
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

RESOLUCIÓN 117E/2014, de 21 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO  INDUSTRIAS DE RECUBRIMIENTOS GALVANICOS, S.A.

Tipo de Expediente  Modificación de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402013000046 Fecha de inicio 18/11/2013
Clasificación LFIPA 2B / 2. , 2.6

IPPC, 2.6
DEI,

Instalación CINCADO ELECTROLÍTICO DE PIEZAS METÁLICAS
Titular  INDUSTRIAS DE RECUBRIMIENTOS GALVANICOS, S.A.
Número de centro 3120201712
Emplazamiento Pol. Ind. Gargantua, s/n

Polígono 2 Parcela 369
Peralta/Azkoien

Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 598.095 e Y: 4.688.209
Municipio PERALTA/AZKOIEN
Modificación Actualización de la Autorización ambiental integrada

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Orden Foral 450/2007, de 22 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La instalación está incluida en el Anejo 1, epígrafe 2.6., “Instalaciones para el tratamiento
de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el
volumen  de  las  cubetas  o  de  las  líneas  completas  destinadas  al  tratamiento  empleadas  sea
superior a 30 m3.”, de la de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002,
de 1 de  julio, de prevención y control  integrados de  la contaminación y  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  en  consecuencia,  está  sometida  al  régimen  de
autorización ambiental integrada.

Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 2.6., “Instalaciones para
el  tratamiento  de  superficie  de  metales  y  materiales  plásticos  por  procedimiento  electrolítico  o
químico,  cuando el  volumen de  las  cubetas  o  de  las  líneas  completas  destinadas  al  tratamiento
empleadas sea superior a 30 m3.”, de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección  ambiental;  y  en  consecuencia,  está  sometida  al  régimen  de  autorización  ambiental
integrada.

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, con anterioridad al 7 de enero de 2014 de las autorizaciones para su adecuación a la
Directiva  2010/75/CE,  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  o  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha valorado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de las
aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que,  debido  al  bajo  riesgo  existente,  no  es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento.

Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  establecen  que  las
Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea contraria
al ordenamiento  jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además,  la modificación se
produce al dictado de una Ley que tiene la consideración de legislación básica sobre protección del
medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.23a de la Constitución.

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.  Las  alegaciones  presentadas  por  el  titular  han
consistido  en  observaciones  que  han  permitido  adecuar  el  texto  de  los  Anejos  de  la  presente
Resolución.

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  cincado
electrolítico de piezas metálicas,  cuyo  titular es  Industrias de Recubrimientos Galvánicos, S.A.  ,
ubicada en término municipal de Peralta, de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad
deberán  cumplir  las  condiciones  detalladas  en  el  Proyecto  y  documentación  técnica
correspondiente  a  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de  concesión  y modificación  de  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  y  en  cualquier  caso,  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  Orden  Foral
450/2007, de 22 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, referentes a
producción  y  gestión  de  residuos,  en  tanto  no  se  opongan  a  lo  dispuesto  en  la  presente
Resolución.

TERCERO. 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.

CUARTO.   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
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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.

QUINTO. 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.

SEXTO. 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
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la
protección ambiental.

SÉPTIMO. 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.

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

NOVENO. 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 de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las
Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contenciosoadministrativo,  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

DÉCIMO. Trasladar la presente Resolución a Industrias de Recubrimientos Galvánicos, S.A.,
al  Ayuntamiento  de  PERALTA,  a  NILSA  y  al  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  a  los  efectos
oportunos.

Pamplona, a 21 de marzo de 2014.

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



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 El proyecto  incluye  la actual  fábrica ubicada en  las Parcelas 369 y 408 del polígono 2 situado en

Peralta, con una superficie de 3.374 m2, de los cuales 2.585 m2 son de superficie construida.
 La producción comprende el recubrimiento de piezas metálicas, generalmente de acero, con el fin

de protegerlas de la corrosión, mejorar su resistencia al desgaste y la erosión y mejorar su aspecto
exterior.

 El número de horas de tratamiento de piezas máximo es de unas 3.800 horas al año en la línea de
bastidores, unas 1.900 en la línea de bombos. El peso de las piezas es variable.

 La  plantilla  actual  es  de  11  personas.  La  empresa  trabaja  16  horas  al  día  durante  5  días  a  la
semana, 230 días al año.

 La potencia instalada es de 0,16 Mw.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN DESTINO /
USO

SUPERFI
CIE (m²)

CAPACIDA
D

CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN
Cuba
s Función

Volumen
(m3)

Nave 1
(producción)

Línea de
cincado de
bastidores.

834 m2

3.800 h/año

1 Desengrase químico 3,3

4 Desengrase
electrolítico 4,5

1 Neutralizado alcalino 4,5
2 Decapado 5,6
1 Neutralizado 2,8
3 Cincado 14
1 Activado 2,8
1 Pasivado blanco 3,3
1 Pasivado amarillo 2,8
1 Pasivado negro 3,3
1 Sellado al silicato 2,8
8 Lavado

 Secado con aire calentado por
resistencias.

 Cubeto de contención.
 Puente grúa
 Dos filtros de carbón activo
 Un  descalcificador  de  agua  por

intercambio  iónico  y  una  resina  de
intercambio aniónica y otra catiónica.

 Un equipo de ósmosis inversa

Línea de
cincado de
bombos.

1.900 h/año

1 Desengrase químico 0,8
1 Decapado 0,8
1 Neutralizado 0,8
4 Cincado 4,5
1 Pasivado blanco 0,8
1 Pasivado amarillo 0,8

1 Pasivado amarillo
exento de cromo 2,8

1 Pasivado negro 0,1
1 Sellado al silicato 0,8

 Sistema de centrifugado
 Cubeto de contención.

Instalación
de

decapado
manual.

1.900
h/año

2 Decapado 3,2
1 Lavado 2
1 Desengrase 2

 Cubeto de contención.

Nave 2 (almacén)

Almacén de
producto
terminado

y
reactivos.

871 m2
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DENOMINACIÓN DESTINO /
USO

SUPERFI
CIE (m²)

CAPACIDA
D

CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN
Cuba
s Función

Volumen
(m3)

Nave 3 (EDARI)

Depuradora
por cargas.
Almacén.
De materia
prima,

1.026 m2 Tratamiento
8 m3/h

 Módulos  de  preparación  y  dosificación
de  ácidos,  bases,  coagulante  y
floculante y depósitos de 1.000  litros de
capacidad para cada uno de ellos.

1 Vertidos diluidoscontinuos 20

1 Concentrados alcalinos,
vaciado discontinuo 5

2 Concentrados ácidos,
vaciado discontinuo

10
(55)

1

Depósito de reacción
(reducción de Cr VI),

coagulación,
neutralización, floculación

y decantación)

16

1 Depósito de agua
depurada 20

1 Filtro de arena. 
1 Espesador troncocónico 6

 Filtro prensa.
 Almacenamiento  de  lodos  de

depuradora.
 Canal normalizado de vertido
 Caudalímetro por ultrasonidos.

 Instalaciones comunes:
 Laboratorio
 Oficinas
 Dos  compresores  de  15  CV.  La  purga  de  los  compresores  se  guarda  y  se  añade  al  baño  de

desengrase.
 Calderas de calefacción, con dos depósitos para almacenamiento de combustible en las naves 1 y

2.
 Centro de transformación con un transformador de 500 KVA.
 Almacenamiento de residuos peligrosos.

 Uso de energía y combustibles

Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso
Electricidad 550.000 Kwh/año Proceso productivo
Gasoil 3.800 l/año Calefacción

DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Depósitos de gasoil Caldera
calefacción Dos depósitos de 1 m3

Nave 1 (producción) y Nave 2
(almacén)

Transformador Suministro
eléctrico 500 KVA. Nave 1 (producción)

 Uso del agua
 El agua de proceso y de los aseos proviene de la red. Dependiendo de los lavados se puede tratar con:

 Filtro de C activo
 Descalcificación mediante resina de intercambio iónico
 Osmosis inversa.

 El rebose del lavado del pasivado blanco se trata mediante:
 Filtro de C activo (retiene los cloruros y partículas de cromo)
 Resina de intercambio catiónica débil.



 Resina de intercambio aniónica débil.

Cantidad Unidad Uso/Proceso
Línea de bastidores
Funcionamiento 3.800 Horas/año
Consumo horario 2,5 m3/h Lavados y preparación de baños
Consumo diario 41,25 m3/día Lavados y preparación de baños
Consumo anual 9.500 m3/año Lavados y preparación de baños
Línea de bombos
Funcionamiento 1.900 Horas/año
Consumo horario 0,5 m3/h Lavados y preparación de baños
Consumo diario 4 m3/día Lavados y preparación de baños
Consumo anual 950 m3/año Lavados y preparación de baños
Total
Funcionamiento 5.700 Horas/año Líneas de producción
Consumo horario 3 m3/h Lavados y preparación de baños
Consumo diario 45.25 m3/día Lavados y preparación de baños
Consumo anual 10.450 m3/año Lavados y preparación de baños

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

Producto Peligro
Zona de almacenamiento Tipo

contenedor Vol (m3)
Cantida
d anual

(t)
Acido clorhídrico Corrosivo Area de decapado manual Depósito 1 40
Sosa cáustica Corrosivo Nave 2. Almacén Depósito 1 25
Anodos de cinc  Nave 2. Almacén Sacos 0,025 10
Acido nítrico Corrosivo Nave 2. Almacén Bidón 0.025 2,5
Acido sulfúrico Corrosivo Nave 2. Almacén Bidón 0.025 0,2
Cloruro sódico  Nave 2. Almacén Saco 0,025 1,9
Bisulfito sódico Nocivo EDARI Depósito 1 6
Sosa cáustica Corrosivo EDARI Depósito 1 15
Acido clorhídrico Corrosivo EDARI Depósito 1 10
Hidróxido cálcico Corrosivo EDARI Depósito 1 5
Coagulante Corrosivo EDARI Depósito 1 2
Floculante Corrosivo EDARI Depósito 1 2

 Los reactivos de proceso contenidos en sacos de 25 kg o bidones de 25 litros o 1.000 se almacenan
en cantidades variables en la Nave 2. Almacén o en la Línea de cincado de bastidores, dentro del
cubeto de contención.

 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 Volumen

(m3) o t

NÚMERO DE
FUENTES

Cr (III) Reactivo (baños
pasivado) 20 6,6 1

Cr (VI) Reactivo (baños
pasivado) 45 2,8 1

Zn Reactivo (baños
cincado) 22 42 1

Cr (III) Residuo (baños
pasivado agotado) 20 5 1
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SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO

CANTIDAD
TOTAL Volumen

(m3) o t

NÚMERO DE
FUENTES

Cr (VI) Residuo (baños
pasivado agotado) 45 5 1

Zn Residuo (baños cincado
agotado) 22 5 1

TPH Residuo (baños
desengrase agotado) 40 12,2 1

Gasoil
(mezcla

compleja de
hidrocarburos)

Combustible 40 2 2

FUENTE
PRINCIPAL SUSTANCIA

CANTIDA
D (m3)

SITUACIÓ
N

ANTIGÜEDA
D

ACCESIBILIDA
D

CUBETO
RETENCIÓ

N
Depósito
superficial

Cr (III) – Residuo
(baño agotado) 5 Nave 3

(EDARI) 5 años Control Sí

Depósito
superficial

Zn – Residuo
(baño agotado) 5 Nave 3

(EDARI) 5 años Control Sí

Depósito
superficial

Gasoil  (mezcla
compleja de
hidrocarburos)

2
Nave 1

(producción
y Nave 2
(almacén)

8 años Control Doble
pared

Área productiva Cr (VI) – Baño de
pasivado 2,8 Nave 1

(producción) Control

Área productiva
TPH – Residuo

baño de
desengrase

12,2 Nave 1
(producción) Control

 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 existente 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 28.5. Tratamiento y revestimiento de metales.

 La actividad se encuentra afectada por lo dispuesto en el artículo 3.2, 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 produce,
maneja  o  almacena más  de  10  t/año  de  alguna  sustancia  peligrosa  incluida  en  el  Real  Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

SUSTANCIA PELIGROSA CAS FRASES DE
RIESGO CANTIDAD (t/año)

Acido clorhídrico 7647010 R34  R35  R37 40



Sosa cáustica 1310732 R35 55

 Descripción del proceso productivo
 Cincado  de  piezas  metálicas.  En  la  planta  existen  dos  líneas  de  tratamiento,  una  de  piezas

colgadas en bastidores y otra más pequeña para piezas de pequeño tamaño que se sumergen en
bombos. Las operaciones de tratamiento son similares.
 Desengrase químico. Las piezas recibidas en primer lugar se introducen en un baño básico de

desengrase a 4065º C  calentado por  resistencias eléctricas para  retirar  el  aceite  que  llevan
procedente de los tratamientos de mecanizado.

 Desengrase  electrolítico  anódico.  A  continuación  se  realiza  un  desengrase  electrolítico  para
eliminar totalmente el aceite y poder proseguir el  tratamiento superficial. La corriente produce
en la superficie del metal pequeñas burbujas de oxígeno que separan los restos de aceite de la
pieza por flotación.

 Decapado.  Se  trata  de  un  tratamiento  en  una  disolución  ácida  entre  2030ºC  para  retirar  la
capa de óxido que puedan presentar las piezas.

 Neutralización del ácido.   Para evitar  la  contaminación de  las siguientes cubas con ácido se
neutraliza la pieza en una disolución con NaOH.

 Recubrimiento  electrolítico  (cincado).  Se  trata  del  proceso  electrolítico  propiamente  dicho.
Mediante una corriente eléctrica el metal del ánodo pasa a disolución y se deposita sobre  la
pieza a tratar que actúa como cátodo.

 Activado. Con el  fin de eliminar  la pequeña capa de óxido que se  forma en  la  superficie del
metal una vez que la pieza ha sido  lavada después del cincado se emplea una disolución de
ácido muy diluido.

 Pasivado. El objetivo de este paso es estabilizar la capa de cinc para evitar la corrosión de la
superficie ya que el cinc no es un metal noble y dar un aspecto externo agradable  (amarillo,
negro, blanco). En INREGAL S.A. se emplean cuatro tipos de pasivado: verde, amarillo y negro
se emplea Cr (VI); blanco: se emplea Cr (III)

 Sellado al silicato. Se introduce la pieza en una cuba con un reactivo a base de silicatos que
sella el pasivado.

 Secado.  Las  piezas  se  secan  en  una  cuba  donde  se  hace  circular  aire  caliente  a  4060ºC
obtenido mediante una resistencia eléctrica para sellar el pasivado.

 Centrifugado.  En  la  línea  de  bombos  el  secado  se  realiza  introduciendo  las  piezas  en  unos
depósitos donde se centrifuga haciendo circular aire caliente.

 Lavados. Después de cada paso de tratamiento  las piezas se introducen en cubas de lavado
para  evitar  la  contaminación  de  las  cubas  de  tratamiento  con  los  arrastres  de  las  cubas
anteriores. En los primeros lavados se emplea agua de red, en los últimos agua tratada en un
filtro de C activo, una resina de intercambio iónica de descalcificación, ósmosis inversa.
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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 FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código UTM X UTM Y Altura Tratamiento EIAm

1
Aspiración de la
línea de cincado
de bastidor

B 04 03
08 11 597.958 4.688.267 >10  Cada 5

años

2
Aspiración de la
línea de cincado
de bombos

B 04 03
08 11 597.949 4.688.266 >10 Cada 5

años

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número
Caudal Zn Compuestos de Cr HCl

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1 16.500 0,5 0,2 2

2 16.500 0,5 0,2 2

 Con el fin de que no se generen aerosoles, nieblas ácidas o básicas y se cumplan los valores
límite  de  emisión  indicados  en  la  tabla,  se  deberán  cumplir  los  siguientes  parámetros
subrogados

FOCO CONCENTRACION
TEMPERATURA DE LOS BAÑOSNúme

ro
NaOH
(g/l)

HCl (%
vol)

NaOH
(g/l)

1 y 2

Desengra
se

Decapa
do

Cinca
do

Desengra
se

Decapa
do

Neutraliza
do

Activa
do

Cinca
do

Pasiva
do

<100 <60% <150  < 65ºC < 35ºC < 35ºC < 35ºC < 40ºC < 35ºC

PROGRAMA DE AUTOCONTROL
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FOC
O

AUTOCON
TROL

CONCENTRACION

TEMPERATURA DE LOS BAÑOSNúm
ero

NaOH
(g/l)

HCl (%
vol)

NaO
H
(g/l)

1 y 2

Desengr
ase

Decap
ado

Cinc
ado

Desengr
ase

Decap
ado

Neutraliz
ado

Activ
ado

Cinca
do

Pasiv
ado

FRECUENC
IA Semanal Seman

al
Sema
nal Continuo Contin

uo Continuo Contin
uo

Conti
nuo

Contin
uo

METODOL
OGÍA

Control analítico en el
laboratorio de la planta Medidor

Medido
r

Medidor Medid
or

Medid
or

Medid
or

 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.

 Caudal  de  aire.  Los  valores  límite  de  emisión  correspondientes  a  caudal  se  expresan  en N
m3/h  y  se  encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  y
temperatura.

 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
(EPAASTM)  que  estén  incluidos  en  el  alcance  la  acreditación  de  la  entidad  que  realiza  la
actuación, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.



PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal
UNE 77225:2000 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Medidas  de  velocidad  y

caudal volumétrico de corrientes de gases en conductos

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

Metales pesados EPA 29 Metals Emissions from Stationary Sources

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

 Procedimiento de evaluación.
 Deberá comprobarse en primer lugar si se supera el valor de caudal indicado en la tabla de

valores límite de emisión
 En  segundo  lugar  deberá  comprobarse  que  las  temperaturas  y  concentraciones  de  los

baños son las indicadas en el programa de autocontrol.
 En caso de que se cumplan ambas condiciones se establece que en esas condiciones de

funcionamiento  no  se  superan  los  valores  de  concentración  por  lo  que  no  es  preciso
realizar medidas de concentración de las emisiones.

 En  caso  de  que  no  se  cumpla  alguna  de  las  condiciones,  se  considera  que  se  puede
superar  el  valor  de  flujo,  por  lo  que  deberá  realizarse  una medición  de  las  emisiones  y
comprobar que no se superan los valores límite de emisión.

 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.

 En el caso de las mediciones de temperatura de los baños, 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  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.

1.2.Vertidos de aguas

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS VERTIDOS

PUNTO PUNTO PUNTO

Número Destino Descripción

1 Colector
municipal

Aguas industriales y
fecales

2 Red de pluviales Aguas pluviales

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
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PUNT
O

VERTID
O VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS

CONTRO
L

EXTERN
O

Númer
o Número Tipo Descripción Tratamiento

Cauda
l

diario
(m3/dí
a)

Caudal
anual
(m3/añ
o)

EIA

1
1

Aguas
industrial

es

 Baños  de
decapado
agotados

 Baños  de
neutralizado
agotados

 Baños  de
pasivado
agotados

 Baños  de
activado
agotados

 Aguas  de
lavado

 Baños  de
sellado
agotados

 Efluentes  de
la
regeneración
de  las
columnas  de
intercambio
iónico

 Permeado  de
la  ósmosis
inversa

 Aguas  de
limpieza  de
los  filtros  de
carbón  activo
y de arena

Depuradora por cargas
 Preparación  y

dosificación  de
ácidos,  bases,
sulfato  ferroso,
coagulante  y
floculante.

 Reducción de Cr VI
 Coagulación,
 Neutralización
 Floculación
 Decantación
 Filtración  mediante

filtro  de  arena
previo al vertido.

45 10.350 Anual

2 Aguas
fecales Aseos    

PUNTO VERTIDO PARAMETROS

Númer
o

Número
pH

mínim
o

pH
máxim

o

Conductividad
ME
S DQO DBO5

/
DQO

NT
K

P
tota
l

Cloruro
s

Aceite
s y

grasas
libres

Materias
inhibidora

s

S/cm mg/l mgO2/
l

mg/
l mg/l mg/l mg/l equitox/m3

1 1 5,5 9,5 10.000 10 200 >0,15 50 20 2.000 10 25



PUNTO VERTIDO PARAMETROS

Número Número Zn Cr total Cr(VI)
mg/l mg/l mg/l

1 1 2 0,5 0,1

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO AUTOCONTROL PARÁMETROS
Número Caudal pH Conductividad Zn Cr(VI)

1
FRECUENCIA Continuo Diario Diario Diario Diario

METODOLOGÍA Caudalímetro
ultrasónico

Medidor de
laboratorio

Medidor de
laboratorio

Kit
analítico

Kit
analítico

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

1 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)

1 Caudalímetro de tipo ultrasónico que permite la medida y el registro del valor instantáneo y
acumulado en cualquier momento

 Catalogación. La actividad se ha clasificado en el Grupo A, epígrafe 2.6. Instalaciones para el
tratamiento  de  superficie  de  metales  y  materiales  plásticos  por  procedimiento  electrolítico  o
químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento
empleadas sea superior a 30 m³. 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  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  de  valores  límite  de  emisión,  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. 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.

 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.

1.3.Ruidos
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 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido
establecidos  en  el  Anexo  III,  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, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento
de los siguientes índices de ruido:

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

Parcela ocupada por la instalación (suelo urbano de uso industrial) 65 65 55

Parcelas  ocupadas  por  viviendas  próximas  (suelo  urbano  de  uso
residencial)

55 55 45

(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

 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.Condiciones generales.

 Los residuos que se producirán en la instalación, la operación de gestión final que deberá
llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de ellos, serán  los
especificados en el Anejo III.

 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  de  operaciones  de  gestión  final
establecido  en  el  Anejo  III.  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.

 El titular de la instalación deberá disponer de una acreditación documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operación de gestión
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión realizada.

 El titular de la instalación deberá mantener un registro cronológico, en formato adecuado y
soporte informático, de producción 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

2.2.Almacenamientos de residuos.
 Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán

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:
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ALMACENAMIENTO

Residuo ENVASE NAVE

Lodos de depuradora contenedor a cubierto Nave 3 (EDARI)

Residuos asimilables a urbanos contenedor a cubierto Nave 3 (EDARI)

Chatarra contenedor a cubierto Nave 3 (EDARI)

Baño de desengrase alcalino
agotado Cuba de desengrase Nave 1 (producción)

Envases contaminados  Nave 2 (almacén de materia prima, producto
terminado y reactivos).Aceite usado Cangilón

2.3.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.

2.4.Estudio de minimización de residuos peligrosos.
 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  un  Estudio  de minimización  de  residuos

peligrosos, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental, comprometiéndose a reducir la
producción de los mismos, según se indica en el artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.

 El modelo de Estudio se recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios  (Estudio
de minimización de residuos peligrosos)

3. Gestión de residuos.
3.1.Tratamiento “in situ” de residuos (gestión interna).
 La  autorización  ampara  los  residuos  listados  en  el  Anejo  III  de  esta Orden Foral  que  sean

producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial.
 La gestión final que se realizará con cada uno de ellos será la especificada en dicho Anejo III.
 Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, fecha y operación

de  gestión.  El  registro,  que  podrá  llevarse  en  soporte  informático,  estará  a  disposición  del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

 Cualquier  cambio  en  las  condiciones  y  requisitos  establecidos  que  se  pretenda  realizar
deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental.

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas
4.1.Medidas de protección
 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  dispodrá  de  las  siguientes  medidas  para  la  protección  del
suelo y las aguas subterráneas.

 Las  dos  líneas  de  producción  y  la  instalación  de  decapado  manual  se  hallan  contenidas
dentro de cubetos estancos de contención para la recogida de posibles fugas o derrames.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos


 La depuradora se halla contenida dentro de cubeto estanco de contención para la recogida de
posibles fugas o derrames.

 Los  depósitos  de  baños  concentrados  y  aguas  de  lavado  de  la  depuradora  se  hallan
contenidos dentro de cubeto estanco de contención para la recogida de posibles fugas o
derrames.

 Las zonas almacenamiento de productos químicos usados en el proceso y en la depuradora
dispondrán  de  cubetos  estancos  de  contención  para  recogida  de  posibles  fugas  o
derrames.

 Los depósitos de combustibles disponen de doble pared.
 Los almacenamientos de residuos peligrosos, dispondrán de cubeto estanco de seguridad
  Estos cubetos deberán cumplir 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.

 Se  dispondrán  las  siguientes  áreas  de  almacenamientos  de  productos  químicos  y  de
combustibles
 Almacenamiento de reactivos en el almacén adyacente a la nave de producción
 Almacenamiento de reactivos en la depuradora.
 Almacenamiento de reactivos en la línea de proceso de bastidor.
 Almacenamiento de reactivos en la línea de decapado manual.
 Almacenamiento de gasoil en depósitos de doble pared en la nave de producción y

en la nave almacén.
4.2.Control de las medidas de protección
 El  titular  ha  presentado  un  Protocolo  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, que incluye los siguientes requisitos:

FUENTE SUSTANCIA MEDIDAS FRECUENC
IA

Línea de cincado de
bastidor Cr(III), Cr(VI), Zn, TPH Control visual Diario

Línea de cincado de
bombos Cr(III), Cr(VI), Zn, TPH Control visual Diario

Línea de decapado
manual TPH Control visual Diario

EDARI Cr(III), Cr(VI), Zn, TPH
Control visual Diario

Control de nivel Continuo

EDARI
Ca(OH)2,

polielectrolito,
coagulante

Control visual Diario

Control de nivel Continuo

Gasoil  (mezcla compleja
de hidrocarburos) TPH

Control visual Diario

Control de nivel y detector
de fugas Continuo

5. Mejores técnicas disponibles aplicadas en la instalación
5.1.Medidas de carácter general

 Geometría correcta de las líneas (lineal)
 Existencia de depósitos de almacenamiento de líquidos de proceso
 Depósitos de material resistente a los líquidos que contienen
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 Automatización del proceso: instalación de bombas dosificadoras, resistencias con control
temporizado en desengrases y decapados

5.2.Minimización del consumo de agua.
 Instalación de un medidor de caudal en la tubería general. Control del consumo de agua.
 Instalación  de  un  descalcificador  de  agua  por  intercambio  iónico  y  de  un  equipo  de

ósmosis inversa para empleo de agua de la calidad adecuada en las diferentes etapas del
proceso

 Optimización de los lavados.
 Minimización de los arrastres por aumento del tiempo de escurrido.

5.3.Minimización de los vertidos
 Establecimiento de un plan de mantenimiento y prolongación de la vida de los baños para

ambas  líneas  en  el  que  se  indican  operaciones  a  realizar,  verificaciones,  trabajos  de
mantenimiento y medidas de seguridad.

 Plan de mantenimiento químico, en el que se registran la limpieza y los cambios de baño
para cada línea.

 Identificación de los contaminantes que afectan a la calidad del baño y que obligan a su
retirada.

 Análisis continuo de  la composición de  los baños y su ajuste a  los valores teóricos para
realizar una dosificación de materiales específica.

 Tratamiento biológico de los baños de desengrase químico.
 Filtración de los baños de pasivado negro.
 Optimización de los lavados.
 Instalación de rotámetros en los aportes de los lavados.
 Minimización de los arrastres por aumento del tiempo de escurrido.
 Almacenamiento provisional de los baños mientras se limpia la cuba para evitar verterlos

si no están agotados.
5.4.Reducción de la peligrosidad de los vertidos.

 Sustitución de Cr (VI) en los procesos de pasivado negro y amarillo.
 Obtención de pasivado amarillo en procesos con Cr(III).
 Sustitución del pasivado amarillo y negro por el blanco.
 Aplicación de sellado con silicato en procesos con pasivado blanco.
 Controlador de pH y medidor redox en el depósito de reacción de la EDARI.

5.5.Emisiones a la atmósfera.
 Extracción de baños que contienen HCl a temperaturas y/o concentraciones elevadas por

razones  de  salud  laboral  y  para  prevenir  la  corrosión  de  los materiales  en  el  lugar  de
trabajo

 Baños funcionando a baja temperatura y con medidores de temperatura.

6. Funcionamiento anómalo de la instalación
6.1.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:

(a) Puesta en marcha de las  líneas
(b) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(c) Fugas
(d) Derrames accidentales
(e) Fallos de funcionamiento de la depuradora
(f) 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  , en el plazo de tres meses desde  la presente Resolución el contenido
del Plan de Actuación

 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.

6.2.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:

 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.

7. Cese de actividad y cierre de la instalación
7.1.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. 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  y  podrá,  previa  presentación  de  una  comunicación  al
Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a esas condiciones.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento notificará al titular el carácter definitivo del cese de la actividad e
iniciará de oficio el procedimiento administrativo para el cierre de la instalación que se detalla
en el siguiente apartado.

 En caso de que el cese temporal no afecte a todas las actividades que se llevan a cabo en la
instalación,  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local
notificará al titular el carácter definitivo del cese de las actividades afectadas, para que inicie
los trámites de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada.

7.2.Cierre de la instalación
 El  titular  deberá  presentar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local    una  comunicación  previa  al  cierre  de  la  instalación  y  solicitará  la
extinción de la autorización ambiental integrada, adjuntando un Proyecto técnico de cierre de
la instalación que deberá incluir:

 Desmantelamiento de la instalación, en particular las líneas de tratamiento superficial,
dispositivos  eléctricos  (inductores…),  centro  de  transformación,  depósitos  de
combustible.

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

 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
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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.

 Por otra parte, al  resolver el procedimiento de extinción de  la autorización, el Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración Local    podrá exigir  al  titular,  si  fuera
necesario, la constitución de una fianza económica que responda de los costes inherentes al
cierre de la instalación, y del restablecimiento del emplazamiento al estado inicial o para que
no cree un  riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio ambiente debido a  la
contaminación del suelo y las aguas subterráneas. El importe de la fianza se determinará en
base  al  presupuesto  económico  del  Proyecto  de  cierre  de  la  instalación  que  resulte
definitivamente  aprobado,  y  al  resultado  de  la  evaluación  del  estado  del  suelo  y  la
contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas,
producidas o emitidas por la instalación.

8. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos
8.1.PRTR. De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  65.2  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 señalada en el punto anterior 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 análisis,  factores
de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

8.2.Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control externo efectuado por  la   Entidad de  Inspección o Laboratorio de ensayos acústicos
acreditado,  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.

8.3.Residuos  gestionados.  Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular  deberá  notificar  al
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  mediante  el
formulario disponible en: www.navarra.es/home_es/Servicios (memoria anual de gestores de
residuos),  las  cantidades  y  características  de  los  residuos  gestionados  internamente,  la
relación  de  los  que  se  encuentran  almacenados,  así  como  las  incidencias  relevantes
acaecidas en el año inmediatamente anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/98, de
residuos y en el artículo 38 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).

http://www.navarra.es/home_es/Servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios


ANEJO IV

RESIDUOS PRODUCIDOS Y RESIDUOS  GESTIONADOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

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

PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

BAÑO AGOTADO DE DESENGRASE
ALCALINO 110108 R5, D9, D5

TRATAMIENTO DE AGUA  
PROCESO PRODUCTIVO RESINAS AGOTADAS 110116 R3, R4, R5,

D5
SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes
LABORATORIO    Laboratorio
químico
PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

MATERIAL CONTAMINADO 150202 R3, R4, R7,
R1, D9, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes
LABORATORIO    Laboratorio
químico anexo
PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

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

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes

TONER DE IMPRESORA 080317 R3, R5, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes

BASURA ASIMILABLE A URBANA 200301 R3, R4, R5,
D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes

ENVASES QUE CONTENIAN
MATERIALES NO PELIGROSOS 150102 R3, R1

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9) LODOS EDARI 190206 R4, D8, D9,

D5
SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes

METALES 200140 R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes

PAPELCARTON 150101 R3, R1

PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

BAÑO DE DECAPADO AGOTADOS 110105 R6, R5 , D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

BAÑO DE NEUTRALIZADO AGOTADOS
(D9) 110198  D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

BAÑO AGOTADO DE ACTIVADO 110105 R6, R5 , D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

BAÑO AGOTADO DE PASIVADO
BLANCO (D9) 110198  D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

BAÑO AGOTADO DE PASIVADO
AMARILLO Y NEGRO (D9) 110198 D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
Recubrimiento  de  piezas
metálicas

BAÑO AGOTADO DE SELLADO (D9) 110198 D9

TRATAMIENTO DE AGUA  
PROCESO PRODUCTIVO 

AGUAS DE REGENERACION DE
RESINAS DE INTERCAMBIO 110115 R4, R5, D9,

D5



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

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

TRATAMIENTO DE AGUA  
PROCESO PRODUCTIVO

AGUAS DE LIMPIEZA DE CARBON
ACTIVO (D9) 110198  D9

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos,  taller,
almacenes  INSTALACIÓN  DE
AIRE

ACEITE USADO 130206 R9, R1

LABORATORIO    Laboratorio
químico anexo RESIDUOS DE LABORATORIO 070208 R1, R2, R3,

D9, D10, D5

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1)
Gestión

Autorizada
(3)

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9) BAÑO DE DECAPADO AGOTADOS 110105  D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9)

BAÑO DE NEUTRALLZIADO
AGOTADOS 110198 D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9) BAÑO AGOTADO DE ACTIVADO 110105 D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9)

BAÑO AGOTADO DE PASIVADO
BLANCO 110198 D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9)

BAÑO AGOTADO DE PASIVADO
AMARILLO Y NEGRO 110198 D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9)

AGUAS DE REGENERACION DE
RESINAS DE INTERCMABIO 110115 D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9)

AGUAS DE LIMPIEZA DE CARBON
ACTIVO 110198 D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  
EDARI FÍSICOQUÍMICO (D9) BAÑO AGOTADO DE SELLADO 110198 D9

(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.



ANEJO X

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación  se  emplaza  ocupando  la  totalidad  de  las  parcelas  catastrales  369  y  408  del
polígono 2 de Peralta. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL DEL
EMPLAZAMIENTO 3.374SUPERFICIE TOTAL
CONSTRUIDA 2.585
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA
SUPERFICIE PAVIMENTADA 3.374

 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.


	RESOLUCIÓN 117E/2014, de 21 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 21 de marzo de 2014.
	Breve descripción:
	El proyecto incluye la actual fábrica ubicada en las Parcelas 369 y 408 del polígono 2 situado en Peralta, con una superficie de 3.374 m2, de los cuales 2.585 m2 son de superficie construida.
	La producción comprende el recubrimiento de piezas metálicas, generalmente de acero, con el fin de protegerlas de la corrosión, mejorar su resistencia al desgaste y la erosión y mejorar su aspecto exterior. 
	El número de horas de tratamiento de piezas máximo es de unas 3.800 horas al año en la línea de bastidores, unas 1.900 en la línea de bombos. El peso de las piezas es variable.
	La plantilla actual es de 11 personas. La empresa trabaja 16 horas al día durante 5 días a la semana, 230 días al año.
	La potencia instalada es de 0,16 Mw.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Uso de energía y combustibles
	Uso del agua
	El agua de proceso y de los aseos proviene de la red. Dependiendo de los lavados se puede tratar con:
	Filtro de C activo
	Descalcificación mediante resina de intercambio iónico
	Osmosis inversa.
	El rebose del lavado del pasivado blanco se trata mediante:
	Filtro de C activo (retiene los cloruros y partículas de cromo)
	Resina de intercambio catiónica débil.
	Resina de intercambio aniónica débil.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Sustancias peligrosas relevantes
	6,6
	1
	2,8
	1
	42
	1
	5
	1
	5
	1
	5
	1
	12,2
	1
	2
	2
	Depósito superficial
	5
	Nave 3 (EDARI)
	5 años
	Control
	Sí
	5
	5 años
	Control
	Sí
	2
	8 años
	Doble pared
	2,8
	12,2
	Informe Base de Suelos
	Suelos contaminados
	7647-01-0
	R34 - R35 - R37
	40
	1310-73-2
	R35
	55
	Descripción del proceso productivo
	Cincado de piezas metálicas. En la planta existen dos líneas de tratamiento, una de piezas colgadas en bastidores y otra más pequeña para piezas de pequeño tamaño que se sumergen en bombos. Las operaciones de tratamiento son similares.
	Desengrase químico. Las piezas recibidas en primer lugar se introducen en un baño básico de desengrase a 40-65º C calentado por resistencias eléctricas para retirar el aceite que llevan procedente de los tratamientos de mecanizado.
	Desengrase electrolítico anódico. A continuación se realiza un desengrase electrolítico para eliminar totalmente el aceite y poder proseguir el tratamiento superficial. La corriente produce en la superficie del metal pequeñas burbujas de oxígeno que separan los restos de aceite de la pieza por flotación. 
	Decapado. Se trata de un tratamiento en una disolución ácida entre 20-30ºC para retirar la capa de óxido que puedan presentar las piezas.
	Neutralización del ácido.  Para evitar la contaminación de las siguientes cubas con ácido se neutraliza la pieza en una disolución con NaOH.
	Recubrimiento electrolítico (cincado). Se trata del proceso electrolítico propiamente dicho. Mediante una corriente eléctrica el metal del ánodo pasa a disolución y se deposita sobre la pieza a tratar que actúa como cátodo.
	Activado. Con el fin de eliminar la pequeña capa de óxido que se forma en la superficie del metal una vez que la pieza ha sido lavada después del cincado se emplea una disolución de ácido muy diluido.
	Pasivado. El objetivo de este paso es estabilizar la capa de cinc para evitar la corrosión de la superficie ya que el cinc no es un metal noble y dar un aspecto externo agradable (amarillo, negro, blanco). En INREGAL S.A. se emplean cuatro tipos de pasivado: verde, amarillo y negro se emplea Cr (VI); blanco: se emplea Cr (III)
	Sellado al silicato. Se introduce la pieza en una cuba con un reactivo a base de silicatos que sella el pasivado.
	Secado. Las piezas se secan en una cuba donde se hace circular aire caliente a 40-60ºC obtenido mediante una resistencia eléctrica para sellar el pasivado.
	Centrifugado. En la línea de bombos el secado se realiza introduciendo las piezas en unos depósitos donde se centrifuga haciendo circular aire caliente.
	Lavados. Después de cada paso de tratamiento las piezas se introducen en cubas de lavado para evitar la contaminación de las cubas de tratamiento con los arrastres de las cubas anteriores. En los primeros lavados se emplea agua de red, en los últimos agua tratada en un filtro de C activo, una resina de intercambio iónica de descalcificación, ósmosis inversa.
	Mejores técnicas disponibles aplicadas en la instalación
	Medidas de carácter general
	Minimización del consumo de agua. 
	Minimización de los vertidos 
	Reducción de la peligrosidad de los vertidos.
	Emisiones a la atmósfera
	Mejores técnicas disponibles aplicadas en la instalación
	Medidas de carácter general
	Minimización del consumo de agua. 
	Minimización de los vertidos 
	Reducción de la peligrosidad de los vertidos.
	Emisiones a la atmósfera.
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