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DATOS GENERALES 

Número de 
inventario 

 

ISC 0001 
 

[IMAGEN + ENLACE] 
  
  

Expediente 
 

AU/SC/705/2009 
 

Municipio CARTAGENA 

Referencia 
Catastral 

9855204XG7695N0001XP 
9855205XG7695N0001IP 

Datos 
registrales 

Fincas números 20.556, 31.625, 10.634, 
10.820, 5.686, 628, 629, 630, 2.479, 9.045, 
9.046, 9.431, 10.153, 10.821, 12.467, 
13.417, 20.870, 58.182, 31.625 del Registro 
de la Propiedad nº4 de Cartagena; finca 
número 58.182 del Registro de la 
Propiedad nº 2 de Cartagena. 

DATOS DE LA DECLARACIÓN DE SUELO CONTAMINADO 

Resolución de declaración de suelo 
contaminado 

03/12/2009 

Declaración de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control 
Ambiental de la Consejería de Agricultura y Agua de declaración de suelo 
contaminado de la parcela sita en avda. Tito Didio, s/n, donde se ubica la 
factoría de Española del Zinc, situada en Torreciega, término municipal de 
Cartagena. 

Causantes de la contaminación Española del Zinc, S.A – CIF A28038990 

Poseedores del suelo en el momento de la declaración 

Española del Zinc, S.A – CIF A28038990 
Quorum Capital Investments, S.L.- CIF B73459521 
Polígono Pilar, S.L. – CIF  B30320741   
Egea y Villaescusa Promociones, S.L. – CIF B73141111 

Propietarios del suelo en el momento de la declaración 

Española del Zinc, S.A – CIF A28038990 
Quorum Capital Investments, S.L.- CIF B73459521 
Polígono Pilar, S.L. – CIF  B30320741   
Egea y Villaescusa Promociones, S.L. – CIF B73141111 

Uso en el momento de la contaminación 

Explotación, beneficio, tratamiento, preparación, transformación, 
elaboración, compra-venta, y comercio en España y fuera de ella, de 
toda clase de sustancias minerales, especialmente del zinc, sus 
compuestos, elaborados, y productos químicos derivados y 
similares”. Dichas actividades se identifican con el Código  Nacional 
de Actividades Empresariales (CNAE 93) en el epígrafe 27.432 
“Producción y primera  transformación del zinc y sus aleaciones”. 

Uso en el momento de la declaración Sin uso por cese de actividad 

Obligados principales Española del Zinc, S.A – CIF A28038990 

Obligados subsidiarios 
Cartagena Parque, S.A. – CIF A30633861 
Maquinasa, S.L. – CIF B30604276 
Y otros 

Actuaciones de descontaminación necesarias 

Actuaciones de limpieza y recuperación. 
Por Resolución de derivación de responsabilidad de fecha 
26/12/2019), medidas cautelares: 1.Reparación y reposición del 
vallado de los terrenos contaminados para evitar eficazmente la 
entrada de cualquier persona ajena a estos terrenos.  2. Retirada de 
los residuos líquidos tóxicos y peligrosos almacenados en las balsas 
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y depósitos existentes en los terrenos contaminados, estos líquidos 
deberán ser retirados y gestionados adecuadamente por gestor 
autorizado. 

Otras resoluciones 

26/12/2019 

Resolución de derivación de la responsabilidad a la mercantil 
Cartagena Parque S.A., como propietario de los terrenos donde se 
ubicaba la factoría de Española del Zinc, S. A. en avenida Tito Didio, 
Torreciega, T.M. de Cartagena, declarada contaminada mediante 
resolución de 3 de diciembre de 2009, obligado a realizar las 
operaciones de descontaminación de forma subsidiaria, en defecto 
del causante de  la contaminación, la mercantil Española del Zinc, 
S.A. 

08/06/2020 

Resolución de derivación de la responsabilidad a la mercantil 
MAQUINASA, S.L. y otros, como propietarios de los terrenos donde 
se ubicaba la factoría de Española del Zinc S.A. en Avda. Tito Didio, 
Torreciega, T.M. de Cartagena, finca registral nº 31.625 del Registro 
de la Propiedad de Cartagena, declarada contaminada mediante 
resolución de 3 de diciembre de 2009, obligados a realizar las 
operaciones de descontaminación de forma subsidiaria, en defecto 
del causante de la contaminación, la mercantil Española del Zinc S.A. 

BAJA EN INVENTARIO 

 
Resolución de declaración suelo no 
contaminado 

  

 


