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Focus on: Fresh Fruit Packing General Permit 

 

Objeto del permiso  

El permiso aborda varios requisitos y 
responsabilidades legales, y regula la descarga de 
contaminantes para proteger la calidad del agua en el 
estado de Washington. El permiso autoriza la 
descarga de aguas residuales asociadas con la 
industria de empaque de frutas frescas en el estado 
de Washington. El permiso es un NPDES combinado 
con un Permiso Estatal para Descarga Aguas 
Residuales el cual limita la descarga de contaminantes 
a las aguas superficiales bajo la autoridad de la Ley 
Federal para el Control de la Contaminación del Agua 
(33 USC 1251). El permiso también limita la descarga 
de contaminantes al agua subterránea bajo la 
autoridad de la Ley Estatal de Control de la 
Contaminación del Agua (90.48 RCW). 

Quién recibe cobertura 

Nosotros otorgamos el permiso general a cualquier 
planta procesadora en el estado que lava y empaca 
fruta fresca para que la gente la coma. Nuestro 
permiso describe las condiciones, tratamiento, y 
medidas de deshecho para el agua residual de la 
planta. El agua residual pudiera potencialmente tener 
contaminación como bacterias, residuos de herbicidas 
o pesticidas, y contaminantes convencionales de agua 
residuale.  

El permiso combinado de Descarga de Aguas 
Residuales estatal y el Permiso Nacional del Sistema 
de Eliminación de Descargas de Aguas de Escorrentía 
(NPDES por sus siglas en inglés) aseguran que las 
empacadoras de fruta protejan a los ríos, lagos y agua 
subterránea cercanos cuando controlen y traten el 
agua residual proveniente de sus plantas.  

Qué se requiere para cumplir con el 

permiso 

Monitoreo periódico de laboratorio de las aguas 
residuales e informes regulares a Ecología de los 
resultados de laboratorio. Las instalaciones 
autorizadas pueden ser inspeccionadas por el 
personal de Ecología de forma regular. Las 
instalaciones deben cumplir con las mejores prácticas 
de gestión (BMP) descritas en el permiso y mantener 
actualizados los planes de control de la contaminación 
y de gestión de carreteras.Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 
congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna. 

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a 
tellus. 

Información relacionada 

ecology.wa.gov/FreshFruitPack
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Para solicitar adaptaciones de la ADA para discapacidades, 

llame a Ecología al 360-407-7285 o visite 

https://ecology.wa.gov/accessibility. Las personas con 

problemas de audición pueden llamar al Servicio de 

retransmisión de Washington al 711. Las personas con 

discapacidad del habla pueden llamar al TTY al 877-833-6341

 

https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Fresh-fruit-packing-general-permit



