
RESOLUCIÓN 335E/2014, de 24 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO CROMADOS OREJA, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0040-2013-000045 Fecha de inicio 18/11/2013
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 2.6

Ley 16/2002, de 1-7 2.6
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 2.6

Instalación Tratamiento de Superficies
Titular CROMADOS OREJA, S.A.
Número de centro 3180602602
Emplazamiento Pol. Ind. Agustinos, C/G, Parc D-44; Polígono 1 Parcela 893
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 607.102,000 e Y: 4.742.565,000
Municipio ORKOIEN

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
ORDEN FORAL 370/07, de 26 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.

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 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.

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 diez 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,
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RESUELVO:

PRIMERO.- Actualizar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de Tratamiento de
Superficies, cuyo titular es CROMADOS OREJA, S.A., ubicada en término municipal de ORKOIEN,
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 ORDEN FORAL
370/07, de 26 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, referentes a
vertidos de aguas residuales y 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
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.- Antes del 31 de diciembre de 2014, 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.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.



DÉCIMO.- 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 contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 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 Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la
práctica de la notificación de la presente Resolución.

UNDÉCIMO.- Trasladar la presente Resolución a CROMADOS OREJA, S.A., al Ayuntamiento
de ORKOIEN y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 24 de julio de 2014.

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



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

•• Breve descripción:
− El proyecto contempla la instalación existente propiedad de CROMADOS OREJA, S.A., sita en Polígono

Agustinos c/G, parcela D-44, en el término municipal de Orcoyen.
− La superficie total de los terrenos es de 3446 m² y la zona edificada abarca una superficie de 2824 m².
− La actividad de la empresa es la de recubrimiento de piezas metálicas, generalmente de acero, con el fin de

mejorar sus propiedades frente a la corrosión y desgaste, mediante los tratamientos de cincado (en bombo, en
bastidor o en manual, según el tamaño de las piezas), fosfatado y pavonado.

− La plantilla está formada por una media de  21 trabajadores. El régimen de trabajo comprende 224 días al año,
a dos turnos.

− La potencia eléctrica instalada es de 664 KW. El consumo anual de energía eléctrica es de unos 1550 MWh
− A efectos de consideración de futuras modificaciones de la instalación se entiende que:

− La producción máxima anual es de 6.800 toneladas.
− El consumo máximo de agua anual es de 35.000 m3.
− El consumo máximo de energía eléctrica anual es de 1.800 MWh.
− El consumo máximo de gas natural es de 2.200 MWh.

•• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACION DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD

Nave producción

Línea de cincado en
bastidor 440

Nº
cubas Proceso

Capacidad
total (m3)

2 Desegrase químico 5,2
3 Decapado 7,2
2 Desengrase electrolítico 7,7
3 Neutralizado 6,6
2 Cincado ácido 7,8
6 Cincado alcalino 24,0
1 Pasivado azul 2,5
2 Pasivado amarillo Cr III 2,5
1 Pasivado hierro 2,2
1 Sellado al silicato 2,5
1 Sellado organo-mineral 2,2

18 Lavados 42,4

Línea de cincado en
bombo 370

Nº
cubas Proceso

Capacidad
total (m3)

1 Desengrase químico 2,4
3 Decapado 5,7
2 Desengrase electrolítico 4,7
3 Neutralizado 5,1
2 Cincado ácido 4,5
8 Cincado alcalino 18,1
2 Baño alcalino Cinc-Niquel 4,4
1 Pasivado azul 2
2 Pasivado amarillo Cr III 4
1 Sellado al silicato 2

17 Lavados 30,7

Línea manual auxiliar
a la línea de bombo

(situada en la zona de
la línea de fosfatado-

pavonado)

-

Nº
cubas Proceso

Capacidad
total (m3)

1 Pasivado Zn Negro VI 0,15
1 Pasivado Zn Negro III 0,2

1 Pasivado ZnNi
Transparente 0,2

1 Pasivado ZnNi Negro III 0,4
1 Pasivado ZnNi Amarillo III 0,4
1 Sellados 0,05



DENOMINACION DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD

Línea de cincado
manual 130

Nº
cubas Proceso

Capacidad
total (m3)

1 Desegrase químico 0,8
1 Decapado 3
1 Neutralizado 1,25
2 Cincado alcalino 11,6
1 Pasivado negro 1,25
1 Pasivado azul 1,25

1 Pasivado amarillo
Cr VI 0,25

1 Pasivado amarillo
Cr III 1,25

1 Sellado al silicato 1,25
6 Lavados 5,2

Línea de fosfatado
pavonado 104

Nº
cubas Proceso

Capacidad
total (m3)

1 Desengrase químico 1,1
2 Decapado 2,2
1 Pavonado 1
1 Pasivado-fosfatado 1,1
1 Fosfatado 1,3
1 Aceitado 1,1
1 Jabón reactivo 1,1

1 Neutralizado jabón
reactivo 1,1

7 Lavado 7,7
Almacén de residuos

peligrosos 42 Apilación media de 2 Alturas

Almacén de residuos
no peligrosos 18 Apilación media de 2 Alturas Contenedor

Almacén de
productos químicos 190 100 m2 x 2 alturas Garrafas
Almacén de material

en proceso 137 Apilación media de 3 Alturas Palet/Contenedor

Almacén de material
terminado 135 Apilación media de 3 Alturas Palet/Contenedor

Depuradora 125 128 m3

Exterior Aparcamiento 598 Para 15 coches

− Instalaciones comunes:
− Instalación de aire comprimido
− Caldera agua caliente
− Equipo frigorífico
− Planta desmineralizadora
− Transformador
− Laboratorio
− Oficinas
− Vestuario

• Uso de energía y combustibles

DENOMINACIÓN USO ORIGEN

Gas natural Caldera Suministro Gas Natural
Electricidad General Suministro eléctrico

• Uso del agua

− El agua consumida procede de la red de abastecimiento.
− Se dispone de planta desmineralizadota de agua para su uso en determinados lavados.

• Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales y su almacenamiento.

Tipo PQ Nombre comercial
Cantidad

anual
(kg)

Almacén
Peligro Tipo

contenedor
Stock

máximo

Desengrases
químicos

KEY-i 120 APQ-1 No aplica Garrafa 20 40 kg
PROTEL FR-21 1075 APQ-1 Corrosivo Sacos 25 200kg
UNICLEAN 157 3175 APQ-1 Corrosivo Sacos 25 200kg

PROTAX 84 - APQ-1 Corrosivo Sacos 25 200kg



Tipo PQ Nombre comercial
Cantidad

anual
(kg)

Almacén
Peligro Tipo

contenedor
Stock

máximo

Desengrases
electrolíticos

PROTAX RD-11 1350 APQ-1 Corrosivo Sacos 25 200kg
UNICLEAN 298 2325 APQ-1 Corrosivo Sacos 25 200kg

Decapados

ACIDO CLORHIDRICO 33% 87700 APQ-1 Corrosivo Contendor 1000 4400kg
ADEX 5 125 APQ-1 Irritante Garrafa 25 100 kg

METEX 2026-SP 150 APQ-1 Nocivo por
ingestión

Garrafa 25 50 kg

UNICLEAN 501 Parte 2 225 APQ-1 50kg
UNICLEAN 625 DQ 250 APQ-1 Irritante Garrafa 25 50 Kg

Zn ácido

ácido bórico 200 APQ-1 Tóxico Sacos 25 50 Kg
Cloruro de Zinc- anhidro 1400 APQ-1 Corrosivo Sacos 25 100 Kg

Cloruro potásico 9475 APQ-1 No aplica Sacos 25 1000 Kg

KENLEVEL TCM 600 APQ-1 Irritante Garrafa 25 150
litros

KENLEVEL TMNE 575 APQ-1 Irritante Garrafa 25 150
litros

Bolas de Zinc 20.880 APQ-1 Irritante Sacos 25 1000 Kg
ZYLITE 40N 1475 APQ-1 Irritante Garrafa 25 100 Kg
ZYLITE 44N 600 APQ-1 Tóxico Garrafa 25 50 Kg

ZYLITE STABILIZER 1900 APQ-1 No aplica 100 kg

Zn alcalino

Bolas de Zinc - APQ-1 No aplica Sacos 25 -
PROTOLUX 3000 ADDITIVO 0 APQ-1 Irritante Garrafa 25 25 Kg

PROTOLUX 3000 BOOSTER (BG) 175 APQ-1 No aplica Garrafa 25 50 Kg

PROTOLUX 3000 BRIGHTENER
(BG)

4100
APQ-1

No aplica Garrafa 25
Contenedor

1000

1025 kg

PROTOLUX 3000 FORMACION 125 APQ-1 No aplica Garrafa 25 50 Kg
PROTOLUX CORRECTOR (BC) 625 APQ-1 Irritante Barril 225 50 Kg

PROTOLUX SOL.CONCENTRADA 125 APQ-1 Corrosivo Garrafa 25 100 Kg
HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO

PERLAS
13900 APQ-1 Corrosivo Sacos 25 1000 kg

Zinc níquel

ZINNI AL ADITIVO A-200 75 APQ-1 No aplica Garrafa 25 25 kg
Bolas de Zinc - APQ-1 No aplica Sacos 25 -

ZINNI AL 451-75 2625 APQ-1 Tóxico - Corrosivo Garrafa 25
Barril 200

225 kg

ZINNI AL 453 0 APQ-1 Tóxico - Corrosivo Garrafa 25 25 kg

Pasivados azul o
blanco cinc

TRIPASS FE INHIBITOR 0 APQ-1 No aplica Garrafa 25 50 litros
CHROMATE COLOUR METALLIC

BLUE
300 APQ-1 No aplica Garrafa 25 25 kg

FINIDIP 124 1125 APQ-1 Tóxico - Corrosivo Garrafa 25 150 Kg
TRIPASS BLUE  SPECIAL 75 APQ-1 Corrosivo - Nocivo Garrafa 25 150 Kg

Pasivado amarillo
CrIII cinc

CORROTRIBLUE BOOSTER 0 APQ-1 Irritante Sacos 25 25 kg
ECOTRI LT 1250 APQ-1 Tóxico - Corrosivo Garrafa 25 50 kg

LANTHANE 316
2175

APQ-1
Tóxico - Corrosivo Garrafa 25

Contenedor
1000

1100 kg

LANTHANE YELLOW 334 PART B 175 APQ-1 Garrafa 25 25 kg
TRIDUR INHIBITOR 25 APQ-1 Garrafa 25 25 kg
UNIFIX NI/FE 3-10 L 375 APQ-1 Tóxico - Corrosivo Garrafa 25 50 kg

ZINNIFIX 3 275 APQ-1 Tóxico - Corrosivo Garrafa 25 50 kg

Pasivado negro
CrIII cinc

LANTHANE BLACK 710 PART A 150 APQ-1 CORROSIVO Garrafa 25 50 kg
LANTHANE BLACK 710 PART B 25 APQ-1 NOCIVO Garrafa 25 25 kg
LANTHANE BLACK 710 PART C 0 APQ-1 IRRITANTE Garrafa 25 25 kg

SEALER 3500 WL (BG) 100 APQ-1 NO APLICA Bidón  25 25 kg

Ácidos de
corrección de pH

ÁCIDO SULFÚRICO 46 APQ-1 CORROSIVO Garrafa 46 46 litros
ÁCIDO ACÉTICO 27 APQ-1 CORROSIVO Garrafa 25 27 litros

ÁCIDO CLORHÍDRICO QP 3900 APQ-1 CORROSIVO Garrafa 25 480 kg
ÁCIDO NÍTRICO 4686 APQ-1 CORROSIVO Garrafa 25 528 Kg

Pasivado amarillo
y negro CrVI Cinc

PC-2000 40 APQ-1 TÓXICO
COMBURENTE Bidón 20 20 Kg

ECOPAS BLACK PART I S (BC) 775 APQ-1 MUY TÓXICO
CORROSIVO Garrafa 25 100Kg

ECOPAS BLACK PARTE 2 150 APQ-1 IRRITANTE
-  NOCIVO Garrafa 25 25 kg

Pasivado amarillo
CrIII ZnNi ECOTRI HC 2 125 APQ-1 TOXICO -

CORROSIVO Garrafa 25 25 Kg

Pasivado
transparente CrIII

ZnNi
TRIDUR ZNNI CLEAR

150
APQ-1

TOXICO -
CORROSIVO Garrafa 25 25 Kg

Pasivado Negro
CrIII ZnNi

FINIDIP 728.2 75 APQ-1 TOXICO -
CORROSIVO Garrafa 25 50 Kg

SEALER 3500 WL (BG) - APQ-1 NO APLICA Bidón  25 -



Tipo PQ Nombre comercial
Cantidad

anual
(kg)

Almacén
Peligro Tipo

contenedor
Stock

máximo

Sellados caliente,
frio y toqu en

tensión

FINIGARD 200 A 1975 APQ-1 IRRITANTE Garrafa 25 300 Kg
FINIGARD 401 1025 APQ-1 NO APLICA Garrafa 25 150 Kg

JS 500 635 APQ-1 IRRITANTE Garrafa 25 250 Kg
TORQUE'N'TENSION 15 400 APQ-1 NO APLICA Garrafa 25 100 Kg

Fosfatado

PROYECTAL 294 60 APQ-1 IRRITANTE Garrafa 25 60 Kg
ÁCIDO FOSFÓRICO 0 APQ-1 CORROSIVO Garrafa 25 25 litros

PROFOS 1050CR 650 APQ-1 TOXICO -
CORROSIVO Garrafa 80 160 Kg

PRO-OX 75 APQ-1 TÓXICO
COMBURENTE Garrafa 75 75 litros

Pavonado PAVONSAL 300 APQ-1 CORROSIVO Sacos 25 100 Kg
Jabonado
Reactivo

PROSAL 2770 - APQ-1 IRRITANTE Sacos 25 25 Kg
PROLUBE S-58 - APQ-1 IRRITANTE Sacos 25 75 Kg

Aceite de
fosfatado y
pavonado

ANTICORIT DFW
960

APQ-1
NOCIVO POR
INGESTIÓN

INFLAMABLE
Bidón 160 160 Kg

Pasivado hierro PROYECTAL-SN 455 APQ-1 IRRITANTE Garrafa  65 65 Kg
PROYECTAL-REM 0 APQ-1 CORROSIVO Garrafa  20 60 Kg

Depuradora

Sosa cáustica 30% 50450 APQ-2 CORROSIVO Contenedor
1000

2400kg

ANTIESPUMANTE DB 110 1025 APQ-2 NO APLICA Garrafa 25 150 Kg
DKFER 20 5250 APQ-2 NOCIVO Contenedor 800 1050 Kg

DKFLOC AP-45 50 APQ-2 NO APLICA Sacos 25 25 Kg
HIDRÓXIDO CÁLCICO 3350 APQ-2 IRRITANTE Sacos 25 1250 Kg

SIFLOC ME 95 50 APQ-2 MUY TOXICO Garrafa 25 50 Kg
Quita pinturas PROSTRIP-SF 375 APQ-1 NOCIVO Garrafa 75 75 Kg
Jabones limpia
suelos y manos

VITA PLUS 80 APQ-1 NO APLICA Garrafa 5 20 Kg
STEL LAVANET PLUS 36 APQ-1 IRRITANTE Garrafa 20 40 litros

Varios

Agua oxigenada 0 APQ-1 NOCIVO Garrafa 25 25 litros
Carbón Activo 0 APQ-1 IRRITANTE Sacos 25 25 Kg

DISOLUCIÓN AMONIACAL 0 APQ-1 CORROSIVO Garrafa 25 25 Kg

PERMANGANATO POTÁSICO 0 APQ-1 NOCIVO -
COMBURENTE

Bidón 25 25 Kg

Desengrasante
no usado DKLENE 0 APQ-1 NOCIVO Bidón 160 160kg

• 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
Zn - Metales Materia prima, baños R22 70-100 m3 3
Ni – Metales Materia prima, baños R40 12 – 30 m3 2
Cr III - Metales Materia prima, baños R45 15 – 45 m3 2
Co -  Metales Materia prima, baños R45 15 – 45 m3 2
Fluoruros Materia prima, baños R45 15 – 45 m3 2
Se – Metales Materia prima, baños R23 <20 m3 1
CrVI - Metales Materia prima, baños R49 6 - 26 m3 2
Aceite fosfatado y pavonado -
TPH

Materia prima, baños R65 3-23 m3 2

Diclorometano - HCl Materia auxiliar,
disolvente R40 <20 t 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDA
D

ACCESIBILIDA
D

CUBETO
RETENCIÓN

Depósito superficial Metales 88 m3 Depósitos
EDARI 5-15 años Sin control ni

valla Sí

Almacén superficial
Metales,
fluoruros, TPH
y HCl

<20 t
Almacén
productos
químicos

Sin control ni
valla

Área productiva Metales,
fluoruros y TPH 100 m3 Baños

proceso
Sin control ni
valla

• 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 CNAE93-Rev1 es 28,5.

•• Descripción del proceso productivo:

− La actividad de la empresa consiste en el cincado y el fosfatado-pavonado de piezas metálicas.
Para el cincado existen tres líneas, una de bastidores para piezas grandes, otra de bombos para
piezas más pequeñas (tornillos, tuercas, remaches,…) y una línea de cincado manual. Para el
fosfatado y pavonado sólo hay una línea. El volumen de las líneas de tratamiento supera
ampliamente los 30 m3 para el cincado a bastidor y bombos, pero no así para la línea de cincado
manual y la de fosfatado-pavonado.

− Cincado de piezas metálicas: el proceso de cincado, independientemente de que se realice en
bombos, en bastidor o manualmente, se divide en los siguientes pasos:

o Desengrase químico. Las piezas recibidas se colocan en un bastidor o se introducen en los
bombos y van siendo sometidas a tratamiento. En primer lugar se introducen en un baño
básico de desengrase a unos 55-70 ºC.

o Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, para retirar de la
superficie de las piezas los restos de la disolución y favorecer los siguientes tratamientos.

o Decapado. Se trata de un tratamiento para retirar la capa de óxido que puedan presentar las
piezas. Se trata de una disolución de HCl a temperatura ambiente.

o Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, para retirar de la
superficie de las piezas los restos de la disolución y favorecer los siguientes tratamientos.

o Desengrase electrolítico. A continuación se realiza un desengrase electrolítico para eliminar
totalmente el aceite y poder proseguir el tratamiento superficial. Este proceso no se realiza en
el caso del cincado manual.

o Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, para retirar de la
superficie de las piezas los restos de la disolución y favorecer los siguientes tratamientos.

o Neutralizado Ácido. Se trata de un neutralizado con ácido clorhídrico a una concentración del
1-2 % en volumen.

o Cincado ácido. 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. Se realiza en medio ácido controlado por una solución tampón de ácido bórico-
bórax que se trata en la depuradora. El boro no precipita en el tratamiento físico-químico, por
lo que sólo varía su concentración por la dilución. Este proceso no se realiza en el caso del
cincado manual.

o Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, para retirar de la
superficie de las piezas los restos de la disolución y favorecer los siguientes tratamientos.

o Neutralizado Alcalino. Se trata de un neutralizado con hidróxido sódico a una concentración
del 2 %, aproximadamente. Este proceso no se realiza en el caso del cincado manual.

o Cincado alcalino. 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. Se realiza en medio básico controlado por una solución de hidróxido sódico.

o Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, para retirar de la
superficie de las piezas los restos de la disolución y favorecer los siguientes tratamientos.

o Baño de cinc níquel. Debe tener una temperatura muy constante y para ello se ha instalado
un equipo de refrigeración. Solamente en la línea de cincado a bombo.



o Neutralizado Ácido. Se trata de un neutralizado con ácido nítrico a una concentración del
0,25-1 % en volumen.

o Pasivado. Existen varios tipos de pasivado en Cromados Oreja S.A., dependiendo de la
concentración y de algunos aditivos: amarillo (Cr VI o Cr III), negro (Cr VI-Cr III), verde (Cr
VI), azul o blanco (Cr III). La empresa emplea el pasivado con Cr VI por demanda de los
clientes. Se observa una disminución paulatina del consumo de Cr VI por parte de las
empresas.

o Sellados. Es una capa a aplicar, si la especificación lo requiere, encima del pasivado para
aumentar aún más la resistencia a la corrosión del zinc y del metal base. Es sellado con
silicato, en un baño caliente, a unos 65 º C.

o Secado. Las piezas se secan con aire caliente a 40-60º C obtenido mediante una resistencia
eléctrica/intercambiador de calor para sellar el pasivado/sellado.

En las tres líneas las cubas funcionan a temperatura entre 20-30 ºC con borboteo de aire y
agitación, excepto los desengrases y los sellados, que funcionan entre 55-70 ºC. En los laterales de
las cubas existen aspiraciones para captar las emisiones de los baños que se canalizan a través de
un tubo común para todas las cubas de cada línea y se envían al exterior mediante dos focos de
emisión.

− Fosfatado-pavonado de piezas metálicas

o Desengrase químico. Las piezas recibidas se colocan en un bastidor o se introducen en los
bombos y van siendo sometidas a tratamiento. El baño se halla a unos 70ºC y se calienta
mediante resistencias eléctricas.

o Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, para retirar de la
superficie de las piezas los restos de la disolución y favorecer los siguientes tratamientos.

o Decapado. Se trata de un tratamiento para retirar la capa de óxido que puedan presentar las
piezas. Se trata de una disolución de HCl a temperatura ambiente.

o Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, para retirar de la
superficie de las piezas los restos de la disolución y favorecer los siguientes tratamientos.

o Fosfatado. Es una deposición de fosfato de zinc, que sirve como protección temporal ante un
posterior pintado o como almacenamiento temporal breve. Temperatura de proceso: 60 ºC.

o Pavonado. Es una oxidación ferroso-férrica del hierro, que da una tonalidad negra. Es un
baño a base de hidróxido sódico a una temperatura de trabajo de unos 146 ºC.

o Pasivado. El objetivo de este paso es estabilizar la capa de fosfato de cinc para evitar la
corrosión de la superficie ya que el fosfato de cinc es recubrimiento que aguanta muy poco a
la corrosión. Se realiza a partir de un 0,01-0,02 % de un preparado de Cr VI.

o Neutralizado y jabonado reactivo. Es una alternativa al proceso de pavonado. Consiste en un
neutralizado con carbonato de sodio a 35-50ºC seguido de un baño de jabonado reactivo con
estearato de sodio a  75-80ºC.

o Aceitado. Tratamiento que se aplica a parte de las piezas procedentes de pavonado o
fosfatado, para aumentar la resistencia a la corrosión de estos recubrimientos.

o Secado. Las piezas se secan con aire caliente a 40-60 ºC obtenido mediante un
intercambiador de calor para el secado de las piezas procesadas.
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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 CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código Altura Tratamiento EIAm

1 Cincado bastidores y
bombos B 04 03 08

11 >10 No Cada 5 años

2 Fosfatado - pavonado B 04 02 10
05 >10 No Cada 5 años

3 Caldera de agua C 03 01 03
03 >6 No Cada 5 años

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número O2 Proceso Potencia térmica Combustible%
1  - No - -
2  - No - -
3 3 Si 1750 kWt GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx HCl Zn Cr
Nm³/h mg/Nm³

1 60.000 - - 2 5 0,2
2 6.400 - - 10 5 0,2
3 - 100 200 - - -

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOC
O AUTOCONT

ROL

Baños de decapado Baños de desengrase Baños cincado
Baños

de
pasivad

o
Núm
ero HCl Tempera

tura NaOH Tempera
tura NaOH Tempera

tura
Tempera

tura

1 y 2 FRECUENCI
A

2 veces
por

semana
Continuo

2 veces
por

semana
Continuo

2 veces
por

semana
Continuo Continuo

METODOLO
GÍA

Valoración
colorimétri

ca
Concentra
ción entre
30-50%

20-30 ºC
Concentra

ción <
100g/l

<70ºC
Concentra

ción <
150g/l

Cincado
alcalino:
18-40ºC
Cincado

ácido: 30-
40ºC

Pasivado
Cr VI:
<35ºC

Pasivado
amarillo

CrIII:
<70ºC
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− 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 (CAPCA-2010), 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 “Valores límite de emisión”. 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 límite de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h
y se encuentran referidos a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura.

− En el foco de emisión correspondiente 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 “Catalogación y datos de los
focos”, 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
“Valores límite de emisión”.

− 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 UNE-EN 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 UNE-EN de la tabla siguiente. En ausencia de las normas UNE-EN, 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

HCl UNE-EN 1911

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

Metales pesados EPA 29 Metals Emissions from Stationary Sources

− 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 UNE-EN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
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las condiciones del proceso para definir el tiempo de muestreo, y como criterio general cada
medición individual deberá tener una duración mínima de 30 minutos, salvo que exista
normativa sectorial que especifique una duración diferente. 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 y NOx 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 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 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

Número Destino

Vertido 1 industrial: efluente de aguas depuradas en la EDARI Colector residuales
Vertido 2: aguas residuales fecales Colector residuales
Vertido 3: aguas pluviales Colector pluviales

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS
CONTROL
EXTERNO

EIA

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal
máximo
diario

Caudal
máximo

anual

1
EFLUENTE FINAL:

VERTIDO
INDUSTRIAL 1

Aguas de
proceso

productivo

El efluente final se compone de
los vertidos 1 al 10, y es tratado

en la de forma conjunta en la
EDARI

EDARI físico-
química

205
m3/día

50.000
m3/año

Anual

− Los vertidos que se dirigen a la EDARI son los siguientes:
1. Aguas de proceso productivo: baños de desengrase alcalino agotados
2. Aguas de proceso productivo: baños de decapado agotados
3. Aguas de proceso productivo: baños de pasivado agotados
4. Aguas de proceso productivo: baños de fosfatado agotados
5. Aguas de proceso productivo: baños de pavonado agotados
6. Aguas de proceso productivo: baños de neutralizado agotados
7. Aguas de proceso productivo: aguas de lavado
8. Purgas de equipos de aire comprimido tras separador de hidrocarburos
9. Vertido del tratamiento de agua de abastecimiento: efluente de la regeneración de

columnas de intercambio iónico
10. Aguas de limpieza de los filtros de arena
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−− La EDARI físico-química funciona por cargas y realiza los siguientes procesos:
− Almacenamiento de vertidos diluidos en depósito de 35 m³.
− Almacenamiento de vertidos concentrados alcalinos en depósito de 15 m³.
− Almacenamiento de vertidos concentrados ácidos en depósito de 15 m³.
− Preparación y dosificación de ácidos, bases, cloruro ferroso, coagulante y floculante.
− Reducción de Cr VI, coagulación, neutralización, floculación y decantación en reactor de

23 m³.
− Almacenamiento de agua depurada en depósito de 25 m³.
− Filtración mediante filtro de arena previo al vertido.
− Espesado de los lodos en espesador de 8 m³.
− Filtración de los lodos en filtro prensa y almacenamiento de lodos de depuradora en

contenedor a cubierto.
− Un canal abierto normalizado deberá permitir la toma de muestras discretas y compuestas,

la inspección visual y la medida de caudales.

EFLUENTE FINAL: VERTIDO INDUSTRIAL 1
PARÁMETROS VLE
pH - 5,5-9,5
Conductividad μS/cm 5.000
MES mg/l 10
DQO mgO2/l 200
DBO5/ DQO - >0,2
NTK mg/l 50
P total mg/l 20
Hidrocarburos mg/l 10

Al mg/l 2 (si flujo>10 g/día
)

B mg/l 5
Zn mg/l 2  (si flujo>20 g/día)

Cr mg/l 0,5 (si flujo>0,5
g/día)

Cr VI mg/l 0,1 (si flujo>0,5
g/día)

Fe mg/l 2 ( si flujo>20 g/día)
Mn mg/l 1  (si flujo>10 g/día)

Pb mg/l 0,5 (si flujo>0,5
g/día)

Cloruros mg/l 2.000
Sólidos gruesos mg/l Ausentes
Materias
inhibidoras

equitox/m³ 25

Ni mg/l 0,5 (si flujo>0,5
g/día)

Fluoruros mg/l 10 (si flugo >5 g/día)
Se mg/l 0,1

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

PARÁMETROS
AUTOCONTROL Y VIGILANCIA

Vertido 1
Tipo 1 Tipo 2

Caudal D
pH D M
Conductividad D M
Zn D M
Cr D M
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Cr VI D M

(1) Tipo 1: Autocontrol: los análisis y mediciones serán realizados por el titular de la instalación.

(2) Tipo 2: Control: los análisis se realizarán en un Laboratorio externo acreditado por ENAC como laboratorio de
ensayo.

(3) Las letras indican la frecuencia de control: C = continuo; D = diario; M = mensual; A = anual

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), de
tipo Venturi (Parshall) o de tipo vertedero (ISO 1438).
Caudalímetro de tipo ultrasónico que permita la medida y el registro del valor instantáneo y
acumulado en cualquier momento
Medidor en continuo del caudal captado de la red.

− 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 “Valores límite de emisión”.

− 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.
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−− 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 en relación con los
vertidos de aguas residuales, 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.

1.3. Ruidos

− 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 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

− 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. Cada 8 años, el
titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local , 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 IV-A 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 y la operación de gestión final que deberá

llevarse a cabo en cada caso 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
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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:

− Almacén de residuos peligrosos.
− Almacén de residuos no peligrosos.
− Contenedor de fangos de la depuradora.

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. Envases y residuos de envases
− La empresa debe realizar las comunicaciones referidas a los residuos de envases que en el

ejercicio de su actividad genera.

2.5. Tratamiento “in situ” de residuos
−− Se deberá caracterizar el residuo de lodos de depuradora en el supuesto de que se

incorporen nuevos tratamientos en el proceso productivo.

2.6. Autorización de gestión interna de residuos
− Los residuos que se gestionarán internamente en la instalación y la operación de gestión final

que deberá llevarse a cabo en cada caso serán los especificados en el Anejo III.

2.7. 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.
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− El modelo de Estudio se recoge en la dirección Web: www.navarra.es/servicios (Estudio de
minimización de residuos peligrosos)

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas

3.1. 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:

o Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamiento de productos químicos y de
combustibles:

� Almacén PQ-1.
� Almacén PQ-2.

o Las zonas almacenamiento de productos químicos usados en el proceso dispondrán
de las medidas de contención adecuadas para la recogida de posibles fugas o
derrames.

o Las tres líneas de producción automáticas y la instalación de cincado manual se
hallarán contenidas dentro de cubetos estancos de contención para la recogida de
fugas o derrames.

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

o 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.

o Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos
mediante materiales absorbentes.

3.2. 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 FRECUENCIA

EDARI Metales y fluoruros

Comprobación visual que incluye:
- Los depósitos carecen de grietas o
deformaciones
- Los cubetos están exentos de elementos que
disminuyan su capacidad
- Los cubetos están exentos de grietas y
roturas

Trimestral

Control de nivel Continuo

Linea cincado bastidor
Metales (Zn, Ni,
CrVI, CO, CrIII, Se),
fluoruros

Comprobación visual que incluye:
- Las cubas carecen de grietas o
deformaciones
- Los cubetos están exentos de elementos que
disminuyan su capacidad
- Los cubetos están exentos de grietas y
roturas

TrimestralLínea cincado bombos
Metales (Zn, Ni,
CrVI, CO, CrIII, Se),
fluoruros

Línea cincado manual
Metales (Zn, Ni,
CrVI, CO, CrIII, Se),
fluoruros

Línea fosfatado-pavonado Metales, fluoruros y
TPH

Almacenamiento productos
químicos

Metales, fluoruros,
HCl y TPH

Comprobación visual que incluye: Trimestral
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FUENTE SUSTANCIA MEDIDAS FRECUENCIA

Almacenamiento residuos
peligrosos

Metales, fluoruros,
HCl y TPH

- Los envases carecen de grietas o
deformaciones
- Las condiciones de apilamiento son estables
- Existen absorbentes en caso de derrame
- Los cubetos están exentos de elementos que
disminuyan su capacidad
- Los cubetos están exentos de grietas y
roturas

4. Funcionamiento anómalo de la instalación

4.1. 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:

o Rebosamiento  o rotura de cubas de decapado:
� Recogida del derrame dentro del cubeto.
� Los derrames sobre el suelo de la nave se recogerán mediante absorbente.
� Envío a gestor autorizado de los residuos generados.

o Desbordamiento de varias cubas de baño o de lavado al mismo tiempo:
� Recogida del derrame dentro del cubeto.
� Los derrames sobre el suelo de la nave se recogerán mediante absorbente.
� Envío a gestor autorizado de los residuos generados.

o Rotura de la bomba al trasvasar ácido clorhídrico:
� Desagüe del derrame al depósito de baños concentrados ácidos.
� Tratamiento en EDARI.

o Avería de la depuradora.
� Corte automático del suministro de agua de red, no permitiendo la generación

de nuevos efluentes a depurar hasta que no se arregle la misma.
o Fallo en la reducción de Cr VI.

� Almacenamiento del efluente con Cr VI en el depósito de almacenamiento de
agua tratada.

� Recirculación del efluente al reactor de tratamiento químico.
o Vertido por encima de los parámetros autorizados.

� Almacenamiento del vertido en el depósito de almacenamiento de agua
tratada.

� Recirculación del efluente al reactor de tratamiento químico.

− 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.

4.2. 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
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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.

5. Cese de actividad y cierre de la instalación

5.1. 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 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   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.

5.2. Cierre de la instalación

− Cuando el titular decida el cese total de la actividad deberá presentar al   una comunicación
previa al cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:

• Desmantelamiento de la instalación, en particular, líneas de tratamiento superficial,
EDARI, instalación de aire comprimido, equipo frigorífico, planta desmineralizadora,
transformador  y caldera.

•• 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
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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.

6. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos

6.1. 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.

6.2. La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de
cada año, a través de la herramienta PRTR-Navarra. 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.

6.3. 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.

6.4. Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá presentar a la Dirección General de Medio
Ambiente y Agua, la declaración anual de envases puestos en el mercado y de residuos de
envases generados. El modelo de declaración se recoge en la dirección Web:
www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases), 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.

6.5. Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, 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; la procedencia de los mismos; los tratamientos
efectuados y el destino posterior; 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 22/2011, de residuos y en el artículo 38 del Reglamento de
Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).
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ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS Y RESIDUOS  GESTIONADOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final (2)
RESIDUOS DE LA ELIMINACIÓN DE PINTURA 080117* D9
TONER IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 080317* R3, R5, D5
BAÑOS AGOTADOS DE PASIVADO Cr (III) (BLANCO, AZUL,
AMARILLO, NEGRO) 110105* R6, R5 , D9
BAÑOS AGOTADOS DE PASIVADO Cr (VI) (AMARILLO, NEGRO,
VERDE) 110105* R6, R5 , D9
AGUAS ACIDAS DE LOS CUBETOS DE RETENCION 110106* R6, R5, D9
LODOS DE FOSFATADO 110108* R5, D9, D5
DESENGRASADO ALCALINO 110113* R6, D9
LODOS DE DESENGRASE 110113* R6, D9
AGUAS ALCALINAS DE LOS CUBETOS DE RETENCION 110198*  D9
BAÑOS AGOTADOS DE DECAPADO 110198* D9
BAÑOS AGOTADOS DE DESENGRASE 110198* D9
BAÑOS AGOTADOS DE SELLADOS 110198* D9
BAÑOS DE CINC ACIDOS 110198* D9
BAÑOS DE CINC ALCALINOS 110198* D9
BAÑOS DE FOSFATADO 110198* D9
BAÑOS DE PAVONADO 110198* D9
BAÑOS AGOTADOS DE JABÓN 110198* D9
LODOS DE DECAPADO 110198* D9
GRASAS 120112* R1, D9
ACEITES 130105* R1, D9
ENVASES CONTAMINADOS 150110* R3, R4, R1, D9, D5
MATERIAL CONTAMINADO 150202* R3, R4, R7, R1, D9, D5
RESIDUOS CAPOTAS DE EXTRACCION 150202* R3, R4, R7, R1, D9, D5
REACTIVOS AGOTADOS DE LABORATORIO 160506* R2, R3, D9, D10, D5
BATERIAS DE PLOMO 160601* R4, R3
RESINAS INTERCAMBIADORAS SATURADAS 190806* R3, R4, R5, D5
PALETS DE MADERA 150103 R3, R1
CHATARRA METALICA 150104 R4
PILAS 160604 R4, R5
LODOS DEPURADORA 190206 R4, D8, D9, D5
PAPEL Y CARTON 200101 R3
RSUs 200301 R3, R4, R5, D5

RESIDUOS GESTIONADOS INTERNAMENTE

Descripción residuo LER residuo(1) Gestión
Autorizada (3)

BAÑOS AGOTADOS DE PASIVADO Cr III (BLANCO, AZUL,
AMARILLO, NEGRO) 110105* D9

BAÑOS AGOTADOS DE PASIVADO Cr VI (AMARILLO, NEGRO,
VERDE) 110105* D9

BAÑOS AGOTADOS DE DECAPADO 110198* D9
BAÑOS AGOTADOS DE DESENGRASE 110198* D9
BAÑOS AGOTADOS DE SELLADOS 110198* D9
BAÑOS DE CINC ACIDOS 110198* D9
BAÑOS DE CINC ALCALINOS 110198* D9
BAÑOS DE FOSFATADO 110198* D9
BAÑOS DE PAVONADO 110198* D9
BAÑÓS AGOTADOS DE JABÓN 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
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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 IV

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

− El titular de la instalación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:

1. Mantener un seguro de responsabilidad civil o garantía financiera equivalente, para
responder del cumplimento de todas las obligaciones que ante la administración se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

En el caso del apartado c), la cuantía de la cobertura se determinará con arreglo a las
previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en base a un
análisis de riesgos medioambientales de la instalación, realizado siguiendo el esquema
establecido por la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento sectorial de análisis de riesgos medioambientales que se elabore en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

La compañía aseguradora determinará la cuantía global del seguro para estos tres
apartados. Mientras tanto, la cuantía deberá ser, al menos, de 700.000 euros por siniestro
y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizada, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección los siguientes
documentos:
− El justificante del pago de la prima del seguro, y
− Un certificado emitido por la entidad aseguradora en el que se haga constar la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación asegurada, número de póliza, vigencia,  suma asegurada e indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

− Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia de
lagunas de cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de responsabilidad
medioambiental y aquélla a partir de la cual otorga cobertura el Fondo de indemnización
regulado en el artículo 33 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

ANEJO V

EMPLAZAMIENTO
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−− La instalación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 893 del polígono 1 de
Orcoyen. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 3.446
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 2.824
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA 2.824
SUPERFICIE PAVIMENTADA 3.446
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 0

− 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
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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. A continuación se detallan las alegaciones y las respuestas a las mismas:

� Alegaciones 1 a 6: El titular realiza ciertas precisiones sobre la descripción del proceso
productivo, datos de producción y consumo, atendiendo a la actividad llevada a cabo desde el año
2.006, y pequeñas modificaciones en las líneas de proceso y correcciones en la denominación de
materias primas.

− Respuesta: Se recogen todas las indicaciones realizadas por el titular en relación a la parte
descriptiva de la actividad que se incluye en el anejo I.

� Alegación 7: Los valores límite de emisión a la atmósfera de los focos 1 y 2 deben mantenerse
inalterados con respecto a los que figuran en nuestra actual autorización ambiental integrada:
HCl: 30 mg/Nm3; Cr: 5 mg/Nm3; Zn: 5 mg/Nm3.
El cincado es el proceso principal de nuestra actividad y, con las técnicas actualmente
implantadas en  nuestra instalación, no es posible el cumplimiento del valor incluido en la
propuesta de resolución para el cinc.  Para su cumplimiento, se debería de realizar una fuerte
inversión económica, difícilmente asumible por la empresa, más en estos tiempos de crisis. Las
mediciones llevadas a cabo en el año 2004 por un Organismo de Control Autorizado
proporcionaron para el Zn resultados cercanos a 3 mg/Nm3.

−− Respuesta: Los valores límite de emisión incluidos en la propuesta de resolución
corresponden a los rangos de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles descritas
en el documento BREF del sector. Sin embargo, y según los datos aportados por la empresa,
sobre mediciones realizadas en los focos 1 y 2 de emisión a la atmósfera, para cumplir el valor
límite de cinc (0,5 mg/Nm3) haría falta la implantación de un sistema de tratamiento que
redujera los niveles de emisión actuales. Como no es objeto del presente expediente de
actualización de autorización ambiental integrada, la revisión de las mejores técnicas
disponibles, se mantiene el valor límite de cinc que figura en su actual autorización.
En cambio, los valores límite de HCl (2 y 10 mg/Nm3, según foco) y Cr (0,2 mg/Nm3) incluidos
en la propuesta de resolución, sí se cumplen con las técnicas implantadas actualmente en la
instalación, por lo que en este caso, sí procede modificar los valores límite de su actual
autorización, sustituyéndolos por los incluidos en la propuesta de resolución. De esta forma se
alcanza la coherencia entre las mejores técnicas disponibles en la instalación y los valores
límite asociados a las mismas, lo cual sí es objeto del  presente expediente de actualización de
autorización ambiental integrada.
En definitiva, se estima parcialmente la alegación presentada por el titular.

�� Alegaciones 8 y 9: Se corrige la denominación de uno de los residuos producidos, se propone la
incorporación de cuatro nuevos residuos producidos y se propone un nuevo residuo a gestionar
de forma interna.

−− Respuesta: Se adoptan las indicaciones del titular de la siguiente forma:
o Se corrige la denominación del residuo Baños agotados de pasivado Cr II por Baños

agotados de pasivado Cr (III)
o Se incorpora el residuo Lodos de desengrase con código LER 110113*
o Se incorpora el residuo Baños agotados de jabón, pero se le asigna el LER 110198*,

ya que el código LER 120112 propuesto por el titular no se considera adecuado al no
tratarse de un proceso de tratamiento físico de metales.

o Se incorpora el residuo Lodos de decapado, pero se le asigna el LER 110198*, ya
que el código LER 110109 propuesto por la empresa no se considera adecuado al no
tratarse de un residuo de filtración.
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o Se incorpora el residuo con código LER 080117*, con la denominación Residuos de la
eliminación de pintura.

o Se incorpora el residuo a gestionar internamente Baños agotados de jabón con
código LER 110198*.


