Summary of Changes in the Modified Draft Fresh Fruit Packing
General Permit
The Washington Department of Ecology (Ecology) invites formal public comments on
the modification of the Fresh Fruit Packing General Permit (General Permit) from
March 6, 2019 through 5:00 PM (PST) on April 22, 2019. This document provides a
summary of the proposed changes in the Modified Fresh Fruit Packing General Permit.
Visit https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Fresh-fruitpacking-general-permit to download the draft modified General Permit, the draft Fact
Sheet Addendum, and the SEPA review environmental checklist.
The majority of changes in the Draft Modification of the Fresh Fruit Packing General
Permit can be grouped into three categories.
Substantive
• Add a new post-harvest fungicide for use by the fruit packing industry.
• Add two new products for use by the fruit packing industry to utilize as needed for
cleaning process (packing) waters before discharge to the environment.
• Provide treatment/disposal methods (TDM’s) for all the added products for
discharge purposes.
•

Added discharge limitations for the new products.

Clarity – changes made to clearly state level of expectation. Example of changes:
• Added a clarifying section that requires permittees to notify Ecology prior to
using the new products.
• Added clarifying language concerning the need for engineering approval for
additional wastewater treatment (or management) infrastructure.
• Added language specifying the use concentration of Natamycin
• Added language that clarified special BMP’s for the disposal of Natamycin to
Dust Abatement and Land Application.
• Added language clarifying the need to obtain POTW approval for the discharge
of new products to a POTW.
• Added Recommended Analytical Procedures for new products.
Addendum to the General Permit Fact Sheet – The Fact Sheet Addendum for the
Modification of the General Permit for the Fresh Fruit Packing Industry is included in the
public review process and will become part of the legal history contained in the General
Permit file. It will remain unchanged after the public review period. Any comments
received during the public review and any changes made to the draft modified general
permit before issuance, will be summarized at the end of the Fact Sheet Addendum and
included in the legal history of the modification in the General Permit File.

Resumen de cambios en el permiso general del empaque de fruta
fresca modificado
El Departamento de Ecología del estado de Washington (Ecología) invita al público a
someter comentarios sobre la modificación del Permiso General del Empaque de Fruta
Fresca (Permiso General) desde el 6 de marzo, 2019 hasta el 22 de abril, 2019 a las
5:00 PM (hora estándar del Pacífico). Este documento provee un resumen de los
cambios propuestos en el Permiso General del Empaque de Fruta Fresca Modificado.
Visite a https://ecology.wa.gov/Regulations-Permits/Permits-certifications/Fresh-fruitpacking-general-permit para descargar el borrador del Permiso General modificado, el
borrador de la Adenda del Boletín Informativo, y la bitácora del análisis ambiental SEPA.
La mayoría de los cambios en el Borrador de la Modificación del Permiso General del
Empaque de Fruta Fresca pueden ser agrupados en dos categorías.
Cambios Sustantivos
• Agregar un nuevo fungicida pos cosecha para uso de la industria del empaque de
fruta fresca.
• Agregar dos nuevos productos para uso de la industria del empaque de fruta fresca
para utilizar, según sea necesario, para las aguas del proceso de limpieza
(embalaje) antes de la descarga al medio ambiente.
• Proporcionar métodos de tratamiento/eliminación (TDMs, por sus siglas en inglés)
para todos los productos agregados para fines de descarga.
•

Se agregaron limitaciones de descarga para los nuevos productos.

Cambios de Claridad – cambios realizados para indicar claramente el nivel de expectativa.
Ejemplo de cambios:
• Se agregó una sección de aclaración que requiere que los beneficiarios del permiso
notifiquen a Ecología antes de usar los nuevos productos.
•
•
•

•

•

Se agregó lenguaje de aclaración sobre la necesidad de aprobación de ingeniería
para infraestructura adicional de tratamiento (o gestión) de aguas residuales.
Se agregó lenguaje que especifica la concentración de uso de Natamicina.
Se agregó lenguaje que clarificó las mejores prácticas para la gestión (BMPs, por
sus siglas en inglés) para desechar al Natamicina a la reducción de polvo y
aplicación a la tierra.
Se agregó lenguaje que aclara la necesidad de obtener la aprobación de una obra
de tratamiento de gestión pública (POTW, por sus siglas en inglés) para la
descarga de nuevos productos a una POTW.
Se agregaron procedimientos analíticos recomendados para nuevos productos.

Adenda al Boletín Informativo del Permiso General – La Adenda al Boletín Informativo
para la Modificación del Permiso General de la Industria de Empaque de Fruta Fresca está
incluida en el proceso de revisión pública y se convertirá en parte de los antecedentes
legales contenidos en el archivo del Permiso General. Permanecerá sin cambios después
del período de revisión pública. Todos los comentarios recibidos durante la revisión pública y
los cambios realizados en el borrador del permiso general antes de su emisión, se resumirán
al final del Adenda del Boletín Informativo y se incluirán en el historial legal de la modificación
en el Archivo del Permiso General.

