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Vertido de Aguas Residuales 

Normativa Interna 01/2021 

PRIMERO.- Objeto. La presente normativa Interna desarrolla el articulado del capítulo 5 

(servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos) del Reglamento de 

Prestación de Servicios, Organización y Funcionamiento de la Unidad Alimentaria de 

Mercagranada S.A.(en adelante, Reglamento) en materia de vertidos de aguas 

residuales. 

 

SEGUNDO.- Desperdicio. El artículo 50 de dicho reglamento, especifica que “Todos los 

operadores y usuarios de la UA están obligados a recoger los desperdicios que se 

originen en el recinto como consecuencia de las operaciones que realice”. Así 

mismo, el artículo 51 indica que son desperdicios, entre otros: 

• Los restos orgánicos de mercancías comercializadas, ya sean sólidos o líquidos. 

• Aquellos clasificados como específicos, especiales o peligrosos que se verán 

gestionados según establezca la legislación vigente aplicable. 

• Cualquier otro que determine la sociedad y que sea resultado de la actividad 

realizada dentro del recinto. 

 

TERCERO.- Parámetros Mínimos. Por ello, todas las aguas residuales de operadores y 

usuarios de la Unidad Alimentaria que viertan a la EDAR de MERCAGRANADA, 

deberán cumplir unos parámetros mínimos para no considerarse “desperdicio, ya 

que, de ser así, requerirían un tratamiento y/o recogida especifico por parte del 

operador que los genere. Dichos parámetros mínimos y vertidos prohibidos son: 
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CUARTO.- Solicitud de vertido. Tal y como indica el apartado 2.c del artículo 12 del 

reglamento “Las personas físicas o jurídicas que deseen ser operadores, deberán 

presentar a la Sociedad la correspondiente solicitud con especificación de lo 

siguiente: Memoria sobre la actividad que pretende desarrollar y antecedentes 

comerciales, en su caso: La memoria contendrá documentación relativa a Aspectos 

sociales y medioambientales, entre otras. (Solicitud Anexo I) 

 

QUINTO.- Control y Seguimiento. Mercagranada realizará inspecciones y revisiones 

periódicas en las diferentes arquetas de vertido para comprobar el cumplimiento de 

esta normativa. Del mismo modo podrá solicitar muestras de vertido especificas a las 

empresas para su posterior análisis. 

 

SEXTO.- Incumplimiento. En caso de detectar una anomalía en los vertidos de un 

operador (parámetros fuera de los rangos permitidos) se le comunicará formalmente 

para su subsanación ya que estaría incumpliendo con la obligación h del artículo 21 

del reglamento de funcionamiento “Recoger los desperdicios que se originen en el 

recinto de la UA como consecuencia de las operaciones que realice” 

(incumplimiento grave). 

 

SÉPTIMO.- Penalizaciones. Si, en el plazo de tiempo facilitado no se subsana, se 

procederá al inicio del correspondiente procedimiento interno de imposición de 

penalizaciones (artículo 30 del reglamento), con una multa de 751 a 1.500€ (artículo 

31 del reglamento). Además, las penalizaciones podrán ser acumuladas por el mismo 

o distinto concepto (artículo 32 del reglamento) y serán sometidas al conocimiento 

de las autoridades correspondientes, a los efectos que procedan (artículo 33 del 

reglamento). 

 

Granada, 17 de septiembre de 2021 

 

 

MERCAGRANADA, S.A. 


