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 TAV Holdings, Inc. 

 

EPA emite una orden a TAV Holdings, Inc.  
  

EPA está ordenando a los propietarios y 

operadores de la instalación Empire Boulevard 

de TAV Holdings, Inc. que tomen medidas 

inmediatas para evitar la liberación de 

materiales al medio ambiente según sea 

necesario para proteger la salud humana y el 

medio ambiente. 

 

Para ver una copia de la Orden y Registro 

Administrativo por favor visite: 

https://semspub.epa.gov/src/collection/04/AR67067 

 Introducción   

De conformidad con la Ley de Conservación y 

Recuperación de Recursos (RCRA) de 1976, la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos, Región 4, está emitiendo una Orden de 

conformidad con la Sección 7003 (a) de RCRA 

para la instalación ubicada en 3311 Empire 

Boulevard, SW, Atlanta, Georgia (la Instalación), 

operada por TAV Holdings, Inc.   (TAV).  

Historial 

Desde 2015, TAV ha recibido y procesado varios 
desechos sólidos, como residuos de trituradoras de 
automóviles, residuos de trituradoras de aluminio y 
desechos de equipos eléctricos, en sus 
instalaciones e intenta recuperar varios metales de 

dichos materiales.  La Instalación opera en 

aproximadamente 37 acres y se encuentra en un 

área con posibles preocupaciones de justicia 
ambiental.   

TAV nunca ha notificado a EPA o a la División de 
Protección Ambiental de Georgia (GAEPD) con 
respecto a ninguna actividad de desechos sólidos o 

peligrosos en la Instalación. 

  
La instalación limita al oeste con la Interestatal 75, al sur 

y al este con propiedad comercial e industrial, y al norte 

con las áreas residenciales y Crawford W. Long Middle 

School. Un afluente sin nombre del South River fluye a 

lo largo del borde norte de la Instalación. 

Inspecciones recientes y visitas al sitio 

Durante las inspecciones y visitas al sitio, EPA y 
GAEPD encontraron preocupaciones significativas 
relacionadas con las operaciones de TAV, incluida 
su gestión de materiales de desecho, aguas 
residuales y aguas pluviales.  Los inspectores 
observaron evidencia de que las aguas residuales 
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se habían escapado del sitio hacia el afluente sin 
nombre del South River.  Los inspectores 
observaron grandes pilas de desechos en la 
Instalación, todas las cuales carecían de 
contención y/u otras medidas para evitar la 
liberación de material de desecho directamente al 
medio ambiente.   

EPA recolectó muestras de desechos de varios 
lugares de la Instalación, así como muestras de 
sedimentos y aguas superficiales del afluente sin 
nombre del Río Sur.  Los resultados del muestreo 
indicaron que las concentraciones de plomo 
detectadas en cinco (5) muestras de desechos y 
dos (2) muestras de sedimentos del afluente sin 
nombre del South River excedieron el límite 
reglamentario del Procedimiento de lixiviación 
característico de toxicidad (TCLP) para plomo (5 
miligramos por litro o mg/L). Los desechos que 
exceden el límite reglamentario para el plomo son 
desechos peligrosos regulados por la RCRA. 

EPA ha determinado que la operación y gestión de 
materiales de desecho de la Instalación ha dado 
lugar a liberaciones de desechos sólidos y 
peligrosos en el medio ambiente que pueden 
presentar un peligro inminente y sustancial para la 

salud humana y el medio ambiente.   

 

 

 

La Orden de EPA se emite de conformidad 

con la Sección 7003 de RCRA y requiere que 

los propietarios y el operador de la 

Instalación TAV: 

 

- Cesen las operaciones que puedan resultar en 

liberaciones de residuos sólidos y/o peligrosos al 

medio ambiente; 

 

-Obtengan los permisos y aprobaciones 

apropiados para las operaciones de la 

Instalación; 

 

- Presenten planes de trabajo para la 

estabilización del sitio, la gestión de materiales, 

las prácticas comerciales y la eliminación de 

desechos; 

 

- Presenten un plan de trabajo para caracterizar 

y abordar el alcance de la contaminación en el 

suelo, los sedimentos, los desechos y las aguas 

superficiales de la Instalación; 

 

- Proporcionen seguridad en la Instalación, 

incluyendo cercas, señalización del sitio y 

acceso controlado; 

 

- Presenten informes semanales de progreso y 

asista a reuniones semanales para discutir los 

pasos tomados en la Instalación en respuesta a 

la Orden. 

 

¿Qué sigue a continuación? 
 

- EPA continuará investigando la posible 

contaminación fuera del sitio 

 

- EPA está planeando una sesión de 

información pública para mediados de enero 

de 2022 


