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RESOLUCIÓN 83E/2015, de 10 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIOS INDUSTRIAS SUESCUN, S.A.U.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402013000035 Fecha de inicio 05/11/2013
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 4

Ley 16/2002, de 17 9.2
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.5

Instalación TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS ANIMALES
Titulares INDUSTRIAS SUESCUN, S.A.U. y NAVATRIP, S.A.U.
Número de centro 3101500468
Emplazamiento Ctra NA134, Km 53,4. Andosilla
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 587.134  e Y: 4.690.684
Municipio ANDOSILLA

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Resolución 2550/2007, de 13 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados  de  la Contaminación  dispone  que  el  órgano  competente  para  el  otorgamiento  de  las
autorizaciones  ambientales  integradas  llevará  a  cabo  las  actuaciones  necesarias,  para  la
actualización  de  las  autorizaciones,  con  objeto  de  adecuarlas  a  la  Directiva  2010/75/UE,  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales,  de  carácter  sectorial,  que  afectan  a  la  instalación  de  referencia,  como  es  el
caso  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  que  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas; la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, que actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  2.d)  de  la  Disposición
transitoria  primera  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  y  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de las
aguas  subterráneas  por  las mismas,  decidiéndose  que  no  existe  una  posibilidad  significativa  de
contaminación de esos medios, por  lo que no es necesaria  la elaboración de un informe de base
sobre la situación actual del emplazamiento, en relación con la contaminación del suelo y las aguas
subterráneas.

Se considera que, en este caso, concurren  las circunstancias previstas en  la  letra e) del
artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental, y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de
las  condiciones  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  el
procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno
someter a información pública el presente expediente de modificación.



La  propuesta  de  resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye una
relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

Por  todo  ello,  y  en  uso  de  las  facultades  que  tengo  conferidas  por  el  Decreto  Foral
70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y
Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en  materia  de
intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de  transformación
de  subproductos  animales,  cuyos  titulares  son    INDUSTRIAS SUESCUN,  S.A.U.  y NAVATRIP,
S.A.U., ubicada en término municipal de ANDOSILLA , de forma que la instalación y el desarrollo
de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente
tramitados de concesión y modificación de la Autorización Ambiental Integrada de esta instalación
y, además, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida  mediante  la  Resolución
2550/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Director  General  de Medio  Ambiente  y  Agua,  referentes  a
suelo no urbanizable y gestión de residuos, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la presente
Resolución.

TERCERO.   INDUSTRIAS  SUESCUN,  S.A.U.  y  NAVATRIP,  S.A.U.,  como  titulares  de  una
autorización  ambiental  integrada  única  y  válida  para  el  conjunto  de  la  instalación,  serán
responsables solidarios del cumplimiento de las condiciones incluidas en dicha autorización, y de
los efectos que puedan derivarse del funcionamiento de la instalación.

CUARTO. Las condiciones de  la Autorización Ambiental  Integrada podrán ser modificadas o
revisadas  de  oficio  por  esta  Dirección  General,  cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias
previstas,  tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

QUINTO.   Asimismo,  las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando los avances en las mejores
técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones, y en cualquier caso, en
un  plazo máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones  relativas  a  las
mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación.

SEXTO. Se  elimina  el  plazo  de  vigencia  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 del
artículo  1  de  la  Ley  5/2013,  del  11  de  junio,  que  modifica  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y elimina el anterior artículo 25 dedicado a
la renovación de la autorización ambiental integrada.

SÉPTIMO. Para  llevar  a  cabo  cualquier  modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo previamente, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación
sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  24  del
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Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la
protección ambiental.

OCTAVO. Antes del 30 de abril, el titular deberá presentar un Plan de Actuación que describa
las medidas  que  se  adoptarán  cuando  se  alcancen  condiciones  de  explotación  distintas  de  las
normales que puedan afectar al medio ambiente.

NOVENO. Antes del 30 de abril, el titular deberá presentar un Programa de actuaciones para
el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas disponibles para evitar  las emisiones al
suelo y a las aguas subterráneas, que pudieran ocasionar su contaminación, en particular por las
sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la  instalación,  con  el  fin  de  asegurar  su  buen
estado de funcionamiento.

DÉCIMO. El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución supondrá
la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sin perjuicio de lo establecido
en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador establecido en el Título VI de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención
para la protección ambiental.

UNDÉCIMO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DUODÉCIMO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán  interponer  recurso de alzada ante el
Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el
plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso
administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contenciosoadministrativo  del
Tribunal  superior de Justicia de Navarra,  sin perjuicio de poder efectuar el  requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  ContenciosoAdministrativa.  Los  plazos  serán
contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución

DECIMOTERCERO. Trasladar la presente Resolución a INDUSTRIAS SUESCUN, S.A.U.,
al Ayuntamiento de ANDOSILLA y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 10 de febrero de 2015.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:

 La actividad principal, desarrollada por INDUSTRIAS SUESCUN, S.A.U., es la fundición de
grasas  animales  y  fabricación  de  harinas  y  la  gestión  de  aceites  de  fritura.  Además,
NAVATRIP, S.A.U. se dedica a la limpieza y calibrado de tripas.

 La plantilla actual está formada por un total de 50 trabajadores. La actividad productiva se
desarrolla  en  3  turnos  de  8  horas.  Los  días  de  trabajo  anuales  son  de  300  días
aproximadamente.

 La potencia eléctrica instalada es de 3147 KW.

 A  los  efectos  de  una  futura modificación  sustancial  se  tendrán  es  cuenta  los  siguientes
datos:

 La capacidad de transformación para subproductos de categoría 1 será de 8.000 Kg/h
y de 22.000 Kg/h para los subproductos de categoría 3: 10.000 kg/h para subproductos
de  rumiantes  y mixtos,  4.000 Kg/h  para  subproductos  de  pollo  y  cerdo  y  4.000 Kg/h
para pluma.

 La capacidad de producción de la otra actividad (razón social NAVATRIP, S.L.U.) es la
de  tripería:  siendo  su  capacidad  de  procesado  de  480.000  tripas  cerdo/año;  15.000
madejas cordero/año; y 7.000 madejas de vacuno/año.

 El consumo anual de agua es de 0,165 m³/t procesada.

 El consumo eléctrico anual es de 2.500 MWh

 El consumo anual de gas natural estará en  función del  consumo de grasa, pudiendo
llegar a 30.000 MWh.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN SUPERFICIE
(m²)

CARACTERÍSTICAS
/ DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN SUPERFICIE

(m²)
CARACTERÍSTICAS
/ DESCRIPCIÓN

Nave 1 734
Recepción, aseos,
harinas de la línea
de categoría 3

Oficinas 556 En distintos edificios:
286+270

Nave oxidor 595 Termo oxidores Patios
pavimentados 10.174

Taller 157 Patios no
pavimentados 10.242

Fundición categoría 3 488
Zona digestores de
categoría 3 (L3
Discontinua)

Zona verde 7.863

Recepción categoría 3 589 L3 Continua Nave de pluma 1.550

Fundición categoría 3 476 L3 Continua Planta categoría
1 y 2 1.550

Almacén y taller 733 Almacén 360
Almacén harinas 1.069 Almacén grasas 800

Tripería 523 Laboratorio y
varios 228

 Otras instalaciones:
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 2 termos de incineración, con una potencia calorífica total 15.000 Mcal/h (17,43 MW) y
10.000 Mcal/h (11,62 MW). Se emplea  la menor de  las dos unidades como reserva o
en  caso  de  pico  de  producción  con  gas  natural  como  combustible.  Ambos  termos
disponen de  intercambiador con el que se precalienta el aire de aporte con  los gases
de escape.

 Caldera de agua caliente de gasóleo, en  la  instalación de  tripería y dos depósitos de
gasóleo de 700 litros.

 2 compresores para la producción de aire comprimido de 75 CV (55 kw).

 Equipo frigorífico Ceccato Trylife DL100.

 Separador aceite tipo HIROSS OWS 355, ubicado en la sala de compresores.

 Separador de hidrocarburos, SALHER CVCSHF, Clase II (salida <10ppm).

 Caldera  de  vapor,  con  capacidad  de  500 Kg  de  vapor/h  (313 KW),  para  limpieza  de
tubos de grasa y calentamiento de depósitos.

 Depuradora.

 Uso de energía y combustibles.

DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
Depósito gasoil Vehículos Depósito 40.000 l Surtidor

Depósito gasoil Caldera agua
caliente Depósito 2 x 700 l Instalación de tripería

Transformador 2 x 800 KVA

 Uso del agua.

 Se  disponen  de  dos  instalaciones  de  osmosis  inversa  para  la  generación  de  agua  de
aporte a calderas. El lavado  se realiza a diario, vertiendo  30 m³ por semana.

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

NOMBRE PRODUCTO CANTIDAD ANUAL APROXIMADA UNIDAD

Subproductos categoría 1 transformados 6.000 t

Subproductos categoría 3 transformados 23.500 t

Grasas Categoría 1 externas para combustión 2.500 t

Grasa Categoría 3 externas para comercialización 7.000 t

Harinas categoría 3 externas para comercialización 3.000 t

Tripas de cerdo 480.000 Unidades

Madejas de cordero 15.000 Unidades

Madejas de vacuno 7.000 Unidades
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 Almacenamientos de materias primas.

PRODUCTO SISTEMA CAPACIDAD

Recepción categoría 1 Tolva  130 t

Nave de recepción categoría. 1 Suelo  200 t

Recepción categoría 3 Tolva  270 t

Nave de recepción categoría 3 Suelo  460 t

 Almacenamientos de grasas, harinas, aceites y de transformación de grasas.

PRODUCTO Nº DEPÓSITOS CAPACIDAD TOTAL

Grasas Categoría 1 8  169 m³

Grasas Categoría 3 19  1.123 m³

Harinas cat. 1  Suelo  400 t

Harinas cat 3.  10 + suelo  1.196 t

Aceite de fritura residual 1 128 m³

Aceite de fritura tratado 6 67 m³

 Almacenamiento de productos químicos.

PRODUCTO PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚM VOL (M3)

Hipoclorito sódico Corrosivo Depósito 8 2

Coagulante Irritante Depósito 8 200 kg

Butil Hidroxi Tolueno  Sacos 8 200 kg

Detergente  Cangilón 1000 l 2 2

Optifloc  depuradora  Sacos 2 50 kg

TQ BAC  Bidón 200 l 2 0,200

Letal Quat  Garrafa 25 l 1 0,025

Nalco PC391  Garrafa 200 kg 1 200 kg

Diaqua 1020  garrafa 25 kg 2 50 kg

Nalco 77214  Garrafa 200 l 1 0,200

 Sustancias peligrosas relevantes.



 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE

FUENTES

Gasóleo – TPH Combustible 40 40 m³ + 2 x 700 l 3

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito superficial Gasóleo – TPH
40 m³ Surtidor > 10 años Control y valla Cubeto

2 x 700 l Nave tripería > 10 años Control y valla Cubeto

 Informe Base de Suelos.

 Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes
preliminares  de  suelos,  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto  9/2005,  de  18  de
enero,  se  ha  valorado  el  riesgo  potencial  en  el  emplazamiento  de  una  posible
contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas
relevantes  presentes  en  la  instalación.  Se  ha  obtenido  un  valor  inferior  al  mínimo
considerado como significativo para que fuera exigible  la elaboración de un Informe base
de  la  situación  de  partida  del  emplazamiento,  por  lo  cual  dicho  Informe  base  no  es
necesario.

 Suelos contaminados.

 La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades relacionadas en el anexo I, del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece  la  relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, dado que su CNAE93Rev1 es 15,4.

 Descripción del proceso productivo:

Transformación de subproductos cárnicos de origen animal

Se  disponen  de  cuatro  líneas  independientes  para  la  recepción  y  transformación  de
subproductos de categoría 1, 2 y 3. Los procesos son semejantes y se pueden clasificar en las
siguientes etapas:

 Recogida: en puntos de producción (mataderos, carnicerías, salas de despieces, …)

 Descarga en tolvas: se dispone de captación de olores

 Triturado  y  transporte:  mediante  trituradores  de  tambor  con  dientes  fijos  y  moviles.  El
transporte se realiza mediante bomba a presión en la línea de categoría 1 y categoría 3.

 Cocción: mediante aportación de calor a través de camisas de vapor.

 Línea categoría 1 y 2: digestor continuo y digestor discontinuo. Capacidad: 8.000 Kg/h.
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 Línea  categoría  3  (cerdo  y  pollo):  dos  digestores  discontinuos    alcanzando  una
temperatura superior a 133ºC y 3 atm durante 20 minutos ininterrumpidos. Capacidad:
4.000 Kg/h.

 Línea  categoría  3  (mixto  y  rumiantes):  digestor  continuo   materia  prima  se  funde  en
continuo.. Capacidad: 10.000 Kg/h.

 Línea categoría 3 (pluma): hidrolizador continuo y secador. Capacidad: 4.000 Kg/h.

 Prensado:  el  chicharrón  se  prensa  extrayendo  la  grasa,  quedando  la  proteína  animal
transformada (harina).

 Limpieza  de  la  grasa:  la  grasa  obtenida  directamente  y  la  obtenida  de  prensado  se
someten  a  un  proceso  de  centrifugado.  Los  sólidos  se  reintroducen  en  el  proceso.  El
destino de las grasas es el siguiente:

 Categoría 1: incineración en el propio termo de oxidación o valorización (producción de
biocombustibles).

 Categoría 3: uso industrial, cosmética, combustible o alimentación animal.

 Tratamiento de harinas:

 Categoría 1: se almacenan en nave almacén de categoría 1. Su destino es vertedero o
incineración con aprovechamiento energético.

 Categoría  3:  se  muelen  y  se  almacenan  en  silos  de  acero.  Su  destino  es  la
alimentación de animales de compañía o compostaje.

Recogida de aceites de fritura

Consiste  en  la  recogida  domiciliaria  en  restaurantes  y  cocinas  de  comedores  colectivos,  en
contenedores  de  plástico.  Se  realiza  el  almacenamiento,  separación  de  gruesos  y  posterior
decantación,  separando  el  agua  y  los  sólidos.  El  aceite  obtenido  tras  la  decantación,  se
almacena en depósitos, preparados para su entrega a gestor autorizado para su valorización.

Otros procesos

 NAVATRIP, S.L.U.: dedicada a la limpieza y calibrado de tripas.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO CAPCA  2010 FOCO FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

1 Emisiones del quemador de gas
natural del termo Tremesa 1 A 09 10 09 05 10 Anual

2

Emisiones del quemador de
grasa y gas natural del termo
Tremesa 2 – GAS NATURAL

A 09 10 09 05 10 Anual

Emisiones del quemador de
grasa y gas natural del termo
Tremesa 2 – GRASA ANIMAL

A 09 10 09 05 10 Trimestral

4 Aerocondensador y lavador
húmedo A 09 10 09 05 10

Lavador químico de gases
(hipoclorito sódico) y filtro de
carbón activo (1.570 litros).

Cada 2
años

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN

Número
O2 Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

1 3 11,62 MW GAS NATURAL
2 3 17,43 MW GAS NATURAL
2 3 OTROS RESIDUOS LÍQUIDOS (grasa animal)

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx SOx PST COT

Cloruro
de

hidrógeno
(como
HCl)

Fluoruro
de

hidrógeno
(HF)

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
1 100 200

2 – GAS NATURAL 100 200
2 – GRASA ANIMAL 500 500 50 10 1

4 8.000 150

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIANúmero

1 y 2
Temperatura (1) Sonda Continuo

Presión Sonda Continuo
%O2 Sonda Continuo

4 Hipoclorito sódico Control  de concentración en el
lavador Diaria

EMISIONES
DIFUSAS

Revisión del sistema de captación,
debiendo garantizar su correcto

funcionamiento y depuración a través
de la instalación de

aerocondensación y lavador húmedo.

Diaria



(1) La instalación y el funcionamiento adecuado de los equipos de seguimiento automatizado de las emisiones
a  la  atmósfera  estarán  sujetos  a  control  y  a  una prueba anual  de  supervisión. El  calibrado  se efectuará
mediante mediciones paralelas con los métodos de referencia, al menos cada tres años.

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados  por  un  cartel  indicativo  de  la  numeración  asignada.  Este  número  deberá
colocarse cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde el recinto donde
se ubica el equipo emisor,  la  indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra
como en un lugar visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación. Los  focos de emisión han sido clasificados según el Catálogo de actividades
potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA2010),  actualizado  por  Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero.

 Valores límite de emisión. Los focos relacionados deberán cumplir, con carácter general, los
valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de
enero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera; y
en particular, los valores límite de emisión establecidos específicamente en la tabla. En el
caso  de  los  procesos  de  combustión,  los  valores  límite  están  referidos  al  contenido
volumétrico de oxígeno indicado en la tabla.

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h y se
encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  (101,3  kPa)  y
temperatura (273,15 K).

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gas  natural
como combustible no procede establecer valor  límite de emisión para el parámetro SOx
(óxidos de azufre), dado que su concentración en los gases de combustión emitidos viene
determinada, exclusivamente, por el bajo contenido en azufre del gas natural.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011,  de  28  de  enero.  Con  la  frecuencia  indicada  en  la  tabla,  el  titular  deberá
presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración
Local, un  informe técnico de una Entidad de Inspección Acreditada que certifique que  la
instalación  cumple  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización
Ambiental  Integrada.  Se  deberán  realizar  mediciones  únicamente  de  los  niveles  de
emisión de  los parámetros para  los que se establece específicamente valor  límite en  la
tabla.

 Metodología de medición y toma de muestras. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del  Real  Decreto  100/2011,  las  mediciones  de  las  emisiones  y  los  informes  técnicos
resultantes  se  realizarán  de  acuerdo  con  la  norma  UNEEN  15259,  para  lo  que  las
instalaciones  deberán  disponer  de  sitios  y  secciones  de medición  conforme  a  la  citada
norma.

 El muestreo y análisis de todas las sustancias contaminantes se realizarán con arreglo a las
normas UNEEN de la tabla siguiente. En ausencia de las normas UNEEN, se aplicarán
las  normas  ISO,  las  normas  nacionales,  las  normas  internacionales  u  otros  métodos
alternativos  que estén  validados o acreditados,  siempre que garanticen  la  obtención de
datos de calidad científica equivalente.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNE77227 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del caudal volumétrico de
corrientes de gases en conductos. Método automático

Humedad UNEEN 14790 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua en
conductos.

Partículas sólidas UNEEN 132841 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja
concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

HCl UNEEN 1911
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de cloruros gaseosos expresados como HCl. Método normalizado de
referencia.

COT UNEEN 13526
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de carbono orgánico gaseoso total en gases efluentes de procesos que usan
disolventes. Método continuo por ionización de llama

Fluoruros UNEISO
15713:2007

Emisiones de fuentes estacionarias. Muestreo y determinación del contenido de
fluoruros gaseosos.



Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

PARÁMETRO NORMA TÍTULO
Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las
secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información  precisa  acerca  del  cumplimiento  de  los  valores  límite  de  emisión.  Una  vez
recogida  la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de
medición, y especificado el objetivo de medición, se deberá elaborar el plan de medición
en el que se especificarán la estrategia de muestreo y el cronograma de mediciones. En
dicho plan debe recogerse toda la información específica de la planta que sea pertinente
para el objetivo de medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados
en el apartado 7.2 de  la norma UNEEN 15259. Durante  la  fase de planificación de  las
mediciones  se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  del  proceso para  definir  el  tiempo de
muestreo.  Como  se  especifica  en  la  ITATM01  “Contenido  mínimo  de  informe  de
medición  de  emisiones  a  la  atmósfera”,  en  el  caso  de  procesos  continuos,  en  cada
ejercicio  de  medición  se  realizará  un  mínimo  de  tres  mediciones  de  una  duración
individual mínima de 30 minutos, salvo que exista normativa sectorial que especifique una
duración diferente. En caso de procesos con emisiones variables, el número de muestras
se aumentará para cumplir el objetivo de la medición. En el Plan de Medición se deberá
incluir en el informe técnico del control externo.

 Mediciones de gases de combustión. La determinación de los gases O2, CO, NOx y SO2 se
podrá llevar a cabo de acuerdo a los procedimientos internos de la Entidad de Inspección
Acreditada, siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha en la que
se lleve a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de mediciones  discretas  se  considerará  que  se
cumple un valor límite de emisión si se cumplen estas dos condiciones: a) La media de los
resultados de las tres mediciones no supera el valor límite de emisión, y b) Ninguno de los
resultados  de  cada  una  de  las  tres  mediciones  individuales  supera  el  valor  límite  de
emisión  x  1,4. En  el  caso  de  que,  justificadamente,  sólo  sea  posible  realizar  una  única
medición el resultado de esa medición debe ser igual o inferior al valor límite de emisión.
Los  valores  a  utilizar  para  determinar  el  cumplimiento  del  valor  límite  de  emisión  serán
directamente  los valores obtenidos de  la medición, sin  tener en cuenta  la  incertidumbre,
siempre  que  la  incertidumbre  asociada  al  parámetro  sea  igual  o menor  a  las máximas
permitidas  indicadas en el apartado 4. de  la  ITATM02  “Criterios de comprobación del
cumplimiento de valores límite de emisión a la atmósfera”.

 Registro. El  titular de  la  instalación deberá mantener un Sistema de registro, que  incluya al
menos los datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,
en formato adecuado y soporte  informático, que deberá encontrarse en las instalaciones
de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de la autoridad competente
que lo solicite, al menos durante 10 años.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
 La instalación de coincineración del termo 2 dispondrá de un sistema automático que impida

la  alimentación  de  grasa  en  la  puesta  en  marcha,  hasta  que  se  haya  alcanzado  la
temperatura de 850 ºC o cuando la temperatura descienda por debajo de 850 ºC. Hasta
que los termodestructores alcanzan su temperatura nominal de funcionamiento o en caso
de  avería,  los  efluentes  mencionados  anteriormente  son  conducidos  al  sistema  de
depuración de emisiones del foco 4.

 Las instalaciones contarán con un contador general de consumo de gas natural. Además se
dotará de contador a la caldera auxiliar de calentamiento de grasas y a uno de los termos
de oxidación. El dato de consumo del otro termo se obtendrá por diferencia de valores.

 Se  instalará  una  válvula  de  regulación  del  abastecimiento  de  gas  a  los  quemadores  de  los
termos  de  forma  que  únicamente  se  abastezca  gas  natural  a  uno  u  otro  quemador  de
forma  exclusiva,  pero  no  sea  posible  la  alimentación  simultánea  a  ambos  quemadores.
Mediante el cumplimiento de esta condición el termo 1 queda como unidad de reserva y la



potencia térmica de la instalación es inferior a 20 MW, por lo que queda fuera del régimen
del comercio de derechos de emisión de CO2.

 Se dispone de una red de captación en las naves de todos los puntos conflictivos susceptibles
de  generación  de  olores,  incluidas  las  tolvas  de  recepción  de  materia  prima.  En
condiciones de funcionamiento normal este aire junto con los vahos de los digestores de
fundición son conducidos para su oxidación en los termodestructores (focos 1 y 2).
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Vertidos de aguas.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO
VERTIDO PARÁMETRO

S

CONTRO
L

EXTERN
O

Númer
o Tipo Descripción Tratamiento Caudal EIA

1
Aguas de
proceso
productivo

Aguas
contaminadas

de
procesamient

o de
subproductos
de categoría
3, en caso de
que no sean
tratadas en
los termos de
oxidación.



2
Aguas de
proceso
productivo

Aguas
procedentes
de las zonas
exteriores
susceptibles

de
contaminarse
con equipos o
productos de
categoría 3.

3 Aguas de
limpieza

Aguas
residuales de
limpieza de
locales y
maquinaria
distintos de

los de
fundición.

4
Aguas de
proceso
productivo

Aguas del
taller de
tripería

(Navatrip,
S.L.U.).

5
Purgas de
calderas de

vapor

Purgas de las
calderas de

vapor.

6

Rechazo de
equipo de
agua

osmotizada

Rechazo de
las

instalaciones
de ósmosis
inversa.

7
Aguas fecales
de aseos y
servicios

Aguas fecales
de servicios
sanitarios.

8

Vertido del
tratamiento
de agua de
abastecimient

o

Aguas de
lavado (lodos)
de los filtros
de arena de
la planta de
tratamiento
de agua de
abastecimient
o a fábrica.



PUNTO
VERTIDO PARÁMETRO

S

CONTRO
L

EXTERN
O

Númer
o Tipo Descripción Tratamiento Caudal EIA

Colector
residuale

s

9
Aguas
pluviales

contaminadas

Aguas
pluviales
recogidas
sobre la

superficie de
la zona de

suministro de
gasóleo a
camiones

Separador
de

hidrocarburo
s

EDARI, consta de las
siguientes etapas de

tratamiento:
homogeneización,

desbaste,
coagulación/floculació
n, decantación de
sólidos y grasas,

depósito de recogida
de fangos

decantados, deposito
acumulación y de
seguridad Imhof
(103,5 m³).

Caudal
específico
(media

mensual):

 0,165 m³/t
materia

procesada

Trimestral

10 Aguas Compresor

Separador
de

hidrocarburo
s

Colector
pluviales 11

Aguas
pluviales NO
contaminadas

Aguas
procedentes
de cubiertas

VERTIDO PARÁMETROS

Número pH mín pH máx Conductividad MES DBO5/ DQO Aceites y grasas libres Hidrocarburos
µS/cm mg/l mg/l mg/l

9 10
Efluente

final EDARI 5,5 9.5 5.500 50 >0,3 40

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO AUTOCONTROL PARÁMETROS
Número Caudal Temperatura pH Conductividad MES

Efluente final
EDARI FRECUENCIA Continuo Diario Diario Semanal Semanal

METODOLOGÍA Caudalímetro Termómetro pH  metro Analítica

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

Efluente
final

EDARI

Canal  abierto  normalizado  que  permita  la  toma  automática  de muestras  simples  y  compuestas,  la  inspección
visual y la medida de caudales, de tipo flujo libre (ISO 4359), de tipo Venturi (Parshall) o de tipo vertedero (ISO
1438).
Caudalímetro de tipo electromagnético que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en
cualquier momento

 Catalogación. La actividad se ha clasificado en el Grupo A, epígrafe 10.4. Instalaciones para
la  eliminación  o  el  aprovechamiento  de  canales  o  desechos  de  animales  con  una
capacidad  de  tratamiento  superior  a  10  toneladas/día.  del  Catálogo  de  actividades
potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores
públicos de saneamiento.

 Valores límite de emisión. Los vertidos relacionados deberán cumplir, con carácter general,
los valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20
de febrero, por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación
y  funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a
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colectores  públicos  de  saneamiento;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión
establecidos específicamente en la tabla.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles  internos)
detallado  en  la  tabla,  empleando  una  metodología  que  proporcione  los  resultados  que
adviertan  del  funcionamiento  anómalo  de  la  instalación,  con  la  rapidez  suficiente  para
adoptar a la mayor brevedad las medidas necesarias para corregir la situación.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). Con la frecuencia indicada en
la  tabla,  el  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe  técnico  de  una  Entidad  de  Inspección
Acreditada  que  certifique  que  la  instalación  cumple  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se  deberán  realizar  mediciones
únicamente  de  los  niveles  de  emisión  de  los  parámetros  para  los  que  se  establece
específicamente valor límite en la tabla.

 Plan  de  Muestreo.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información  precisa  acerca  del  cumplimiento  de  los  valores  límite  de  emisión.  Una  vez
recogida  la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta,  los  puntos  de
generación  de  aguas  residuales  y  los  puntos  de  control,  se  deberá  elaborar  el Plan  de
Muestreo  en  el  que  se  especificará  la  estrategia  de  muestreo.  En  dicho  Plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  que  sea pertinente  para  el muestreo  y  deberá
incluirse en el informe técnico del control externo.

 Metodología  de  medición  y  toma  de  muestras.  El  muestreo  y  análisis  de  todas  las
sustancias  contaminantes  se  realizará  con  arreglo  a  los  procedimientos  internos  de  la
Entidad de Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación.

 Aceites  y  grasas  libres.  La  determinación  de  Aceites  y  grasas  libres  se  deberá  realizar
conforme  al método  analítico  2530 C.  TrichlorotrifluoroethaneSoluble  Floatable Oil  and
Grease,  de  Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  (1989).
APHAAWWAWPCF,  si  bien  el  disolvente  de  extracción  podrá  ser  elegido  según  el
criterio del laboratorio que efectúe el análisis.

 Procedimiento  de  evaluación. En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Registro. El  titular de la  instalación deberá mantener un Sistema de registro que incluya los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga
relación  con  los  vertidos  de  aguas,  en  formato  adecuado  y  soporte  informático,  que
deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposición de los servicios de inspección de las autoridades competentes.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Las aguas de  limpieza de  las zonas de procesamiento de categoría 1 son  recogidas en un
depósito de 10 m³ y tratadas en los termos de oxidación.

1.2. Ruidos.
 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  siguientes  valores  límite  de  inmisión  de

ruido:

ZONA Y/O RECINTO COLINDANTE
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 55

(1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00
a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión de  ruido cuando  los valores de  los  índices acústicos evaluados conforme a  los
procedimientos  establecidos  en  el  anexo  IV  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de



octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación
acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones  acústicas,  cumplan  lo  especificado  en  el
artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Control  externo  de  Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado.  Cuando  el
Departamento  de Desarrollo Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,
por  considerar  que  existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un
informe técnico de un Laboratorio de ensayos acústicos acreditado, que certifique que la
instalación  cumple  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido  establecidos.  Las mediciones
deberán realizarse de acuerdo a los métodos y procedimientos de medición y evaluación
establecidos en el Anexo IVA del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla  la Ley 37/2003, de Ruido, en  lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.

2. Producción de residuos.
2.1. Almacenamientos de residuos.
 Se  dispone  de  un  área  de  almacenamientos  de  residuos,  que  deberá  disponer  de  sus

correspondientes  medidas  de  contención  para  la  protección  del  suelo  y  las  aguas
subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento.

2.2. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos desde la instalación, se deberán haber obtenido del gestor

autorizado de destino, los documentos de aceptación para cada residuo. Este documento
deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el      documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

3. Gestión de residuos.
3.1. Condiciones generales.
 En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de acuerdo con

los anejos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:

DENOMINACIÓN
PROCESO AUTORIZADO

CODIGO
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD
ANUAL
NOMINAL

DEL
PROCESO
(T/AÑO)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO

DE RESIDUOS

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

Transformación de grasas
animales de cualquier
categoría transformadas en
otras industrias y las
obtenidas en la propia
empresa, para su
valorización directamente en
las instalaciones de
coincineración

Valorización
energética  en la
propia instalación
(R1) / Recuperación

de sustancias
orgánicas (R3)

G04 / G05

12.960 140 m³

RNP
020299

Decantación de aceites y
grasas comestibles de
separadores

G04 / G05 RNP
19 08 09

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
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Decantación de aceite
vegetal usado

Recuperación de
sustancias orgánicas

(R3)
G05 150 115 t RNP

20 01 25

 Los  residuos autorizados gestionar  para  cada proceso  y  la  operación de gestión  a  realizar,
son los especificados en el Anejo III.

3.2. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos hacia la instalación, se deberán haber emitido al productor,

los  documentos  de  aceptación  para  cada  residuo.  Este  documento  deberá  incluir  la
operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 La  empresa  deberá  mantener  un  registro  cronológico,  en  formato  adecuado  y  soporte
informático,  de  gestión  de  residuos  según  se  establece  en  el  artículo  40  de  la  Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá
encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de la autoridad competente que lo solicite.

 Control  de  recepción.  Con  cada  envío  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  deberá
comprobar  sus  características,  la  cantidad,  forma  de  presentación,  adecuación  de  los
envases,  etiquetado… se  corresponde  con  las  aceptadas  a  la  empresa  productora  y  el
correcto etiquetado del residuo.

 Una vez recepcionado el residuo, el titular de la instalación deberá acreditar documentalmente
la aceptación o rechazo de los residuos recibidos. Para ello deberá cumplimentar y remitir
la notificación previa y el documento de identificación que proceda (DCS, albarán, etc…)
de cada traslado de residuos, al productor en un plazo de treinta días desde la recepción
de los mismos e incluirlo en el libro de registro cronológico de entradas. Además, para el
caso de residuos peligrosos, en este mismo plazo se deberá haber remitido al Servicio de
Calidad  Ambiental,  el  DCS  validado,  utilizando  exclusivamente  una  de  las  siguientes
herramientas telemáticas:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS)
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS)
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

 Una  vez  realizado  el  acopio  en  el  almacén  de  recogida  o  el  tratamiento,  los  residuos    se
etiquetarán a nombre de esta instalación de gestión.

 En el caso de que la instalación genere residuos o sea un almacén de recogida, se seguirá el
procedimiento  de  gestión  documental  establecido  en  el  apartado  2  de  producción  de
residuos, para su traslado a gestor de destino.

3.3. Requisitos específicos de gestión de residuos no peligrosos.
 El proceso de gestión autorizado consiste en:

 El  residuo  de  grasas  de  categoría  1  (LER  020299)  se  somete  a  decantación  y
filtración  para  obtener  grasa  de  mayor  pureza.  Posteriormente  se  almacena  en
depósitos  y  se  emplea  como  combustible  en  el  termoxidador  2  o  se  comercializa
dentro de los usos establecidos en la legislación vigente (entre los que se encuentra
la fabricación de biocombustibles).

 El residuo aceites y grasas procedentes de separadores (LER 190809) se somete a
transformación en la planta de categoría 1.

 Los  aceites  de  fritura  se  recogen  en  los  lugares  de  generación  en  recipientes  de
diferentes  tamaños  y  se  transportan  en  vehículos  propios  hasta  la  industria.  El
proceso consiste en una decantación por gravedad y en un filtrado. Posteriormente el
aceite se almacena y se comercializa dentro de los usos establecidos en la legislación
vigente (entre los que se encuentra la fabricación de biocombustibles).

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
4.1. Medidas de protección.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios


 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran
ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Los almacenamientos de productos químicos y de residuos peligrosos, dispondrán de cubeto
estanco de seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:
 Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los

depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.
 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 El  área  de  almacenamiento  de  cubetos  de  categoría  1  y  la  zona  de  aerocondensadores
dispone  de  un  bordillo  que  recogerá  las  posibles  fugas  así  como  las  aguas  pluviales
potenciales contaminadas, dirigiéndolas al sistema de tratamiento por evaporación.

 Los  sumideros  del  almacén  de  aceite  de  fritura  y  el  sumidero  de  la  sala  de  calderas  se
encuentran anulados.

 La  salida  del  cubeto  de  retención  del  depósito  de  gasoil  dispondrá  de  una  llave  que
permanecerá cerrada en situaciones normales de  funcionamiento. En caso de  lluvia,  se
permitirá el paso de las aguas retenidas en el cubeto de retención para que, tras su paso
por el separador de hidrocarburos, sean dirigidas a la EDARI de la empresa.

4.2. Control de las medidas de protección.
 El titular deberá disponer de un Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión

periódica de las medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin
de asegurar su buen estado de funcionamiento.

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:
 Puesta en marcha de equipos (termoxidadores, EDAR, etc.).
 Parada de equipos.
 Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.).
 Fugas.
 Derrames accidentales.
 Fallos de funcionamiento (filtros de mangas, depuradoras, etc.).
 Incumplimiento de valores límite.

 El  titular  deberá  asegurarse  que  el  personal  que  opera  la  explotación  conoce  el  Plan  de
Actuación y  dispone de  la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por
haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.

5.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento  de Desarrollo  Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe
con el siguiente contenido mínimo:
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 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.
6.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada en vigor que le sean aplicables y podrá, previa presentación de una
comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la
autorización.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

6.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  termoxidadores,  EDAR,

transformadores, depósitos, etc.
 Demolición de edificios y otras obras civiles.
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

 Una vez producido el cese definitivo de las actividades, el titular deberá adoptar las medidas
necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias  peligrosas
relevantes  para  que,  teniendo  en  cuenta  su  uso  actual  o  futuro  aprobado,  el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio
ambiente debido a  la contaminación del suelo y  las aguas subterráneas a causa de  las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.



7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral

4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la
instalación  deberá  notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local,  los datos sobre las emisiones a la atmósfera,  los vertidos
de aguas residuales y la producción de residuos. La notificación deberá realizarse antes del
31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente, antes del
31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y  Administración  Local  un  informe  justificativo  de  los  datos  notificados,  que  incluirá  la
referencia a los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

7.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control  externo  efectuado  por  la    Entidad  de  Inspección  Acreditada,  el  informe  técnico
correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las mediciones  realizadas,  y  el  dictamen  de
evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  la
Autorización Ambiental Integrada.

7.3. Declaración Anual de Envases. Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá  remitir al
Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración  Local,  la  declaración
anual de envases puestos en el mercado y de residuos de envases generados, de acuerdo
con  el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de envases. El modelo de declaración se recoge en
la dirección Web: www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases).

7.4. Memoria  anual  de  gestores  de  residuos. Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41
de  la  Ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  con  los  datos  correspondientes  al
año  inmediatamente  anterior.    El  modelo  de  memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

ACEITE USADO 130208* R9, R1

ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS 150110* R3, R4, R1, D9,
D5

ENVASES METALICOS CONTAMINADOS 150110* R3, R4, R1, D9,
D5

ENVASES DE VIDRIO CONTAMINADOS 150110* R3, R4, R1, D9,
D5

MATERIAL ABSORBENTE 150202* R3, R4, R7, R1,
D9, D5

FILTROS DE ACEITE 160107* R4, R9, R1
LIQUIDO DE FRENOS 160113* R1, R3, D9
ANTICONGELANTE 160114* R2, R3, R1, D9

AEROSOLES 160504* R3, R4, R1, D9,
D10

BATERIAS DE PLOMO 160601* R4, R3
PILAS SALINAS Y ALCALINAS 160604* R4, R5

FLUORESCENTES 200121* R4
EQUIPOS INFORMATICOS 200135* R3, R4, D9, D5
LODOS DE DEPURADORA 020204 R3, R10
HARINA CATEGORIA 1 (4) 020299 D10, D5

GRASAS ANIMALES DE CATEGORÍA 1 TRANSFORMADAS EN OTRAS
INDUSTRIAS Y LAS OBTENIDAS EN LA PROPIA EMPRESA (4) 020299 D9, D10

ENVASES DE CARTÓN 150101 R3, R1
RESIDUOS DE MADERA (PALETS) 150103 R3, R1

PASTILLAS DE FRENO 160112 D5
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES DE SEPARADORES 190809 R9, R1, D9

ACEITE VEGETAL USADO 200125 R9, R3, R1
ASIMILABLES A URBANOS 200199  D5

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en la instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)
Valorización energética  en la propia instalación (R1) /

Recuperación de sustancias orgánicas (R3)
Grasas categoría 1 020299

Aceites y grasas comestibles de separadores 190809
Recuperación de sustancias orgánicas (R3) Aceite vegetal usado 200125

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.



(4) Este  residuo  constituye  un  material  SANDACH,  regulado  por  el  Reglamento  1069/2009  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  normas
sanitarias  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los  productos  derivados  no  destinados  al
consumo  humano,  siéndole  de  aplicación  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados,  únicamente  si  es  destinado  a  incineración,  vertedero,  biometanización  o
compostaje.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación  se  emplaza  ocupando  la  totalidad  de  las  parcelas  catastrales    del  polígono
Polígono 4, parcelas 1647, 1648, 1649, 550, 552, 553, 554 y 555. Las superficies ocupadas,
expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 36.006
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 28.941

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.



ANEJO VI

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la  instalación,
durante  un  periodo  de  treinta  días.  Algunas  de  las  alegaciones  presentadas  por  el  titular  han
consistido  en  observaciones  que  han  permitido  adecuar  el  texto  de  los  Anejos  de  la  presente
Resolución. Además, se han realizado las alegaciones que se detallan a continuación:

Alegaciones presentadas por D. Íñigo Suescun, en representación de INDUSTRIAS SUESCUN,
S.A.U., con fecha 5 de diciembre de 2014:

1. Alegación primera: se solicita ampliar la relación de consumo de agua de los 0,165 m³/t de
materia prima procesada a 0,21, en previsión de que cuando la línea de pluma se encuentre
operativa  aumentará  el  consumo  de  agua  sin  aumentar  la  cantidad  de  materia  prima
procesada.

 Respuesta:  la  hipótesis  de  un  mayor  consumo  de  agua  se  realiza  de  manera  puramente
estimativa,  sin aportar  resultados que puedan sustentar  las estimaciones del  titular. Por otro
lado,  dado  que  la  línea  de  pluma  no  ha  comenzado  a  funcionar,  no  se  puede  disponer  de
resultados  reales.  Cuando  se  disponga  de  ellos,  el  titular  podrá  en  un  futuro  solicitar  una
modificación del valor límite establecido de 0,165 m³/t. Se desestima la alegación.

2. Alegación segunda: se solicita que el control externo del  termo – oxidador nº 2 (foco nº 2)
utilizando grasa como combustible sea anual, en lugar de trimestral.

 Respuesta:  el  foco  nº  2  está  encuadrado  dentro  del  grupo  A  del  Catálogo  de  Actividades
Potencialmente  Contaminadoras  de  la  Atmósfera,  en  virtud  de  su  capacidad  contaminante.
Sobre  estos  focos  se  está  aplicando,  como  norma  general,  la  necesidad  de  realizar  una
medición de emisiones atmosféricas por Entidad de  Inspección Acreditada cada dos meses.
Este hecho, junto con la necesidad de cuantificar la emisión de los parámetros COT, HCl y HF,
sobre  los  que  no  caben  parámetros  subrogados,  hace  necesario  mantener  la  periodicidad
establecida. Se desestima la alegación.

3. Alegación tercera: se solicita que el contenido volumétrico de oxígeno de referencia en  las
mediciones de las emisiones de los termo – oxidadores pase del 3% al 11%, alegando que la
instalación  deber  ser  considerada  como  una  instalación  de  incineración  de  residuos,  de
acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 815/2013 y a los criterios técnicos
indicados para ese tipo de instalaciones en la parte 5 del Anejo 2 de dicha norma.

 Respuesta:  según  se  desprende  del  texto  de  la  alegación,  el  titular  interpreta  que  la
instalación se dedica a la incineración de cadáveres o partes de cadáveres, cuando esto no es
así.
Se cita, siguiendo ese razonamiento, que la instalación está afectada por lo establecido en el
artículo  26  del  Real  Decreto  815/2013.  En  realidad,  este  artículo  establece  que  quedan
excluidos  de  su  ámbito  de  aplicación  las  instalaciones  en  las  que  “[…]  se  incineren  o
coincineren  […]  Cadáveres  enteros  de  animales  y  partes  de  ellos  que,  a  su  vez,  tengan  la
consideración de subproductos animales no transformados, de conformidad con lo establecido
en el artículo 3.1 del Reglamento (CE) n.° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de  21  de  octubre  de  2009,  por  el  que  se  establecen  las  normas  sanitarias  aplicables  a  los
subproductos  animales  no  destinados  al  consumo  humano  y  por  el  que  se  deroga  el
Reglamento (CE) n.º 1774/2002, que se tendrán que incinerar o coincinerar de acuerdo con lo
establecido en el citado Reglamento europeo y en la normativa que resulte de aplicación […]”.

En  todo  caso,  la  instalación  no  puede  ser  considerada  como  instalación  de  incineración  de
residuos y, por lo tanto, no le es de aplicación la normativa sectorial aplicable a esa actividad,
sino  el  Reglamento  (CE)  n.°  1069/2009  y  toda  la  normativa  derivada.  Por  ello,  no  es
procedente aplicar una referencia volumétrica de oxígeno del 11%.
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Por otro lado, el contenido volumétrico de oxígeno detectado en las diferentes mediciones se
sitúa por encima del 3%, pero muy lejos del 11% demandado. Por tanto, procede desestimar la
alegación.


	RESOLUCIÓN 83E/2015, de 10 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 10 de febrero de 2015.
	Breve descripción:
	La actividad principal, desarrollada por INDUSTRIAS SUESCUN, S.A.U., es la fundición de grasas animales y fabricación de harinas y la gestión de aceites de fritura. Además, NAVATRIP, S.A.U. se dedica a la limpieza y calibrado de tripas.
	La plantilla actual está formada por un total de 50 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla en 3 turnos de 8 horas. Los días de trabajo anuales son de 300 días aproximadamente. 
	La potencia eléctrica instalada es de 3147 KW. 
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad de transformación para subproductos de categoría 1 será de 8.000 Kg/h y de 22.000 Kg/h para los subproductos de categoría 3: 10.000 kg/h para subproductos de rumiantes y mixtos, 4.000 Kg/h para subproductos de pollo y cerdo y 4.000 Kg/h para pluma. 
	La capacidad de producción de la otra actividad (razón social NAVATRIP, S.L.U.) es la de tripería: siendo su capacidad de procesado de 480.000 tripas cerdo/año; 15.000 madejas cordero/año; y 7.000 madejas de vacuno/año.
	El consumo anual de agua es de 0,165 m³/t procesada.
	El consumo eléctrico anual es de 2.500 MWh
	El consumo anual de gas natural estará en función del consumo de grasa, pudiendo llegar a 30.000 MWh.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Otras instalaciones:
	2 termos de incineración, con una potencia calorífica total 15.000 Mcal/h (17,43 MW) y 10.000 Mcal/h (11,62 MW). Se emplea la menor de las dos unidades como reserva o en caso de pico de producción con gas natural como combustible. Ambos termos disponen de intercambiador con el que se precalienta el aire de aporte con los gases de escape. 
	Caldera de agua caliente de gasóleo, en la instalación de tripería y dos depósitos de gasóleo de 700 litros.
	2 compresores para la producción de aire comprimido de 75 CV (55 kw).
	Equipo frigorífico Ceccato Trylife DL100.
	Separador aceite tipo HIROSS OWS 355, ubicado en la sala de compresores. 
	Separador de hidrocarburos, SALHER CVC-SH-F, Clase II (salida <10ppm).
	Caldera de vapor, con capacidad de 500 Kg de vapor/h (313 KW), para limpieza de tubos de grasa y calentamiento de depósitos.
	Depuradora.
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	Se disponen de dos instalaciones de osmosis inversa para la generación de agua de aporte a calderas. El lavado  se realiza a diario, vertiendo  30 m³ por semana.  
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Almacenamientos de materias primas.
	Almacenamientos de grasas, harinas, aceites y de transformación de grasas.
	Almacenamiento de productos químicos.
	Sustancias peligrosas relevantes. 
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	40 m³ + 2 x 700 l
	3
	Depósito superficial
	Gasóleo � TPH
	40 m³
	Surtidor
	> 10 años
	Control y valla
	Cubeto
	2 x 700 l
	Nave tripería
	> 10 años
	Control y valla
	Cubeto
	Informe Base de Suelos. 
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	Línea categoría 1 y 2: digestor continuo y digestor discontinuo. Capacidad: 8.000 Kg/h.
	Línea categoría 3 (cerdo y pollo): dos digestores discontinuos  alcanzando una temperatura superior a 133ºC y 3 atm durante 20 minutos ininterrumpidos. Capacidad: 4.000 Kg/h.
	Línea categoría 3 (mixto y rumiantes): digestor continuo  materia prima se funde en continuo.. Capacidad: 10.000 Kg/h.
	Línea categoría 3 (pluma): hidrolizador continuo y secador. Capacidad: 4.000 Kg/h.
	Categoría 1: incineración en el propio termo de oxidación o valorización (producción de biocombustibles).
	Categoría 3: uso industrial, cosmética, combustible o alimentación animal.
	Categoría 1: se almacenan en nave almacén de categoría 1. Su destino es vertedero o incineración con aprovechamiento energético.
	Categoría 3: se muelen y se almacenan en silos de acero. Su destino es la alimentación de animales de compañía o compostaje.
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