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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto 
fábrica de tapones y granulado de corcho, promovida por Diam Corchos, 
SA, en el término municipal de San Vicente de Alcántara. (2018060732)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 31 de marzo de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta 
de Extremadura, la solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental unifi-
cada (AAU) para un proyecto de fábrica de tapones y granulado de corcho, promovido 
por Diam Corchos, SA, en el término municipal de San Vicente de Alcántara, con CIF 
A-06047880.

Segundo. Mediante Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, se otorgó autorización ambiental unificada a la fábrica de tapones y granula-
do de corcho promovida por Diam Corchos, SA, que se tramitó en el expediente 
AAU11/062.

Tercero. Mediante la presente modificación se pretende integrar en la autorización del 
epígrafe anterior la planta de extracción de TCA (2,4,6-Tricloroanisol) del granulado de 
corcho con CO2 supercrítico, que tenía licencia de actividad de 20 de junio de 2005 a 
nombre de Diamant Techoenologie, SA y que ha pasado a ser propiedad de Diam 
Corchos, SA.

Cuarto. 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 7.7 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones para 
la fabricación de productos de corcho con una capacidad de producción superior a 10 tonela-
das diarias”.

Quinto. La actividad se ubica en la ctra. de la Estación km 1,2 de San Vicente de Alcántara 
(Badajoz). Las coordenadas geográficas de las instalaciones son: X: 661.146; Y: 4.359.492; 
huso: 29; datum ETRS89.

Sexto. La actividad cuenta con informes de impacto ambiental favorables que se transcriben 
en los anexos III, IV y V.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de participación pública, mediante anuncio 
de 5 de julio de 2017, publicado en la sede electrónica de la Dirección General de Medio 
Ambiente.

Octavo. Con fecha de 12 de julio de 2017 se envía escrito al Ayuntamiento de San Vicente de 
Alcántara con objeto de que por parte de éste se promueva la participación real y efectiva de 



Lunes, 26 de marzo de 2018
12093

NÚMERO 60

las personas interesadas y emita un informe técnico sobre la adecuación de la instalación a 
todos aquellos aspectos que sean de su competencia conforme a lo indicado en el artículo 16 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril. Con fecha 11 de octubre de 2017 el Ayuntamiento de San 
Vicente de Alcántara emite informe técnico en el que informa que las instalaciones objeto de 
la autorización se adecuan a la normativa aplicable en materia de urbanismo. Y con fecha 14 
de noviembre de 2017 se recibe escrito del Secretario General del Ayuntamiento de San 
Vicente de Alcántara en el que se certifica que se ha expuesto el anuncio en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento y que se ha notificado personalmente a los vecinos inmediatos la 
instalación propuesta, sin que se hayan presentado alegaciones.

Noveno. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015 y al artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 11 de diciembre de 2017 a Diam 
Corchos, SA y de 7 de diciembre de 2017 al Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, con 
objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados; asimismo con fecha 11 de 
diciembre de 2017 se dio trámite de audiencia a las organizaciones no gubernamentales cuyo 
objeto es la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible que forman parte del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el trámite de 
audiencia no se han recibido alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particu-
lar en la categoría 7.7 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalacio-
nes para la fabricación de productos de corcho con una capacidad de producción superior a 
10 toneladas diarias”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta 
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias 
legales, esta Dirección General de Medio Ambiente,



Lunes, 26 de marzo de 2018
12094

NÚMERO 60

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Diam Corchos, SA, para la instala-
ción y puesta en marcha del proyecto de fábrica de tapones y granulado de corcho referi-
da en el anexo I de la presente resolución en el término municipal de San Vicente de 
Alcántara (Badajoz), a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, recogida en el epígrafe 7.7 
del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones para la fabricación de 
productos de corcho con una capacidad de producción superior a 10 toneladas diarias, 
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 cuanta 
normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de 
expediente de la instalación es el AAU17/066.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

a) Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los únicos residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad de la instalación 
industrial se caracterizan en las siguientes tablas.

Caracterización Residuos Urbanos

Denominación
Código 
LER(1)

Cantidad a 
generar 
(kg/año)

Gestión a 
realizar(2)

Restos de corcho y polvo de corcho 03 01 01 6.500.000 R1/R12//R13

Restos de corcho y polvo de corcho 03 01 01 400.000 D1

Chatarra metálica 20 01 40 82.800 R12/R13

Papel 20 01 01 360 R12/R13

Toner 08 03 18 24 R12/R13

Pilas 16 06 04 24 R12/R13

Carbón activo usado 15 02 03 126.000 R5/R12/R13

Residuos sólidos urbanos 20 01 08 5.000 D1
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Caracterización de residuos de envases y embalajes

Denominación
Código 
LER(1)

Cantidad a 
generar 
(kg/año)

Gestión a 
realizar(2)

Papel / cartón 15 01 01 12.000 R12/R13

Plástico 15 01 02 57.600 R12/R13

Madera 15 01 03 12.000 R12/R13

Metal 15 01 04 32.400 R12/R13

Caracterización de Residuos Peligrosos

Denominación
Código 
LER(1)

Cantidad a 
generar 
(kg/año)

Gestión a 
realizar(2)

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen mercurio

20 01 21* 50 R12/R13

Material informático 16 02 13* 400 R12/R13

Envases de plástico y metálicos 15 01 10* 2.400 R12/R13

Trapos y material impregnados de 
aceites, grasas y pinturas.

15 02 02* 500 R12/R13

Filtros de aceite 16 01 07* 250 R12/R13

Líquidos e frenos 16 01 13* 75 R12/R13

Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

16 01 14* 75 R12/R13

Baterías de plomo 16 06 01* 125 R12/R13

Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes
13 02 05* 75 R12/R13

Otros aceites de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes

13 02 08* 1.500 R12/R13
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Fluido térmico 13 02 05* 3.000 R12/R13

Productos químicos de laboratorio 16 05 06* 200 R12/R13

Disolventes halogenados 14 06 02* 1.200 R12/R13

Aerosoles 16 05 04* 200 R12/R13

Aguas con hidrocarburos 16 07 08* 900 R12/R13

Tierras contaminadas 17 05 03* 3.000 R12/R13

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

(2) Operaciones de eliminación y valorización. anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados.

2. La gestión de los aceites usados se realizará conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. En su almacena-
miento se cumplirá lo establecido en el artículo 5 de dicho real decreto.

3. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etique-
tarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 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 Tóxicos y Peligrosos. En particular, 
deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá 
posibles derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción deberá 
cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa 
vigente en la materia.

4. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de 
seis meses. Su retirada será por empresa gestora de residuos, autorizada por la Junta de 
Extremadura.

5. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse 
temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valoriza-
ción, por tiempo inferior a 2 años y mediante contenedores específicos para cada tipo 
de residuo; sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminación 
mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, según 
se establece en el artículo 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.
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b) Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

1. El complejo industrial constará de 14 focos de emisión de contaminantes a la atmósfera 
confinados y sistemáticos, detallados en la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN SEGÚN REAL DECRETO 100/2011

N.º Denominación(1) Grupo y Código Tipo de foco
Proceso 
asociado

P1G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P2G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P3G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P4G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P5G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P6G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P7G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural o polvo de 
corcho (2.900 kWt)

B

03 01 03 02

Confinado y 
sistemático

Moldeo
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P8G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural o polvo de 
corcho (7.000 kWt)

B

03 01 03 02

Confinado y 
sistemático

Molienda y 
cocción

P9G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gasóleo 
(1.010 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Molienda

P10G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (1.046 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Tratamiento 
granulado 
de corcho

P11G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (1.046 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Tratamiento 
granulado 
de corcho

P12G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P13G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C

03 01 03 03

Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

P14G1

Emisión de gases de 
combustión 

quemador de gas 
natural (89,5 kWt)

C
Confinado y 
sistemático

Lavado de 
corcho

-
Medios de transporte 
y maquinaria móvil. 
Motores de gasoil.

-

08 08 01 00

Difuso y 
sistemático

Transporte 
de 

mercancías 
y personas
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2. Para los focos P1G1, P2G1, P3G1, P4G1, P5G1, P6G1, P7G1, P8G1, P10G1, P11G1, P12G1, 
P13G1 y P14G1, en atención al proceso asociado y cuando el tipo de combustible emplea-
do es gas natural, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes conta-
minantes al aire:

Contaminantes VLE

Monóxido de carbono (CO) 150 mg/Nm³

Óxidos de nitrógeno (NOx), expresados como dióxido de 
nitrógeno (NO2)

300 mg/Nm³

Estos valores límites de emisión están referidos a un contenido de oxígeno por volumen 
en gas residual del 3 %.

3. Para los focos (P7G1, P8G1), en atención al proceso asociado y cuando el tipo de combus-
tible empleado es polvo de corcho, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los 
siguientes contaminantes al aire:

Contaminantes VLE

Monóxido de carbono (CO) 500 mg/Nm³

Dióxido de azufre (SO2) 5.000 mg/Nm³

Partículas sólidas 150 mg/Nm³

Estos valores límites de emisión están referidos a un contenido de oxígeno por volumen 
en gas residual del 6 %.

4. Para el foco P9G1, en atención al proceso asociado y cuando el tipo de combustible 
empleado es gasóleo, se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes 
contaminantes al aire:

Contaminantes VLE

Monóxido de carbono (CO) 100 mg/Nm³

Óxidos de nitrógeno (NOx), expresados como dióxido de 
nitrógeno (NO2)

450 mg/Nm³

Dióxido de azufre (SO2) 700 mg/Nm³

Partículas sólidas 30 mg/Nm³
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Estos valores límites de emisión están referidos a un contenido de oxígeno por volumen 
en gas residual del 3 %.

5. Los valores límite de emisión están expresados en unidades de masa de contaminante 
emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresado en metros cúbi-
cos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3kPa y 273 K), 
previa corrección del contenido de vapor de agua y referencia al contenido de oxígeno 
indicado.

c) Medidas de protección y control de la contaminación de aguas.

La instalación industrial contará con una red de recogida de aguas urbanas, procedentes de 
aseos y red de saneamiento para la recogida de aguas de baldeo. Estas aguas se dirigirán a 
la red de saneamiento municipal.

En relación con los vertidos de carácter industrial que no puedan ser realizados a la red de 
saneamiento deberán ser almacenados en fosa estanca y retirados por gestor autorizado.

d) Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones sonoras desde la instalación

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial por zonas y conside-
rando todas las máquinas funcionando son:

Fuentes del ruido Nivel de emisión, 
dB (A)

Instalaciones auxiliares zona técnica del molino 94,5

Molino 106

Central térmica 7.000 kWt 90

Central térmica 2.900 kWt 85

Instalaciones auxiliares exteriores y tecnológico 90,5

Tapón tecnológico 95

Instalaciones auxiliares exteriores y tratamiento de granulado 
de corcho

101

2. En la instalación industrial, no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora 
que provoque un nivel sonoro equivalente que sobrepase en el límite de propiedad, los 
valores establecidos en el Decreto 19/1997 sobre Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 
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de la Junta de Extremadura y el Real decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.

e) Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

1. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustarán a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficien-
cia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias.

2. Se limitan las luminarias cuyas características de orientación, intensidad, cierre y apanta-
llamiento puedan ocasionar deslumbramiento o intrusión lumínica. No se permiten las 
luminarias con flujo de hemisferio superior.

f) Plan de ejecución

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
dado que la actividad ya se está desarrollando, se otorga un plazo de seis meses 
para que las instalaciones se adapten a lo establecido en la autorización ambiental 
unificada.

2. Dentro del plazo de seis meses indicado en el apartado f.1, el titular de la instalación 
deberá comunicar a la DGMA la finalización de la adaptación a lo establecido en la 
AAU, aportando la documentación que certifique que las obras e instalaciones se han 
ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las condicio-
nes de la AAU, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, y en el artículo 34 del Reglamento de autorizaciones y comunicación 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 
81/2011, de 20 de mayo.

3. Para la obtención del acta de puesta en marcha, y junto con el certificado indicado en el 
párrafo anterior, el titular de la instalación deberá aportar el resultado de las analíticas de 
los valores de emisión a la atmósfera procedentes de todos los focos de la instalación 
realizado por un OCA. A estos efectos, las funciones de verificación y control de dichas 
emisiones deberán llevarse a cabo por un OCA que no haya tenido participación ni directa 
ni indirecta en la elaboración de la documentación de carácter técnico presentada por el 
titular de la instalación para la obtención de la autorización ambiental unificada, de tal 
forma que no se produzca ningún conflicto que afecte a su independencia de criterio, inte-
gridad e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo IV 
del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
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g) Vigilancia y seguimiento

g.1) Prescripciones generales.

1. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la 
DGMA, en el ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos 
análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar la adecuación de las 
infraestructuras e instalaciones ejecutadas a lo establecido en la AAU y en el 
proyecto evaluado.

2. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la 
asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las 
instalaciones relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y recoger toda la 
información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del 
cumplimiento del condicionado establecido.

3. El titular de la instalación industrial deberá remitir a la DGMA, antes del 1 de marzo 
de cada año natural y en relación al año inmediatamente anterior, la información que 
corresponda, de entre la indicada en este capítulo relativo a vigilancia y seguimiento. 
En particular, deberá aportarse:

a) La declaración anual de producción de residuos peligrosos y la copia del registro 
de la gestión de residuos no peligrosos, referidas en el apartado g.2).

b) Los resultados de los controles externos y de los autocontroles; los datos que se 
consideren importantes, relativos a la explotación de las instalaciones asociadas a 
los focos de emisión; así como cualquier posible incidencia que en relación con las 
mismas hubiera tenido lugar durante el año anterior. Asimismo, junto con el infor-
me, se remitirán copias de los informes de los OCA que hubiesen realizado contro-
les durante el año inmediatamente anterior y copias de las páginas correspondien-
tes, ya rellenas, de libro de registro referido en el apartado g.3.

En el caso de que los autocontroles se realizaran con medio propios del titular 
de la instalación, en el informe, se acreditará que los medios empleados son 
adecuados.

c) Información sobre el consumo de agua, los caudales de vertido de aguas a la red 
de saneamiento y la carga contaminante de estos vertidos.

g.2) Residuos.

El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados, asimismo, conservar los documentos de aceptación de los residuos 
peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los ejempla-
res de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por 
un periodo de cinco años.
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g.3) Contaminación atmosférica.

1. Se llevarán a cabo controles externos por parte de organismos de control autorizado 
(OCA). La frecuencia mínima de estos controles externos será de uno cada tres años 
para los focos P7G1 y P8G1 y de cinco años para el resto. Como primer control exter-
no se tomará el necesario para la documentación de adaptación de actividad a la AAU 
referida en el apartado f.2).

2. En todas las mediciones realizadas en los focos P1G1, P2G1, P3G1, P4G1, P5G1, 
P6G1, P7G1, P8G1, P9G1, P10G1, P11G1, P12G1, P13G1, P14G1 deberán reflejarse 
concentraciones de contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresa-
dos en condiciones normales, presión y temperatura de los gases de escape. 
Además, 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 contami-
nantes regulados en la presente AAU deberán expresarse en mg/Nm³ y, en su caso, 
referirse a base seca y al contenido en oxígeno de referencia establecido en la 
presente resolución.

g.4) Contaminación acústica.

1. El titular de la instalación industrial realizará nuevas mediciones de ruido, en el plazo 
de un mes desde la finalización de cualquier modificación de la instalación que pueda 
afectar a los niveles de ruidos.

2. El titular de la instalación industrial deberá comunicar, con una antelación de, al 
menos, una semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos referidas 
en el apartado anterior, cuyos resultados serán remitidos a la DGMA en el plazo de 
un mes desde la medición.

h) Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación

1. En caso de superarse los valores límite de emisión de contaminantes o de incumplirse 
alguno de los requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación indus-
trial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a 
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o 
el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la 
situación de riesgo.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.
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i) Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. 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 de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, 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, a 2 de marzo de 2018.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA

El proyecto consiste en la instalación de una planta de fabricación de tapones y granulado de 
corcho, que incluye las instalaciones para extraer la molécula de TCA del granulado de 
corcho.

La capacidad máxima de producción es de 1.200 millones de tapones y 8.500 toneladas de 
granulado de corcho al año.

La actividad se llevará a cabo en la carretera de la Estación, km 1,2, de San Vicente de 
Alcántara. (Badajoz).

Las Infraestructuras e instalaciones principales:

— Oficinas.

— Báscula de pesaje.

— Almacenes de materia prima de corcho.

— Depósito enterrado de gasóleo de 10.000 l y dos depósitos aéreos de 5.000 l y 4.700 l.

— Planta de gas natural licuado de 59,97 m³.

— Nave de producción del molino.

— Casetas de transformadores y armarios eléctricos.

— Casetas del sistema PCI.

— Almacenes de granulado.

— Naves con centrales térmicas de 7.000 kWt, 2.900 kWt y 1.010 kWt.

— Nave con 9 lavadoras de 89,5 kWt.

— Almacenes de productos semiterminados.

— Almacenes de mantenimiento.

— Almacén de cola y microesferas.

— Almacén de aceites y material de embalaje.

— Casetas de almacenamiento de gas (tanque de 60 m³) y de gasoil.

— Almacén de productos terminados.
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— Edificio extracción de TCA en planta baja: Sala de compresores CO2, sala de dos calderas 
de agua sobrecalentada de 1.046 kWt, sala de baja tensión, sala de bombas de agua 
caliente, sala de bombas de agua fría, sala autoclaves, tratamiento carbón activo, almace-
namiento taller, I+D, sala aire comprimido, taller, vestuarios y aseos y vestíbulo.

— Edificio extracción de TCA en planta primera. Sala separadores, sala autoclaves, sala de 
control+OCC, laboratorios, almacén, archivo, comedor y despachos.

Los equipos principales:

— Proceso del molino: 3 Trituradoras, 3 cribas, 4 secadores, 16 silos de almacenamiento, 31 
baterías y filtros de aspiración, 6 molinos centrífugos con rotor de paletas, 13 mesas 
densimétricas, 2 extractores tubulares y 9 ensaques a big-bag.

— Proceso de tratamiento de granulado de corcho: 6 autoclaves, 6 separadores, 12 filtros de 
carbón activo, 12 filtros finos, 6 compresores de circulación, 3 compresores de recupera-
ción, 2 tanques de trabajo, 2 condensadores, 2 precalentadores, 6 evaporadores, 6 calen-
tadores-enfriadores y 1 extractor tubular.

— Proceso del tapón tecnológico y envasado: 7 Estaciones de mezcla, 7 moldeadoras, 28 
pulidoras, 24 lijadoras-biseladoras, 9 lavadoras, 9 retriadoras ópticas, 4 marcadoras, 2 
satinadoras, 2 pesadoras, 6 mesas de retriar, 4 contadoras, 2 selladoras, 1 retractiladora y 
1 volteador.

— Equipos auxiliares: 1 central térmica de 7.000 kWt, 1 central térmica de 2.900 kWt, 1 
central térmica de 1.010 kWt, 2 calderas de agua sobrecalentada de 1.046 kWt, 9 genera-
dores de aire caliente de 89,5 kWt, 37 baterías y ciclofiltros de aspiración, 1 subestación 
eléctrica, 6 centros de transformación, 2 depósitos de GNL (capacidad total 120 m³), 3 
depósitos de CO2 (capacidad total 182 TN), 4 torres de refrigeración, 6 silos de granulado 
de corcho no tratado, 6 silos de granulado de corcho tratado, 16 silos de pesaje, 2 
mezcladoras, 2 ensacadoras y 13 vehículos y carretillas.
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A N E X O  I I

GRÁFICO DE LAS INSTALACIONES
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A N E X O  V
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