
ANEJO AL PROYECTO DE REFORMA DEL ÁREA DE SERVICIO DE L’ALT 

CAMP (DIRECCIÓN BARCELONA), SITUADA EN LA AUTOPISTA DE PEAJE 

AP-2, P.K. 221, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RODONYÀ (TARRAGONA) 

1. DATOS DE LA EMPRESA 

El peticionario es la empresa CEDIPSA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA 

DE PETROLEOS, SA.  con CIF A-28354520 y domicilio social en la calle Hernández 

de Tejada, S/N , CP 28.027, de Madrid. 

Actúa como representante de la empresa el Sr. Carlos García Masip, con DNI Nº 

38548145-F y domicilio para notificaciones en la Calle Tusset, nº 5 4º C.P. 08006 

Barcelona. 

1.1. EMPLAZAMIENTO 

La parcela donde se ubica la estación de servicio, esta situada en la área de 

servicio de l’Alt Camp en la autopista AP-2 (dirección Barcelona), P.K. 221, en el 

término municipal de Rodonyà (Tarragona). 

1.2. ANTECEDENTES 

El día 13 de marzo de 2012 se presentó en el Ayuntamiento de Rodonyà, la 

documentación necesaria para la tramitación de la licencia ambiental. 

Posteriormente, el día 7 de junio de 2012, desde el área de medio ambiente del 

Consell Comarcal de l’Alt Camp, se informa que para completar el trámite se debe 

presentar un anejo al proyecto de implantación de la actividad, donde se haga 

constar una serie de puntos que no han quedado suficientemente detallados en la 

documentación presentada. 

Es por este motivo que se procede a realizar el presente documento como 

complemento a la documentación presentada. 



1.3. GESTIÓ DE RESIDUS 

1.3.1. Residuos líquidos 

En el desarrollo normal de la actividad, no se producirá la emisión de residuos 

líquidos.  

1.3.2. Residuos sólidos 

La actividad de venta de combustibles genera residuos sólidos urbanos, de escaso 

contenido orgánico, siendo su componente fundamental el de embalajes, papel, 

latas, plásticos y productos desechados por los automovilistas. 

También se generan residuos especiales procedentes del sistema de tratamiento 

de las aguas hidrocarburadas.  

1.3.3. Características de las emisiones 

Los productos residuales generados serán del tipo embalajes y otros tipos de 

restos inorgánicos, cartones, plásticos y latas (asimilables a domésticos). 

En la zona de suministro no se producirán ni se generan trapos impregnados en 

aceite, gasolina o gasóleo (residuos industriales). 

Del separador de hidrocarburos se obtienen “Sólidos procedentes de 

desarenadores y de separadores de agua/sustancias oleosas” residuo especial con 

código CER número 130501. Se prevé una producción anual de 1 tonelada, 

aunque será variable según la pluviometría. 

1.3.4. Autocontrol de las emisiones 

La estación de servicio contará en sus isletas de suministro con papeleras de cuba 

metálica, dispuestas en un envoltorio de tipo plástico incombustible. Su destino es 



el de recoger pequeños papeles, guantes de plástico, envoltorios, botellas, latas, 

colillas, etc., desechados por vehículos que repostan en la instalación. 

De esta forma, la instalación contará con recipientes abiertos e incombustibles, 

del grado de seguridad adecuado para la recogida de los residuos de tipo 

doméstico, generados por los automovilistas. 

La evacuación de estos residuos se realizará mediante el Servicio de recogida de 

residuos contratado de forma general para toda el Área de L’Alt Camp. 

Por otra parte, los residuos sólidos procedentes del separador de hidrocarburos, 

serán retirados y tratados por un gestor autorizado. 

A continuación se muestra una tabla de descripción de los residuos previstos que 

se generaran en el desarrollo de la actividad:



RESIDUOS CÓDIGO kg/día t/año Sistema de recogida y 
almacenaje Destinación prevista Descripción del proceso

Sólidos procesentes de 
desarenadores y de 

separadores agua/sust. 
oleosas

130501 3,18 1,00 Recojida por gestor externo 
debidamente autorizado Gestor externo

Residuos producidos en 
los vertidos de carburante 

al repostar

Envases y embalajes de 
papel y cartón 150101 0,60 0,22

Se almacenaran en 
contenedores situados en la 

área de servicio

Se gestionaran a través de 
gestor externo

Embalaje de diferentes 
productos vendidos en la 

zona de vending

Plásticos 200139 1,20 0,44

Se almacenaran en 
contenedores situados en 
diversos puntos área de 

servicio

Se gestionaran a través de 
gestor externo

Envoltorios de productos 
vendidos en máquinas de 

vending

Papel/cartón 200101 0,85 0,31
Se almacenaran en 

contenedores situados en la 
área de servicio

Se gestionaran a través de 
gestor externo

Residuos diversos 
generados en el día a día 

de la explotación de la 
estación de servicio

Metales 200140 1,36 0,47
Se almacenaran en 

contenedores situados en la 
área de servicio

Se gestionaran a través de 
gestor externo

Envoltorios de productos 
vendidos en máquinas de 

vending

Mezcla residuos municipales 200301 3,20 1,17
Se almacenaran en 

contenedores situados en la 
área de servicio

Se gestionaran a través de 
gestor externo

Residuos diversos 
generados en el día a día 

de la explotación de la 
estación de servicio

 

 

 



1.3.5. Técnicas de minimización de residuos 

En el caso de los residuos que se generaran en la actividad descrita en el presente 

documento será difícil la implantación de medidas de minimización de residuos, ya 

que en el caso del separador, al depender en gran medida de la pluviometría, será 

difícilmente controlable por la propiedad. 

En lo referente al resto de residuos generados, la cantidad producida dependerá 

en gran medida a los clientes que pueda tener la estación de servicio, y por lo 

tanto, es un factor no controlable por la propiedad de la actividad. 

El/la representante   El Ingeniero Técnico Industrial por Ilert, S.L.  

Sr. Carlos Garcia Masip  Jordi Dalmau Clua 
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