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¿Sabías qué…? 

 
La fundición de Lingotes Especiales en la carretera de Fuensaldaña lleva funcionando 
clandestinamente desde 1968, casi 40 años sin autorizaciones, en completa impunidad 
 
La fraudulenta legalización emprendida por la empresa y el Ayuntamiento en 1999 ha 
sido anulada judicialmente hace unos meses por incumplir la normativa medioambiental 
 
A raíz de esta sentencia, la empresa ha improvisado un Estudio de Impacto Ambiental 
que no considera necesaria ninguna medida preventiva ni correctora de la actividad 
 
Según la empresa, la fundición emitió a la atmósfera en 2004 unas 60 toneladas de 
partículas, 19 kilogramos de cadmio, 150 de cromo, 68 de níquel y 1.600 de benceno 
http://www.eper-es.es/Consultas/fichaComplejo.asp?Cod_centro=2689 
 

 
 
No obstante, las emisiones reales son muy superiores, ya que la empresa funde la 
chatarra de peor calidad por la noche, cuando los humos no se ven ni se miden 
 
Otras sustancias tóxicas emitidas por la empresa son arsénico, cobre, mercurio, plomo, 
cinc, aminas, fenoles, hidrocarburos poliaromáticos, dioxinas y furanos 



La contaminación por partículas causa 16.000 fallecimientos prematuros en España. 
Arsénico, cadmio, hidrocarburos aromáticos, dioxinas y furanos son cancerígenos 
 
Ninguna estación de control de la contaminación mide las partículas, metales pesados e 
hidrocarburos aromáticos emitidos por Lingotes Especiales y suspendidos en su entorno 
 
Valladolid lleva 4 años consecutivos superando el valor límite para la protección de la 
salud humana por partículas 
 
La Junta pretende autorizar a la fundición a que emita entre 30 y 150 veces por encima 
de lo que permiten las mejores técnicas disponibles, escudándose en una norma de 1975 
 
La fábrica se localiza a 400 metros de las urbanizaciones Fuente Berrocal y Fuente El 
Sol y a 700 metros de la urbanización Puente Jardín y las viviendas de Parva la Ría 
 

 
 
No obstante, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
obliga a distanciar la fábrica un mínimo de 2.000 metros del núcleo de población 
 
La empresa mide esporádicamente el ruido en los bordes de la parcela de la fábrica, 
rebasando por la noche el límite legal para áreas residenciales, en todas las mediciones 
 
La empresa acumula medio millón de toneladas de residuos en el vertedero anejo a la 
fábrica, y cada año produce 50.000 toneladas más, que desde 2003 se vierten en una 
escombrera de Quintanilla de Onésimo, sin reciclado ni aprovechamiento alguno 
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