códigos 06 03 11 y 

06 03 13

Torta filtración 
(de Sal, PC 18 
%, PAX 10 %), 
lodos limpieza 
depósito de 
filtración (de 
Sal, PC 18 %, 

PAX 10 %)

06 03 14

Gestor 
autorizado

171.000

Residuos no 
especificados en otra 

categoría

Gomas y 
mangueras

06 03 99

Gestor 
autorizado

50
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RESIDUOS ORIGEN
CÓDIGO 

LER(1)
Destino

Cantidad 
(kg/año)

Envases de papel y 
cartón

Residuos 
asimilables a 

urbanos, 
distintos de los 

envases

15 01 01

Gestor 
autorizado

50

Envases de plástico

Material de 
envasado de 
plástico no 

contaminado 
(film, etiquetas, 

tapones,…)

15 01 02

Gestor 
autorizado

50

Absorbentes, 
materiales de 

filtración, trapos de 
limpieza y ropas 

protectoras distintos 
de los especificados 

en el código 15 02 02

Telas filtrantes 
desechadas

15 02 03

Gestor 
autorizado

100

Papel y cartón
Limpieza de 

oficinas, 
vestuarios y 

aseos

20 01 01
Gestor 

autorizado
50

Mezcla de residuos 
municipales

20 03 01
Gestor 

autorizado
100

Aguas y lodos de fosa 
estanca

Fosa estancia de 
recogida de 

aguas de aseos 
y servicios

20 03 04

Gestor 
autorizado

3.000
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3. Los residuos y envases retornados de productos terminados para su reutilización, deberán 
almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derra-
mes o lixiviados a arqueta de recogida estanca, cubeto de retención o sistema de similar 
eficacia.

4. Los envases utilizados por el titular de la AAI (TAAI) para la expedición de sus productos 
deberán estar debidamente identificados: propietario del envase; fecha de la primera utili-
zación; tipo de producto.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control 
de las emisiones contaminantes a la atmósfera

1. El complejo industrial consta de siguientes focos significativos de emisión de contaminan-
tes 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

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1 Producción de 
sales de metales 
como el cloruro 

férrico o el 
sulfato de 
aluminio

B 04 04 16 02 X X
Polvo de 
alúmina

Emisiones de 
polvo de alúmina 

en almacén

2 Producción de 
sales de metales 
como el cloruro 

férrico o el 
sulfato de 
aluminio

B 04 04 16 02 X X
Polvo de 
alúmina

Emisiones de 
polvo de alúmina 
en almacén en la 
carga y descarga 

en el proceso 
productivo
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Foco de emisión
Clasificación RD 100/2011,

de 28 de enero Combustible o 
producto 
asociado

Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

3 Producción de 
sales de metales 
como el cloruro 

férrico o el 
sulfato de 
aluminio

B 04 04 16 02 X X SAL
Lavador del 

reactor de SAL

4 Producción de 
sales de metales 
como el cloruro 

férrico o el 
sulfato de 
aluminio

B 04 04 16 02 X X PAC 18 %
Lavador del 

reactor de PAC 
18 %

5 Producción de 
sales de metales 
como el cloruro 

férrico o el 
sulfato de 
aluminio

C 09 10 01 02 X X PACS 10 %
Lavador del 

reactor de PACS 
10 %

6 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

<= 100 m³

-
04 04 15 02

X X
Ácido 

Clorhídrico

Carga y 
descarga, así 

como venteos, 
en los depósitos 

de 
almacenamiento 

y dosificación
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Foco de emisión
Clasificación RD 100/2011,

de 28 de enero Combustible o 
producto 
asociado

Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

7 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

<= 100 m³

-
04 04 15 02

X X Ácido Sulfúrico

Carga y 
descarga, así 

como venteos, 
en los depósitos 

de 
almacenamiento 

y dosificación

8 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

<= 100 m³

- 04 04 15 02 X X

SAL
Carga y 

descarga, así 
como venteos, 

en los depósitos 
de 

almacenamiento 
y dosificación

9 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

<= 100 m³

- 04 04 15 02 X X

PAC 18 %
Carga y 

descarga, así 
como venteos, 

en los depósitos 
de 

almacenamiento 
y dosificación
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Foco de emisión
Clasificación RD 100/2011,

de 28 de enero Combustible o 
producto 
asociado

Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

10 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

<= 100 m³

- 04 04 15 02 X X

PACS 10 %
Carga y 

descarga, así 
como venteos, 

en los depósitos 
de 

almacenamiento 
y dosificación

11 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

<= 100 m³

- 04 04 15 02 X X

Hipoclorito 
sódico Carga y 

descarga, así 
como venteos, 

en los depósitos 
de 

almacenamiento 
y dosificación

12 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

<= 100 m³

- 04 04 15 02 X X

Hidróxido 
sódico Carga y 

descarga, así 
como venteos, 

en los depósitos 
de 

almacenamiento 
y dosificación
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Foco de emisión
Clasificación RD 100/2011,

de 28 de enero Combustible o 
producto 
asociado

Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

13 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

>= 100 m³

C(2) 04 04 15 01 X X

Nave de 
almacenamiento 
y manipulación 
de productos 

químicos 
líquidos

Envasado de 
productos 
químicos

14 Almacenamientos 
de productos 

químicos 
inorgánicos 
líquidos o 

gaseosos con 
capacidad

>= 100 m³

C(2) 04 04 15 01 X X

Nave de 
almacenamiento 

de productos 
químicos 
líquidos

Envasado de 
productos 
químicos

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

Todos estos focos forman parte de la actividad general de la instalación industrial como 
Producción de sales de metales como el cloruro férrico o el sulfato de aluminio, que es una 
actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera:

Clasificación RD 100/2011, de 28 de enero Grupo Código

Producción de sales de metales como el 
cloruro férrico o el sulfato de aluminio

B 04 04 16 02
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2. A fin de minimizar las emisiones contaminantes a la atmósfera, se adoptarán las siguien-
tes medidas correctoras:

MEDIDAS CORRECTORAS

Recogida de vapores desprendidos durante la carga y descarga de los depósitos 
fijos o durante los cambios de presión o temperatura atmosférica mediante 

burbujeo en agua o en una disolución con pH adecuado (básica para ácidos y 
viceversa)

Conexiones estancas para las conducciones de trasiego de productos químicos hacia 
depósitos fijos. En los puntos críticos que se consideren necesarios en lo relativo a 

la generación de partículas se valorará la necesidad de la instalación de técnica 
correctoras (ciclones, filtros de mangas, precipitador electrostático o lavador)

Los recipientes de los productos químicos se mantendrán cerrados mientras no se 
realicen trasvases de productos y se cerrarán tan pronto como se finalice la 

manipulación de los mismos, no pudiendo interrumpirse ésta a fin de minimizar la 
formación de vapores

El trasiego de los productos químicos se realizará en el interior de las naves, a 
excepción de los productos químicos almacenados en los depósitos fijos exteriores. 
Las operaciones de carga y descarga que se hagan necesariamente en el exterior de 
las naves, deberán estar controladas por dispositivos indicadores de la velocidad y 

procedencia del viento en un punto próximo a la carga/descarga

Las fugas o derrames se retirarán por los medios más eficaces según circunstancias 
(bombeo para grandes cantidades acumuladas en cubetos, absorbentes para 
pequeñas), tan pronto como se produzcan y se almacenarán en recipientes 

estancos

El cloro gas no se manipulará sino que tan solo se almacenará en los recipientes 
originales, siendo distribuido en esos mismos recipientes
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3. Para los focos 3, 4 y 5 se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes 
contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Partículas Totales 50 mg/Nm³

Óxidos de azufre, SOX (expresados como 
dióxido de azufre, SO2)

150 mg/Nm³

Ácido Sulfúrico, H2SO4 10 mg/Nm³

Ácido Clorhídrico, HCl 10 mg/Nm³

Los valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones 
establecidas en el capítulo -g-. Además, están expresados en unidades de masa de conta-
minante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresado en 
metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 
273 K) y referido a un contenido de oxígeno en volumen del tres por ciento (21 % de O2).

4. La eficacia de los sistemas de control de la contaminación atmosférica (lavadores, etc.), 
deberá optimizarse a fin de cumplir con los VLE indicados. A tal efecto, el equipo deberá 
permanecer en perfectas condiciones de funcionamiento, lo cual se asegurará mediante un 
mantenimiento preventivo y periódico, el cual incluirá, en todo caso, la comprobación de 
la no obstrucción de las boquillas dispersoras del agua de lavado y de la presión y caudal 
de la misma.

5. Los efluentes líquidos residuales de los lavadores, en la medida de lo posible, serán reutili-
zados, por ejemplo para la preparación de la disolución de ácido sulfúrico que se empleará 
como reactivo en el proceso. En caso de que esta opción no fuese viable, estas aguas resi-
duales, o las purgas precisas para el correcto funcionamiento del sistema, deberán ser 
entregadas a un gestor autorizado para su valorización o eliminación.

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control 
de las emisiones contaminantes al dominio público hidráulico, 

al suelo y a la aguas subterráneas

1. Todas las naves dispondrán de solera hormigonada, tratada para evitar su deterioro 
por posibles fugas o derrames de los productos que albergan las mismas, dado que 
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las propias naves dispondrán de sistemas de almacenamiento adecuado para la reco-
gida de posibles vertidos accidentales, cumpliendo en todo caso con las condiciones 
de seguridad establecidas en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, y en particular los requisitos establecidos 
en la MIE APQ-6 “almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos” y MIE 
APQ-10 “almacenamiento en recipientes móviles”. Por tanto, no está autorizado el 
vertido a dominio público hidráulico ni a la red municipal de saneamiento de ningún 
tipo de efluentes.

2. No se almacenarán productos químicos en el exterior de las naves o fuera de los depósitos 
fijos ubicados en el interior de cubetos.

3. Todos los depósitos que intervengan en la fabricación (incluidos reactores) o almacena-
miento de materias primas o productos deberán estar ubicados todos ellos en sus corres-
pondientes cubetos de retención, debidamente diseñados y dimensionados, construidos 
con materiales resistentes e impermeables. Estas características constructivas deberán ser 
también adoptadas para la construcción de las conexiones o conducciones hasta dichos 
cubetos de retención. Asociados a estos depósitos existen zonas de carga y descarga 
cubiertas que deberán contar con solera de hormigón resistente e impermeable, y arqueta 
de recogida de vertidos. Estas medidas deberán contemplarse también en las zonas en las 
que se realicen operaciones de envasado.

4. Los efluentes que se producirán en la instalación industrial son los siguientes: efluen-
tes de la torre de lavado de los gases de los reactores; aguas de la limpieza del filtro-
prensa; efluentes de secado de la torta filtrante, efluentes almacenados en los cubetos 
de retención de los depósitos de ácido sulfúrico, de los depósitos de sulfato de alumi-
nio, así como los efluentes recogidos en los cubetos de los depósitos fijos exteriores de 
productos químicos (ácido clorhídrico, hidróxido sódico e hipoclorito sódico); aguas de 
limpieza de los equipos de proceso; aguas de limpieza de los depósitos de almacena-
miento de producto final y de producto filtrante; aguas sanitarias; aguas de laborato-
rio; aguas recogidas en la red de drenaje interior de las naves de almacenamiento de 
productos químicos; efluentes almacenados en contenedores de retención procedentes 
de la recogida de derrames en el envasado de productos químicos y en la descarga y 
carga de cisternas; aguas pluviales.

5. Cualquier otro efluente no mencionado en esta autorización, deberá ser comunicado a 
esta DGS, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el 
TAAI.

6. Estos efluentes deberán ser reutilizados, en la medida de lo posible, o gestionados como 
residuos por empresas autorizadas, conforme a lo establecido en el apartado -a- de esta 
resolución.
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7. Las naves de almacenamiento, manipulación y tratamiento contarán con solera imper-
meable y con recogida de derrames mediante pendiente dirigida a sumideros conecta-
dos a un cubeto de retención bajo dicha superficie construido con materiales resisten-
tes e impermeables y con una capacidad adecuada al depósito de mayor capacidad de 
la nave, que permita recuperar dicho material en caso de fuga. Los accesos a las 
naves deberán diseñarse para evitar la entrada y salida de posibles efluentes, para 
ello se podrán habilitar resaltes o bien la instalación de canaletas o sumideros conec-
tadas a cubetos de retención bajo la superficie de las naves construidos con materia-
les resistentes e impermeables

8. Las zonas de carga y descarga estarán constituidas con materiales resistentes e imper-
meables y debidamente cubiertas. Su disposición será tal que cualquier derrame acciden-
tal fluya rápidamente hacia un sumidero perimetral, situado fuera de la proyección vertical 
del vehículo, el cual se conectará a un cubeto de retención bajo dicha superficie construi-
dos con materiales resistentes e impermeables. Deberá evitarse que los productos derra-
mados puedan alcanzar la red de pluviales del complejo industrial.

9. Las aguas pluviales deberán estar dirigida a una red de pluviales independiente, evitando 
que este efluente se mezcle con cualquier otro de los efluentes descritos anteriormente. El 
complejo industrial contemplará dos tramos separados, uno en el patio central construido 
por tubería de 1 m de diámetro y otro en el patio trasero con tubería de 350 mm de 
diámetro.

10. Las aguas residuales asimilables a urbanas procedentes de los aseos se conducirán 
a fosas estancas debidamente diseñada y dimensionada, construida con materiales 
resistentes e impermeables. Los residuos almacenados en dicha fosa se gestiona-
rán por gestor autorizado de residuos. El complejo industrial contempla dos 
tramos, uno conformado por el aseo del personal y otro el existente en las oficinas.

11. Las aguas residuales del laboratorio se conducirán a una fosa estanca debidamente 
diseñada y dimensionada, construida con materiales resistentes e impermeables.

12. Efluentes de la torre de lavado de los gases del reactor. Se recogerán en un depósi-
to a la espera de su reutilización, por ejemplo, en la obtención de la solución de 
ácido sulfúrico empleada como reactivo, o de su entrega a un gestor autorizado de 
residuos.

13. Deberá mantener las instalaciones y equipos en condiciones óptimas, que eviten su 
deterioro y la generación de vertidos que puedan constituir riesgo para la contami-
nación del suelo. El almacenamiento de productos químicos se realizará conforme 
al RD 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacena-
miento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.
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14. El ejercicio de la actividad se desarrollará con estricto cumplimiento de las obligacio-
nes impuestas por la legislación sectorial que resulte de aplicación. En particular, por l 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por el Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados, por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y por el Decreto 46/2015, de 30 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

15. La DGS podrá efectuar cuantas inspecciones y comprobaciones se consideren necesa-
rias para comprobar el estado del suelo, así como requerir al promotor para que lleve 
a cabo análisis del mismo, sin vinculación alguna al contenido de la documentación 
presentada o aportada por el titular de la instalación.

16. En el caso de producirse cualquier incidente en la actividad que pueda causar una 
afección al suelo, así como si en el emplazamiento se detectaran indicios de contami-
nación el suelo, el titular de la actividad informará inmediatamente de estas circunstan-
cias a la DGS, a fin de adoptar las medidas que se estimen necesarias.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación 
acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial son:

FOCO POTENCIA ACÚSTICA

dB (A)

Vehículo báscula puente 89

Bomba ácido sulfúrico 62

Bomba descarga drenaje 62

Motor accionamiento puerta almacén alúmina 56

Pala cargadora alúmina 62.5

Compresor 47.5
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FOCO POTENCIA ACÚSTICA

dB (A)

Motor sinfín tolva alúmina 62

Motores elevadores cangilones 64

Motor agitador batidor 59

Bomba trasiego SAL filtración 62

Bomba trasiego PAC 18 % a filtración 62

Filtro presa SAL 64

Filtro prensa PAC 64

Motor traslado placas filtración SAL 56

Motor traslado placas filtración SAL 56

Bomba trasiego SAL a depósito almacén 62

Bomba trasiego PAC 18 % a depósitos 62

Bomba trasiego PAC 10 % a depósitos 62

Carretilla traslado pallets 67

Bomba trasiego PAC 10 % carga cisterna 62

Bomba trasiego PAC 18 % a carga cisterna 62

Bomba dosificación ácido sulfúrico equipo 
dilución

62
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FOCO POTENCIA ACÚSTICA

dB (A)

Bomba dosificación agua equipo dilución 67

Bomba dosificación agua equipo dilución 67

Bomba trasiego agua enfriamiento 67

Bomba carga ácido sulfúrico 38 % a cisterna 62

Unidades exteriores de los aires acondicionados 60

2. El horario de la instalación será diurno.

3. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones.

4. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación 
lumínica

1. La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, la 
cual no sobrepasa 1 kW. El número de puntos de luz descritos son 18 (proyectores de 
lámpara LED de 30 W o 10 W). De estos, 11 son de 30 W y 7 de 10 W. Por tanto, la 
potencia nominal teórica es de 400 W. Cualquier modificación de lo establecido en este 
límite deberá ser autorizada previamente.

2. No obstante, se recomienda que las instalaciones de alumbrado exterior den cumplimiento 
a las disposiciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia ener-
gética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementa-
rias EA-01 a EA-07.
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- f - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de 5 años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAI, la DGS, 
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAI, conforme a lo establecido en 
el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir 
a la DGS solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, y aportar memoria, suscrita por técnico competente, que certifi-
que que las obras e instalaciones se han ejecutado conforme a lo establecido en la docu-
mentación presentada y a las condiciones de la AAI.

3. Tras la solicitud del inicio de la actividad, la DGS girará una visita de comprobación con 
objeto de emitir, en caso favorable, informe de conformidad del inicio de la actividad.

4. El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la DGS no dé su conformidad. El 
titular de la instalación deberá comunicar a la DGS, la fecha definitiva de inicio de la acti-
vidad en un plazo no superior a una semana desde su inicio.

5. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el 
apartado segundo deberá acompañarse de:

— La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación. Se deberá certificar que la construcción del almacén de resi-
duos y los sistemas de prevención y control de efluentes y residuos se han llevado a 
efectos con las características descritas en la AAI.

— El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

— Informe de mediciones a la atmósfera.

— Licencia de obra.

— Constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, en caso de ser 
considerado por el Organismo Competente Operador sujeto al ámbito de aplicación del 
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustan-
cias peligrosas (operadores Seveso).

6. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, que deberán ser representa-
tivas del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación industrial podrá 
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requerir a la DGS permiso para iniciar un periodo de pruebas antes del inicio de la activi-
dad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de cuatro 
años indicado y con una antelación mínima de un mes antes del comienzo previsto de las 
pruebas. Junto con esta solicitud, deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de 
las pruebas y la previsión temporal del inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGS 
la duración máxima del periodo de pruebas.

- g - Vigilancia y seguimiento

1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contami-
nantes, se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se 
aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u otros 
métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obten-
ción de datos de calidad científica equivalente.

2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGS, podrá 
efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones estime convenien-
tes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.

3. Se deberá prestar al personal acreditado por la Administración competente toda la asis-
tencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalacio-
nes relacionadas con la AAI, así como tomar muestras y recoger toda la información nece-
saria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del 
condicionado establecido.

Residuos:

4. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados:

5. Entre el contenido del registro de Residuos No Peligrosos deberá constar la cantidad, natu-
raleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

6. El contenido del registro, en lo referente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxi-
cos y Peligrosos.

7. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su valo-
rización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el docu-
mento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

8. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
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nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino 
de los residuos por un periodo de cinco años. En cuanto a los aceites usados, se atenderá 
también al cumplimiento de las obligaciones de registro y control establecidas en el Real 
Decreto 679/2006, de 2 de junio.

Contaminación Atmosférica.

9. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles exter-
nos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en esta 
AAI. La frecuencia de estos controles externos será la siguiente:

Focos (1) Frecuencia del control externo

3, 4 y 5 Al menos, cada dos años

10. El titular de la planta deberá llevar un autocontrol de sus focos de emisión a la 
atmósfera, que incluirá el seguimiento de los valores de emisión de contaminantes 
sujetos a control en esta AAI. Para ello, podrá contar con el apoyo de organismos de 
control autorizado (OCA). En el caso de que los medios empleados para llevar a cabo 
las analíticas fuesen los de la propia instalación, estos medios serán los adecuados y 
con el mismo nivel exigido a un OCA. La frecuencia de estos autocontroles será la 
siguiente:

Focos (1) Frecuencia del control interno o autocontrol

3, 4 y 5 Al menos, cada año

A efectos de cumplimiento de la frecuencia establecida en este punto, los controles 
externos podrán computar como autocontroles.

11. El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un control externo o 
un autocontrol, con la antelación suficiente.

12. En todas las mediciones de emisiones realizadas deberán reflejarse concentraciones de 
contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones 
normales, presión y temperatura de los gases de escape. Además, en los focos de gases 
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de combustión, deberá indicarse también la concentración de oxígeno y el contenido de 
vapor de agua de los gases de escape. Los datos finales de emisión de los contaminantes 
regulados en la AAI deberán expresarse en mg/Nm³ y, en su caso, referirse a base 
seca y al contenido en oxígeno de referencia establecido en la AAI.

13. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles deberán recogerse 
en un libro de registro foliado, en el que se harán constar de forma clara y concreta 
los resultados de las mediciones y análisis de contaminantes, incluyendo la fecha y 
hora de la medición, la duración de ésta, el método de medición y las normas de 
referencia seguidas en la medición. Asimismo, en este libro deberán recogerse el 
mantenimiento periódico de las instalaciones relacionadas con las emisiones, las 
paradas por averías, así como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el 
funcionamiento de la instalación, incluyendo fecha y hora de cada caso. El modelo 
de libro de registro se regirá según la Instrucción 1/2014, dictada por la Dirección 
General de Medio Ambiente, sobre el procedimiento de autorización y de notifica-
ción de actividades potencialmente contaminadotas a la atmósfera, publicada en 
extremambiente.gobex.es. Esta documentación estará a disposición de cualquier 
agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el 
titular de la planta durante al menos los ocho años siguientes a la realización de 
cada control externo.

Suelos contaminados:

14. En el plazo de 5 años desde la notificación de la presente resolución, deberá presentar un 
nuevo informe de situación, actualizando la información suministrada de conformidad 
con lo establecido en el capítulo II del Decreto 49/2015, de 30 de marzo. Además, en 
este informe de situación se incluirán los resultados y conclusiones de la aplicación del 
plan de control y seguimiento, así como la identificación de nuevas áreas en las que exis-
ta la posibilidad de contaminación del suelo. Dicho informe deberá presentarse tres 
meses antes de que expire el plazo.

15. Asimismo, en los supuestos de ampliación, modificación y clausura de las instalaciones; y 
en las sucesivas renovaciones de la AAI, el titular de la instalación industrial estará obli-
gado a remitir a la DGS informes de situación.

16. El informe de situación contemplará, al menos, los siguientes aspectos: accidentes 
o irregularidades ocurridas sobre el suelo; identificación de nuevas áreas en las 
que exista posibilidad de contaminación y resultados de la aplicación del plan de 
control y seguimiento de los elementos con riesgo potencial de contaminación del 
suelo.

17. Una vez examinado cada informe de situación, la DGS podrá requerir informes comple-
mentarios más detallados, incluyendo muestreos y análisis que permitan evaluar el 
grado de contaminación del suelo.
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Ruidos

18. Durante las pruebas de funcionamiento previas al inicio de la actividad, se procederá a la 
medición de ruidos para asegurar que se cumplen las prescripciones establecidas en esta 
resolución.

19. Posteriormente, para asegurar que se siguen cumpliendo las prescripciones estable-
cidas en esta resolución, se realizarán nuevas mediciones de ruidos en las siguientes 
circunstancias:

— Justo antes de cada renovación de la AAI.

— Justo después del transcurso de un mes desde la finalización de cualquier modificación 
de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.

20. El titular de la instalación industrial debe comunicar, con una antelación de, al menos, 
una semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos referidas en el apar-
tado anterior, cuyos resultados serán remitidos a la DGS en el plazo de un mes desde la 
medición o junto con la solicitud de renovación de la AAI.

21. Las mediciones de ruidos se realizarán mediante los procedimientos y condiciones esta-
blecidos en la normativa vigente en la materia.

Suministro de información a la DGS:

22. El titular remitirá, anualmente, a la DGS una declaración responsable sobre el cumpli-
miento de las siguientes obligaciones de control y seguimiento ambiental:

— Controles, externos e internos, y vigilancia de los focos de emisión a la atmósfera.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que 
puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAI o incidencias ambienta-
les, el titular de la instalación industrial deberá:

— Comunicarlo a la DGS en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

— Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.
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2. Se contará con un sistema de detección y alarma de fugas e cloro gas en la nave de alma-
cenamiento correspondiente. En el caso hipotético de fuga, este sistema debería activar 
un sistema de absorción de cloro con hidróxido de sodio al 20 % para retener este gas y 
minimizar su propagación. Además, la arqueta estanca de recogida de cloro líquido de 
dicha nave estará siempre llena de hidróxido de sodio al 20 % para neutralizar la fase 
líquida.

3. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones 
en la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

4. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAI deberá entregar todos los residuos existentes en 
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; 
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- i - Prescripciones finales

1. La autorización ambiental integrada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de 
las revisiones reguladas en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desa-
rrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación.

2. La AAU otorgada mediante la Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General 
de Medio Ambiente, para la planta el centro de almacenamiento, manipulación y envasado 
de productos químicos ubicado en el término municipal de Nogales, cuyo titular es DIMEN-
SA Expediente AAU12/308, se integra en la presente AAI.

3. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGS cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 10 del texto refundido de 
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; en los artículos 14 y 15 del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre; y en el artículo 30 del Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el 
Decreto 81/2011.

4. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGS.
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5. Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los 
agentes de la autoridad que lo requieran.

6. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que podrá 
ser leve, grave o muy grave, según el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Preven-
ción y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, sancionable, entre otras, con multas de hasta 20.000, 
200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente.

7. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner 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, 17 de diciembre de 2019.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

ACTIVIDAD:

Los distintos procesos productivos que se van a llevar a cabo en las nuevas instalaciones 
planificadas son:

— Fabricación de Sulfato de aluminio al 8,2 % (SAL al 8,2 %).

— Fabricación de Cloruro de aluminio básico al 18 % (PAC 18 %).

— Fabricación del Sulfato hidróxicloruro de aluminio al 10 % (PACS al 10 %).

— Dilución de ácido sulfúrico al 38 %.

— Envasado de productos químicos.

El proceso productivo se puede describir en las siguientes etapas:

Fabricación del Sulfato de aluminio al 8,2 %

Para la fabricación del sulfato de aluminio al 8,2 % se sigue un proceso en discontinuo que 
se realiza de acuerdo a las fases indicadas a continuación. Las materias primas usadas son 
hidróxido de aluminio, ácido sulfúrico al 98 % y agua.

Fase 1. Dilución del ácido sulfúrico.

Fase 2. Disolución de la alúmina.

Fase 3. Formación del sulfato de aluminio.

Fase 4. Estabilización del sulfato de aluminio.

Fase 5. Filtrado del producto, siguiendo necesario periódicamente la limpieza del filtro prensa.

Fase 6. Decantación final del producto, siendo precisa la limpieza periódica de los depósitos.

Fase 7. Almacenamiento.

Fabricación del cloruro de aluminio básico al 18 % (PAC al 18 %.)

El proceso que se sigue para la fabricación del cloruro de aluminio básico al 18 % (PAC al 18 
%) es también discontinuo. Se realiza según las fases indicadas a continuación. Las materias 
primas usadas son hidróxido de aluminio, ácido clorhídrico al 33 % y agua.
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Fase 1. Dilución del ácido clorhídrico.

Fase 2. Disolución de la alúmina.

Fase 3. Formación del cloruro de aluminio básico (PAC).

Fase 4. Estabilización del cloruro de aluminio básico (PAC al 18 %).

Fase 5. Filtrado del producto, siguiendo necesario periódicamente la limpieza del filtro prensa

Fase 6. Decantación final del producto (PAC al 18 %), siendo preciso la limpieza periódica de 
los depósitos.

Fase 7. Almacenamiento.

Fabricación del sulfato hidróxido cloruro de aluminio al 10 % (PACS al 10 %.)

La fabricación del sulfato hidróxido cloruro de aluminio al 10 %, que se realiza también 
mediante un proceso en discontinuo, es llevada a cabo según las fases indicadas a continua-
ción. Las materias primas usadas son hidróxido de aluminio, ácido sulfúrico al 98 %, ácido 
clorhídrico al 33 % y agua.

Fase 1. Dilución de los ácidos: Ácido clorhídrico y ácido sulfúrico al 98 %.

Fase 2. Disolución de la alúmina.

Fase 3. Formación del sulfato hidróxidocloruro de aluminio (PACS).

Fase 4. Estabilización del sulfato hidróxidocloruro de aluminio (PACS al 10 %).

Fase 5. Filtrado del producto, siguiendo necesario periódicamente la limpieza del filtro prensa.

Fase 6. Decantación final del producto (PACS al 10 %), siendo preciso la limpieza periódica 
de los depósitos.

Fase 7. Almacenamiento.

Dilución del ácido sulfúrico al 38 %.

El proceso que se sigue es también discontinuo. Las materias primas usadas son: Ácido 
sulfúrico al 98 % y agua. Como producto de enfriamiento se usa agua. Las fases en las que 
tiene lugar son:

Fase 1. Mezclado.

Fase 2. Enfriamiento.

Fase 3. Almacenamiento.
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Envasado.

Los productos que se van a envasar son: Ácido sulfúrico al 98 %, Ácido sulfúrico al 38 %, 
Sulfato de aluminio al 8,2 % Policloruro de aluminio al 10 % y policloruro de aluminio al 18 
%. Los formatos en los que se van a envasar los productos son grandes contenedores (GRG) 
de 1.000 litros o en jerricanes de 20 litros Las fases en las que se va desarrollar el proceso 
son:

Fase 1. Selección de envases.

Fase 2. Llenado.

Fase 3. Taponado.

Fase 4. Etiquetado.

Fase 5. Paletizado y retractilado.

Fase 6. Almacenamiento.

UBICACIÓN:

Los terrenos en los que la empresa desarrolla su actividad y pretende llevar a cabo la cons-
trucción de la nave y nuevas actividades, está situado en el Paraje “Santa Justa”, en el polí-
gono 12, parcelas 4, 5 y 7 y 8 del término municipal de Nogales (Badajoz). Las coordenadas 
UTM ED50 Huso 29 son: X: 698959.16; Y: 4275248.72.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

La capacidad de producción de la planta es:

Producto toneladas / día toneladas /año

SAL al 8,2 % 66,5 16.630

PAC 18 % 26,5 4.500

PAC 10 % 26,4 4.500

Ac. Sulfúrico 38 % 10,3 2.574
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En el proceso de envasado se estima que la cantidad que se va a llenar es sobre un 10 % de 
la cantidad producida/almacenada en GRG (1.000 litros) y sobre un 1,5 % en jerricanes de 
20 litros, es decir, sobre una 273 t/año.

CATEGORÍA:

Categoría 4.2.d del anejo I 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, relativa a “instalaciones químicas para la fabricación de productos 
químicos inorgánicos como: sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el 
carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato 
argéntico”.

Categoría 5.2.d de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, relativa a “instalaciones químicas para la fabricación 
de productos químicos inorgánicos como: sales como el cloruro de amonio, el clorato 
potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el 
nitrato argéntico”.

INSTALACIONES Y EQUIPOS:

El titular cuenta ya en el emplazamiento con una serie de construcciones e instalaciones para 
ejercer la actividad de almacenamiento y envasado de productos químicos, para la que cuen-
ta con autorización ambiental unificada (AAU 12/308), cuya AAU ha quedado integrada en la 
presente AAI:

— 2 naves almacén de productos químicos de 611 m² y 617 m², respectivamente. Ambas 
naves contarán con un porche de 6 m de ancho. La superficie ocupada por estos porches 
estará delimitada por la instalación de canaletas con rejilla en la solera que delimite el 
área bajo la cubierta existente con pendiente hacia arqueta que facilite la recogida de 
posibles vertidos.

En estas naves se cegarán los 4 sumideros existentes en el suelo de la nave, anulando de 
esta manera la red subterránea de evacuación de posibles vertidos existentes y se cons-
truirá un cubeto de 1m³ en la cota más baja para la recogida de posibles derrames o 
vertidos accidentales.

— Oficina de almacén de 11 m².

— Cuarto de máquinas de 36,72 m². En esta instalación se ubicará el compresor de aire, el 
cuadro general de electricidad, el grupo electrógeno de 40 KVA y el equipo de producción 
de agua destilada.
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— Edificio de aseos y vestuario del personal de trabajo de 11 m².

— Nave de almacenamiento de 81 m² de botellones cloro-gas.

— Nave de almacenamiento de herramientas y utillajes de 74,8 m².

— 4 cubetos de retención para ubicar en su interior recipientes fijos para el almacenamiento 
de productos químicos. Los depósitos que dispone actualmente son:

• Cubeto 1 con un volumen de retención de 16,8 m³ que albergará: 4 depósitos de 10 m³ 
para almacenamiento de hipoclorito sódico.

• Cubeto 2 con un volumen de retención de 17 m³ que albergará: 2 depósitos de 15 m³ 
para almacenamiento de hidróxido sódico, y 1 depósito de 5 m³ como depósito auxiliar 
de la torre de absorción de cloro.

• Cubeto 3 con un volumen de retención de 56,7 m³ que albergará: 5 depósitos de 10 m³ 
para almacenamiento de ácido clorhídrico.

• Cubeto 4 con un volumen de retención de 36,8 m³ que albergará: 4 depósitos de 10 m³ 
para almacenamiento de ácido clorhídrico.

• Cubeto 5 con un volumen de retención de 28,5 m³ que albergará: 2 depósitos 25 m³ 
para almacenamiento de alguno de los productos anteriores según necesidad.

— Zonas habilitadas anexas a los cubetos de retención para las operaciones de trasiego de 
los productos químicos.

— Zonas de cargadero para las operaciones de carga y descarga de los camiones cisternas.

— 2 depósitos de 10 y 15 m³ asociados al equipo de destilación, destinado al almacenamien-
to de agua bidestilada producida.

— Depósito cuba de agua de 16.000 litros para las operaciones de dilución.

— Laboratorio de 33.8 m².

— Depósito de gasoil, con sistema de retención del 100 % de la capacidad del mismo.

En el proyecto de ampliación se incluyen las siguientes infraestructuras:

— Oficinas de 266.85 m².

— Zonas de acceso a la nave pavimentadas mediante hormigón armado.
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— Depósito de gasoil, con sistema de retención del 100 % de la capacidad del mismo.

— Almacén de residuos de 24 m².

— Una nueva nave, de 1.190,80 m² de superficie donde se llevará a cabo tanto el proceso de 
fabricación de los floculantes como el almacenamiento de productos químicos (materias 
primas y productos finales) y las actividades de dilución y envasado.

— Dentro de la nave va a diferenciar las siguientes estancias/zonas:

• Cargadero de cisternas que vendrá delimitado por una báscula puente instalada sobre-
suelo.

• Almacén de la materia prima líquida (ácido sulfúrico al 98 %), constituido por 2 depósi-
tos fijos de 10 m³ y que se van a situar dentro del cubeto construido para de facilitar la 
descarga de la materia prima por gravedad.

• Almacén de la materia prima sólida (hidróxido de aluminio), estancia de unos 120 m², 
totalmente separada, mediante paneles prefabricados de hormigón, con acceso directo 
al exterior mediante puerta de accionamiento automático.

En esta zona se situará además:

◊ Pala cargadora alimentada por gasoil para el transporte del hidrato de aluminio a la 
tolva de dosificación

◊ Compresor de aire (5,5 CV). Situado en el almacén de alúmina. Se empleará para:

• Zona de fabricación, que incluirá plataforma metálica a 3 m del suelo, desde donde se 
operará además de situarse algunos equipos. La maquinaria que se va a disponer es:

◊ Tolva de espera con transportador sinfín para almacenamiento alúmina.

◊ Elevador de cangilones, para transportar verticalmente de la alúmina desde la tolva 
de espera al batidor.

◊ Batidora, con agitador de 3CV, donde se formará la lechada de aluminio.

◊ 2 Depósitos de dosificación de 3.000 litros de capacidad, uno para ácido sulfúrico y 
otro para ácido clorhídrico, incorporando este último un lavador de gases.

◊ 2 Reactores de sulfato de aluminio, uno como reserva, serán depósitos verticales 
cerrados en PRFV, con volumen útil de 8.000 litros. que estarán apoyados sobre 3 
patas.
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◊ 2 Reactores de policloruro de aluminio, uno estará destinado a la fabricación del 
PAC al 18 % y el otro a la del PACS al 10 %. Serán iguales a los anteriores salvo 
que van a ser construidos en acero al carbono revestidos en su interior con fibra 
de vidrio.

◊ Bombas de membrana (3 CV), en número de 2, para impulsión de los productos al 
filtro prensa y a través de conducción de PE de DN63.

◊ 2 Lavadores de gases, para depurar los gases, vapores y partículas emitidas 
durante los procesos de fabricación. Cada uno de ellos estará conectada con dos 
reactores.

◊ 2 Chimeneas, para dispersar los gases, vapores y partículas emitidos durante los 
procesos de fabricación. Cada una estará conectada a un lavador de gases.

◊ 2 Filtros- prensas de placas. Uno para la limpieza del sulfato de aluminio y otro para 
la limpieza de los policloruros de aluminio.

◊ 6 Bombas de membrana (3 CV), para el vertido del agua de estabilización en los 
reactores, 2 para la impulsión de los productos desde el reactor a los filtros 
prensa, 3 para el trasiego de los productos filtrados a los depósitos de almace-
namiento.

◊ Conducciones fijas situadas al aire libre.

◊ En el exterior sobre zona hormigonada con pendiente a la nave y delimitada mediante 
bordillo de 20 cm se van a situar para facilitar el enfriamiento del producto los Depó-
sitos de filtración que recogerán el producto tras el filtrado. Su número será 4 para 
recoger cada uno de los tipos de productos y uno de resera para para los casos que 
no haya logrado un suficiente enfriamiento del producto. Estarán fabricados en PRFV 
y tendrán 25.000 litros de capacidad.

◊ También se situarán en el exterior 3 Depósitos de almacenamiento de agua, de 
25.000 litros y PRFV.

• Zona de dilución del ácido sulfúrico. Los equipos que se situarán serán:

◊ Depósitos para almacenamiento de ácido sulfúrico al 98 %. Se van a usar, 2 depósitos 
de 15 m³ de PEHD apto para contener el producto.

◊ 2 Bombas dosificadoras, una para ácido sulfúrico al 98 % y otra para el agua.

◊ T de mezcla, para diluir el ácido sulfúrico del 98 % al 38 %.

◊ Intercambiador de placas de grafito para enfriar el ácido sulfúrico del 38 % producido.
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• Zona de almacenamiento de los productos finales, donde se va a instalar:

◊ 4 Depósitos verticales aéreos de doble pared en PRFV y capacidad 30 m³ cada uno, 
para almacenamiento de sulfato de aluminio al 8,2 %.

◊ Para almacenamiento de los policloruros de aluminio.

◊ 1 Depósito simple de 61.755 litros fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV).

◊ 2 Depósitos simples de 30 m³, uno fabricado en PRFV y otro en PEHD.

◊ 6 depósitos verticales aéreos de 32 m²/cada unidad fabricados en PEHD con cubeto o 
doble depósito para almacenamiento de ácido sulfúrico al 38 %.

◊ Bombas membrana (3CV) para el traslado del producto a la zona de carga a través de 
conducciones fijas de PE situadas sobre el suelo.

• Zona de envasado, los equipos que se dispondrá serán.

◊ 2 Básculas de plato.

◊ Conducciones fijas de PE de 63 mmDN sobre suelo para el traslado desde los depósi-
tos de almacenamiento al punto de envasado.

◊ Mangueras flexibles, con salida desde el punto de envasado para las operaciones de 
llenado.

◊ Estantería de palets a 3 altura.

◊ Transpaleta.

◊ Carretilla elevadora alimentada con gasoil.

• Cubeto 6 con un volumen de retención de 111 m³ de capacidad para recogida por 
rebose de todo vertido de grandes dimensiones que se produzca en el interior de la 
nave.

Las sustancias se almacenarán en depósitos fijos aéreos. La cantidad máxima que puede 
almacenarse vendrá dada por la máxima capacidad de almacenamiento, si bien habitualmen-
te la cantidad máxima que se mantendrá almacenada en un instante determinado será del 
80 %.
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Producto N.º Depósitos Capacidad /c ud. Total

SAL al 8,2 % 4 30 m³ 120 m³

PAC

2 30 m³

91 m³

1 61 m³

Ácido 
sulfúrico 
>98 %

4 15 m³ 60 m³

Ácido 
sulfúrico al 

38 %
6 32 m³ 192 m³

TOTAL 15 ---- 433 m³

Adicionalmente, se mantendrá un pequeño stock de cada uno de estos productos envasados 
en GRG (1.000 litros) y jerricanes (20 litros) dispuestos en palets retractilados.
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A N E X O  I I

PLANOS DE LAS INSTALACIONES

Fig. 1. Plano ubicación instalaciones en la parcela
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Fig. 2. Infraestructuras y equipos
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Fig. 3. Red de Saneamiento
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A N E X O  I I I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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