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Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, del Ministerio para la Transición Ecológica, por la que se establece 
la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las 
actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Bol. Of. del Estado nº 248, del 15-10-2019

Según se indica en el artículo 2 de esta Orden, las actividades clasificadas en el nivel de prioridad 3 en la Orden 
ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la 
responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar, en el plazo de dos años a 
contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden, a excepción de las actividades de cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos, las cuales que deberán disponer de la garantía financiera en el plazo de tres años a contar desde la fecha 
de entrada en vigor de la presente orden.  

Entre las explotaciones afectadas según  Orden ARM/1783/2011 se encuentran  las de 40.000 plazas de gallinas ponedoras o 
del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.

LEGISLACIÓN

La gama de productos, que ofrece Growket en su tienda online, ha 
sido seleccionada para satisfacer la demanda nacional. Dentro 
de la gama de los silos granja de Growket, encontramos el modelo 
SG250T60 desde los 10,23 m3  a 27,73m3 acompañado de algunos 
accesorios y el sistema de transporte por espiral y cadena, para su 
montaje completo. 

Los productores de broilers, pavos, porcino y ovino pueden adquirir 
todo el equipamiento para sus instalaciones en un sólo clic.

Basta entrar en https://Growketiendaonline.com/ para realizar los 
pedidos de forma cómoda y segura.

NUEVA TIENDA ONLINE
DE GROWKET
La tienda online de Growket nace inicialmente con 
el objetivo de facilitar a sus clientes el pedido de sus 
reposiciones, aunque por supuesto, es una apuesta por 
contactar y presentar sus líneas de equipamientos a 
todos los ganaderos españoles.


