
                    Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
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RESOLUCIÓN 198E/2014, de 9 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO  VISCOFAN, INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000051 Fecha de inicio 21/02/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 6.2

Ley 16/2002, de 17 6.2
Directiva 2010/75/UE, de 2411  4.1.h)

Instalación FABRICACION DE ENVOLTURAS ARTIFICIALES
Titular  VISCOFAN, INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS, S.A.
Número de centro 3106900869
Emplazamiento Ctra de Aibar a Caseda  Polígono 7  Parcela  46  Cáseda
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 635.043,000 e Y: 4.711.593,000
Municipio CÁSEDA

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Orden Foral número 0232, de 10 de mayo de 2007, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda, modificada posteriormente por la Resolución   648/2013, de 16 de agosto,
del Director General de Medio Ambiente y Agua

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

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

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  2.d)  de  la  Disposición
transitoria  primera  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  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 treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye una
relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.



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

RESUELVO:
PRIMERO. Actualizar  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  fabricación  de
envolturas artificiales, cuyo titular es Viscofan, Industria Navarra De Envolturas, S.A. , ubicada en
término municipal de CÁSEDA, de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad deberán
cumplir las condiciones establecidas en los expedientes anteriormente tramitados de concesión y
modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida  mediante  la  Resolución
648/2013, de 16 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua, referentes a suelo no
urbanizable,  vertidos  de  aguas  residuales  y  producción  y  gestión  de  residuos,  en  tanto  no  se
opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.

TERCERO. Inscribir  el  centro  como  Productor  de  Residuos  no  Peligrosos  con  el  número
15P03069008692014 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral
de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta Resolución.
Cualquier  cambio en  la producción de  los  residuos deberá ser notificado al Servicio de Calidad
Ambiental del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en el citado Registro.

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

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

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

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

OCTAVO. Antes de cuatro meses desde  la  fecha de  la presente Resolución 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.
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NOVENO. 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.

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

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

DUODÉCIMO. Trasladar la presente Resolución a Viscofan, Industria Navarra de Envolturas,
S.A.,  al  Ayuntamiento  de  CÁSEDA,  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  y  al  Servicio  de
Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 9 de mayo de 2014.

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



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad de  la empresa es  la  fabricación de tripa artificial para  fabricación de embutidos  lisa o

plisada, de colágeno o de celulosa, que puede estar  impresa o no. Asimismo la empresa produce
como producto licor de sulfuro para su empleo en fábricas papeleras. Además la empresa produce
energía eléctrica que vende al exterior.

 La  plantilla  está  formada  por  460  trabajadores.  La  actividad  productiva  se  desarrolla  durante  24
h/día y 350 días al año.

 La potencia eléctrica total instalada es de 7.800 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La  capacidad  productiva  es  de  6.000  millones  de  m/año  de  tripa,  de  los  cuales
aproximadamente el 90% es tripa de celulosa y el 10% es de colágeno. La tripa impresa supone
aproximadamente un 10% del total.

 El consumo anual de agua es de 4.216.800 m3

 El consumo eléctrico anual es de 75.000 MWh
 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave 1

Fabricación de tripa
de celulosa,

preparación de
viscosa y de masa

de colágeno

10.975

1.750
millones de
m/año de
tripa

 Zona de preparación de masa de colágeno
 Zona  de  preparación  de  la  viscosa  que  se

va a extruir en la nave 1
 Máquinas de extrusión de tripa de celulosa
 Plisado
 Almacenes
 Laboratorios, compresores, oficinas
 Compresores de amoniaco

Almacén de celulosa Almacén 1.770 
Almacén de producto

acabado Almacén 2.953 

Taller mecánico Taller 394 

Planta de viscosa 2 Preparación de
viscosa 3.118   Preparación  de  la  viscosa  que  se  va  a

extruir en la nave 2.

Nave 2 Fabricación de tripa
de celulosa 6.311

2.700
millones de
m/año de
tripa

 Máquinas de extrusión de tripa de celulosa

Nave de lavadores de gases
de celulosa.

Tratamiento de las
emisiones de tripa

de celulosa
1.143   Lavadores de gases

Nave 3 Fabricación de tripa
de colágeno 6.838

550 millones
de m/año de

tripa
 Máquinas de extrusión de tripa de colágeno

Cogeneración
Generación de

energía eléctrica y
vapor de agua

1.002

 Tres  motores  de  3  Mw,  un  motor  Ulstein
Bergen de 5 Mw y generadores

 Caldera de recuperación pirotubular de 3,77
Mw.

 Dos unidades de absorción.
 Centro de transformación
 Sistema  de  refrigeración:  dos  torres  de

refrigeración y cuatro aerotermos.
 Depósitos de aceite

Nueva planta de
cogeneraciónfase 1.

Generación de
energía eléctrica y
vapor de agua

1.772

 Dos motores de 9,2 Mw y generadores
 Dos calderas de recuperación de 5,96 Mw,

con  economizador  y  circuito  de  agua
caliente

 Centro de transformación
 Sistema  de  refrigeración:  dos  torres  de

refrigeración y cuatro aerotermos.

Nueva planta de
cogeneraciónfase 2.

Generación de
energía eléctrica y
vapor de agua

 Dos motores de 9,2 Mw y generadores
 Dos calderas de recuperación de 5,96 Mw,

con  economizador  y  circuito  de  agua
caliente

 Centro de transformación
 Sistema  de  refrigeración:  dos  torres  de

refrigeración y cuatro aerotermos.

Nave de impresión. Impresión de tripa 740 

 Máquinas de impresión
 Oxidador  regenerativo  (ventilador,  dos

torres  de  relleno  cerámico,  cámara  de
oxidación, quemador de gas natural de 337
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Kw  de  potencia,  circuito  Picclesfind  y
cuadros de control)

Nave de caldera 6 Generación de
vapor de agua 301 

 Caldera  nº  6  alimentada  por  gas  natural,
potencia térmica de 23 Mw

 Equipo de desmineralización del agua

Nave de caldera 7 Generación de
vapor de agua 235   Caldera  nº  7  alimentada  por  gas  natural,

potencia térmica de 28,8 Mw

 Equipos comunes para todas las naves:
 Subestación eléctrica y en un local independiente dos grupos electrógenos
 Instalaciones de depuración. La E.D.A.R. consta de los siguientes elementos:
 Tamiz en escalera de 5 mm de paso
 Depósito de vertidos ácidos de 120 m3 de capacidad útil.
 Depósito de vertidos básicos de 200 m3 de capacidad útil con aireación.
 Depósito de neutralización de 90 m3 de capacidad útil con aireación.
 Depósito de oxidación de 90 m3 de capacidad útil con aireación.
 Depósito de ajuste de pH de 62 m3 de capacidad útil con aireación.
 Depósito de floculación de 160 m3 de capacidad útil.
 Decantador lamelar de 510 m3 de capacidad útil.
 Espesador de fangos de 120 m3 de capacidad.
 Dos centrífugas y contenedores de recogida de fangos sólidos
 Canal normalizado de vertido
 Balsa de emergencia de 3.000 m3 de capacidad
 Balsa  auxiliar  de  900  m3  (geotextil  de  PP  de  600  g/m2  y  lámina  de  1,5  mm  de  espesor  de

PEAD).
 Las  aguas  de  los  servicios  del  personal  pasan  por  tamiz  de  rejilla  autolimpiante  para  sólidos
gruesos y fosa séptica de dos cámaras para decantacióndigestión, uniéndose al vertido final de
las aguas de proceso.

 Las  aguas  de  refrigeración  no  recirculadas  se  unen  a  las  de  proceso  a  la  salida  de  la  EDAR
vertiéndose conjuntamente.

 Instalación general de aire comprimido. Está formada por tres compresores, dos depósitos pulmón
y un secador frigorífico

 Taller mecánico
 Captación y planta de tratamiento de agua de proceso.
 Caseta de bombas

 Uso de energía y combustibles.

DENOMINACIÓN DESTINO /
USO

CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

ERM Generación de
vapor Presión máxima 16 bar Adyacente a nave de impresión

ERM nueva
cogeneración

Nueva
cogeneración Presión máxima 16 bar Adyacente a nueva

cogeneración

Depósito gasoil Maquinaria Depósito 2000 l, doble capa Bajada a incinerador fuera de
uso

Subestación antigua Proceso 150 KVA. Junto al almacén de celulosa
de nave 1

Subestación nueva Proceso Dos transformadores de 1.000
KVA Junto al nueva cogeneración

Generador electricidad Situación
urgencia

2CV. Depósito 5.000 l de
gasoil. Local técnico junto a la nave 2

Generador electricidad Situación
urgencia

2CV. Depósito 5.000 l de
gasoil.

Local técnico junto al almacén
de celulosa de nave 1

ENERGIA/COMBUSTIBLE CANTIDAD UNIDAD USO/PROCESO
Gas natural 1.428.000.000 Kwh/año Motores cogeneración
Gas natural 39.650.000 Kwh/año Caldera 6
Gas natural 168.125.000 Kwh/año Caldera 7



Total energía eléctrica producida 525.000 MWh Planta de cogeneración
Energía entregada a la red 450.000 MWh
Autoconsumo de energía eléctrica 75.000 MWh Proceso productivo

 Uso del agua.
 Captación y tratamiento de agua de proceso. La empresa dispone de dos instalaciones similares de

tratamiento de agua de proceso.
 Captación y bombeo.
 Cloracióncoagulación. Se añade hipoclorito sódico para oxidar  la materia orgánica presente y

se somete a tratamiento físicoquímico.
 Decantación. El agua tratada pasa a un decantador lamelar, donde se separa el agua del lodo.

El fango decantado pasa a la depuradora.
 Cloración. Una vez decantada el agua pasa a los dos depósitos de 500 m3 donde se añade de

nuevo  hipoclorito.  A  estas  piscinas  llega  también  el  agua  procedente  de  las  torres  de
refrigeración.

 Desde este depósito el agua se bombea a dos plantas potabilizadoras similares situadas en la
nave  1  y  en  la  propia  instalación  de  abastecimiento  de  agua,  donde  se  someten  a  filtración
mediante filtro de arena y descalcificación mediante resinas de intercambio iónico

 El agua tratada así se envía a  las naves para su uso, en algunos puntos sufre un tratamiento
adicional:
 Agua  para  cogeneración  y  calderas  de  vapor:  resinas  de  intercambio  catiónica  débil,

catiónica fuerte y aniónica débil, y filtro de sílex.
 Nave 3: resinas de intercambio iónico y filtro de sílex.

CONSUMO
CONTINUO

CONSUMO
DISCONTINU

O
TOTAL UNIDA

D USO/PROCESO

360 140 500 m3/h Proceso productivo, refrigeración.
8.640 3.360 12.000 m3/día

3.024.000 1.192.800 4.216.800 m3/año

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

PROCESO MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDA
D

Tripa lisa celulósica

Sosa cáustica 14.500 t/año
Acido sulfúrico 10.650 t/año
Celulosa 8.100 t/año
Sulfuro de carbono 2.530 t/año
Salmuera 2.375 t/año
Glicerina 1.250. t/año
Sulfato sódico 600 t/año
Nitrógeno 250 t/año
Sulfato de alúmina 200 t/año
Pigmentos 50 t/año
Colorante rojo 18 t/año
Tensoactivo 10 t/año
Colorante naranja 1,2 t/año

Tripa lisa de colágeno

Masa de colágeno 7.000 t/año
Hipoclorito 21 t/año
Glicerina 475 t/año
Celulosa en polvo 285 t/año
Carboximetilcelulosa 125 t/año
Acido clorhídrico 65 t/año
Amoniaco gaseoso 125 t/año
Salmuera 1.850 t/año

Impresión
Tintas 10 t/año
Aditivos 1,2 t/año
Disolventes 40 t/año

Plisado tripa de celulosa

Glicerina 56 t/año
Carboximetilcelulosa 1,27 t/año
Aceite mineral 50 t/año
Aditivo pelado 2,2 t/año

Plisado tripa de colágeno
Glicerina 20 t/año
Aceite mineral 35 t/año
Aceite vegetal 20 t/año

EDARI

Hipoclorito sódico 1.800 t/año
Cal 1.800 t/año
Floculante decantador 4 t/año
Floculante lodos 5,575 t/año
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PROCESO MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDA
D

Antiespumante 6 t/año

Cogeneración/calderas
Aceite motor 15 t/año
Acido clorhídrico 68 t/año
Tratamiento aguas 4 t/año

 Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
 En la instalación se almacenan y utilizan y las siguientes sustancias incluidas en el Anexo I del Real

Decreto 1254/1999, de 16 de junio:

SUSTANCIA CAS CÓDIGO R
PELIGRO

CANTIDAD
ALMACENADA

(t)

CANTIDAD
ALMACENADA

(t)
Artículos 6 y 7

CANTIDAD
UMBRAL (t)
Artículo 9

Líquido muy inflamable (sulfuro de
carbono) 75150 1136/38

48/236263 190 50 200

 En la instalación existe asimismo amoniaco anhidro en cantidad inferior (5,4 t) al umbral inferior, 50
t, y de  forma que  la suma de  la cantidad de sulfuro de carbono y amoniaco anhidro no supera el
umbral superior, 200 t.

 Almacenamiento de productos químicos.

SUSTANCIA CÓDIGO R PELIGRO TIPO DE CONTENEDOR NÚMER
O

CANTIDAD
ALMACENAD
A (t ó m3)

CUBET
O

Aceite blanco medicinal  Depósito aéreo 2 2 Sí
Aceite Durkex  Contenedores 8 8 Sí
Aceite lubricante  Depósito aéreo 3 85 Sí
Aceite lubricante sucio  Depósito aéreo 3 50 Sí
Aceites usados  Bidones 6 6 Sí
Acetato de etilo Inflamable Bidones 14 2,3 Sí
Acido clorhídrico Corrosivo Depósito aéreo 2 25 Sí
Acido sulfúrico Corrosivo Depósito aéreo 4 360 Sí
Aditivos de tintas  Sacos 20 0,2 Sí
Amoniaco 25% Corrosivo Contenedor 4 4 Sí
Amoniaco anhidro Corrosivo Bidones 12 5,4 Sí
Amoniaco anhidro Corrosivo Bombonas 10 2,73 No
Antiespumante  Bidones 5 1 Sí

Antiincrustante Peligroso para el medio
ambiente Bidones 2 2 Sí

Berol Spin 652 Irritante Bidones 10 2 Sí
Berol visco 44 Irritante Bidones 10 2 Sí

Biocida legionella Peligroso para el medio
ambiente Bidones 8 0,2 Sí

Carboximetilcelulosa  Sacos 205 6 No
Colorante naranja  Bidones 40 2 Sí
Colorante rojo en polvo  Sacos 120 3
Colorante rojo preparado  Cubas 2 16 Sí
Colorante rojo residuo  Depósito aéreo 2 50 Sí
Floculante  Sacos 60 1.5 No
Gasoil  Depósito enterrado 1 30 No

Gasoil  Depósito aéreo doble
pared 1 2 No

Gasoil  Depósito aéreo 2 10 Sí
Glicerina  Depósito aéreo 11 532 Sí
Hidróxido cálcico Corrosivo Sacos 250 12.5 No
Hidróxido cálcico Corrosivo Silos 2 25 No
Hipoclorito de sodio Corrosivo Depósito aéreo 5 93 Sí
Hipoclorito de sodio Corrosivo Garrafas 60 1 Sí
Licor de sulfuro Corrosivo Depósito aéreo 4 130 Sí
Nitrógeno  Depósito aéreo 2 25,4 No
Polisorbato 80  Bidones 5 1
Salmuera  Depósito aéreo 4 120 Sí
Sosa cáustica Corrosivo Depósito aéreo 26 489 Sí

Sulfato amónico Peligroso para el medio
ambiente Sacos 1400 35

Sulfato de alúmina  Depósito aéreo 2 70 Sí
Sulfato sódico  Sacos 800 20
Sulfato sódico
(disolución)  Depósito aéreo 1 50 Sí



SUSTANCIA CÓDIGO R PELIGRO TIPO DE CONTENEDOR NÚMER
O

CANTIDAD
ALMACENAD
A (t ó m3)

CUBET
O

Sulfuro de carbono Fácilmente inflamable
Tóxico Depósito sumergido 6 150 Sí

Tensoactivo  Bidones 2 0.4
Tintas Inflamable Latas 210 3 Sí

 Almacenamiento de residuos

RESIDUO PELIGROSO
(S/N)

TIPO DE
ALMACENAMIENTO EMPLAZAMIENTO CUBET

O

Asimilables a urbanos, N Contenedor
 Zona de almacén de embalajes
 Zona de nave 3 al lado del lavador de gases
 Zona de cocina

No

Palets rotos N Contenedor

 Zona de almacén de embalajes
 Zona adyacente a la sala eléctrica de la nave 2
 Nave 3 en la zona adyacente a la enrolladora
 Adyacente a los depósitos de sulfúrico.

No

Chatarra N Contenedor
 Zona adyacente al taller de plisado
 Adyacente a taller mecánico
 Zona adyacente a la nave 2.

No

Plástico N Contenedor  Zona adyacente al taller de plisado No

Papelcartón N Contenedor

 Zona adyacente a los almacenes de celulosa de nave 1
y 2

 Zona adyacente al taller de plisado
 Zona adyacente a la sala eléctrica de la nave 2
 Nave 3 en la zona adyacente a la  enrolladora

No

Purgas de viscosa N Contenedor  Adyacentes a la zona de preparación de viscosa en
nave 1 y 2. No

Viscosa coagulada N Contenedor  Parte trasera de la nave 1. No

Bidones de colorantes N Contenedor  Parte trasera de la nave 1 junto al depósito de N2

líquido. No

Lodos de depuradora N Contendor  Depuradora, debajo de la centrífuga. No
Lodos del
concentrador N Contenedor  Junto a la nave que contiene el concentrador No

Residuos peligrosos S Recinto cubierto y cerrado  Nave 2 adyacente al grupo electrógeno. Sí

 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

TPH (mezcla compleja de hidrocarburos de
petróleo) Combustible 40 30 1

TPH (mezcla compleja de hidrocarburos de
petróleo) Combustible 40 12 1

TPH (mezcla compleja de hidrocarburos de
petróleo) Aceite lubricante 40 75 1

TPH (mezcla compleja de hidrocarburos de
petróleo)

Residuo de aceite
lubricante 40 85 2

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito subterráneo TPH (combustible) 30 Zona captación 1.990 Control y cierre Doble pared
Cubeto

Depósito superficial TPH (combustible) 2
Almacén bajada

incinerador fuera de
uso

2.000 Control Doble pared
Cubeto

Depósito superficial TPH (combustible) 4 Grupos electrógenos 2.000 Control Doble pared
Cubeto

Área productiva TPH (aceite
lubricante) 75 Cogeneración Control

Área productiva TPH (residuo de
aceite) 75 Cogeneración Control
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 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 24,7.

 Descripción del proceso productivo:
 El proceso productivo de la empresa consta de las siguientes etapas:
(1) Producción de tripa de colágeno

- Preparación de masa de colágeno. La materia prima de la fabricación de tripa de colágeno es el
colágeno procedente de la piel de ganado bovino. El proceso consta de recepción de la masa,
mezcla, amasado y homogenización.

- Producción de  tripa de  colágeno. Se produce  tripa de  colágeno mediante una  tecnología  con
extrusión  horizontal  que  consta  de  las  siguientes  etapas:  extrusión,  coagulación,  lavado,
deshidrataciónplastificado, presecado, secado, humidificación, enrollado y embalaje.

(2) Producción de tripa de celulosa
- Preparación de viscosa. La materia prima es fibra de celulosa. El proceso de preparación consta

de  las  siguientes  etapas:  remojado,  prensado,  trituracióndesfibrado, maduración,  sulfuración,
centrifugadodesfibrado, filtradodesaireación y maduración.

- Producción  de  tripa  de  celulosa.  Se  produce  tripa  de  colágeno  mediante  una  tecnología  de
extrusión  vertical  que  consta  de  las  siguientes  etapas:  extrusióncoagulación,  regeneración,
lavado, plastificado, coloración, presecadosecadohumidificación, enrollado, embalaje.

(3) Impresión de tripa lisa.
- En  este  proceso  se  realiza  la  impresión  de  la  tripa  lisa  en  un  proceso  que  consta  de  las

siguientes  etapas:  recepción de bobinas,  preparación de  tintas,  impresión,  embalaje,  limpieza
de utensilios y recuperación del disolvente.

(4) Plisado de tripa. El proceso de plisado consiste en plegar  la  tripa sobre un eje de manera que se
conforme como un tubo mientras le aplican una serie de aditivos.
- Plisado  de  tripa  de  colágeno.  El  proceso  de  plisado  para  la  tripa  de  colágeno  consta  de  las

etapas de plisado, secado y humectación y tratamiento térmico.
- Plisado de tripa de celulosa.
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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 Caldera nº6 B 03 01 03 01 25 Ninguno Cada 5 años
2 Caldera nº7 B 03 01 03 01 25 Ninguno Cada 5 años

3 CogeneraciónMotores K
(postcombustión) B 01 01 03 02 25 Ninguno Cada 5 años

13 Cogeneración nueva 
fase1 (postcombustión) B 01 01 03 02 25 Ninguno Cada 5 años

14 Cogeneración nueva 
fase2 (postcombustión) B 01 01 03 02 25 Ninguno Cada 5 años

4 Impresión C 06 01 08 03 10 Oxidación
regenerativa Cada 3 años

5 Extracción de máquinas 2
y 3 de celulosa A 04 05 27 02 15 Lavador de

gases Cada 3 años

6 Extracción de máquina 4
de celulosa A 04 05 27 02 15 Lavador de

gases Cada 3 años

7 Extracción de máquina 5
de celulosa A 04 05 27 02 15 Lavador de

gases Cada 3 años

8 Extracción de máquina 6
de celulosa A 04 05 27 02 15 Lavador de

gases Cada 3 años

9 Extracción de máquina 7
de celulosa A 04 05 27 02 15 Lavador de

gases Cada 3 años

10 Extracción extrusión
colágeno nave 3 C 04 05 27 12 10 Lavador de

gases Cada 5 años

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número O2 Potencia térmica Unidades potencia Combustible%
1 3 23 Mw GAS NATURAL
2 3 28,8 Mw GAS NATURAL
3 5 6 Mw GAS NATURAL
13 5 18,4 Mw GAS NATURAL
14 5 18,4 Mw GAS NATURAL
4  3 337 Kw GAS NATURAL



VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx COT NH3 CS2 H2S
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1   100 200      
2   100 200      
3   1.000 500      
13   1.000 500      
14   1.000 500      
4 14.000     100    
5 45.000         20 5
6 45.000         20 5
7 45.000         20 5
8 45.000         20 5
9 45.000         20 5
10 600       50  

– Emisión de COV. La actividad de la empresa está incluida dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas  al  uso  de  disolventes  en  determinadas  actividades,  en  concreto  en  la  categoría  8.  e)  del
Anexo I: Rotograbado.

– Asimismo, el conjunto de la instalación de impresión deberá cumplir un valor límite de emisión difusa
del 20% para COV.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO

AUTOCONTROL

PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número
Temperatura de la

cámara de
combustión del

incinerador>725ºC

Plan de
gestión de
disolventes

Sulfuro de
carbono y
ácido

sulfhídrico
4 FRECUENCIA Continuo Anual 

METODOLOGÍA Termopar
Anejo IV del
Real Decreto
117/2003



5, 6, 7,
8 y 9

FRECUENCIA   Semestral

METODOLOGÍA   Muestreo y
análisis

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

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

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

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

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gas  natural  como
combustible no se establece valor límite de emisión para el parámetro SOx (óxidos de azufre), dado
que los gases de combustión proceden de la combustión de gas natural.

 Control  externo  de  Entidad  de  Inspección  Acreditada  (EIA).  Artículo  6.3  del  Real  Decreto
100/2011, de 28 de enero. Con la frecuencia indicada en la tabla, el titular deberá presentar ante el
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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  siempre  que  estén
acreditados y que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO
Aspectos
generales UNEEN 15259 Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las secciones y

sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición

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

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

COT UNEEN 13526

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

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de
inspección

UNEEN
15259:2008

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

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener  información
precisa  acerca  del  cumplimiento  de  los  valores  límite  de  emisión. Una  vez  recogida  la  información
sobre  las condiciones de operación de  la planta y el sitio de medición, y especificado el objetivo de
medición, se deberá elaborar el plan de medición en el que se especificarán la estrategia de muestreo
y el cronograma de mediciones. En dicho plan debe  recogerse  toda  la  información específica de  la
planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de  medición.  El  plan  de  medición  debe  especificar  los
aspectos indicados en el apartado 7.2 de la norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación
de  las  mediciones  se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  del  proceso  para  definir  el  tiempo  de
muestreo, 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 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.

 Emisiones de COV’s. Se deberán realizar tres mediciones de una hora de duración, y se considerará
que se cumple el valor límite de emisión, si la media de todas ellas no supera dicho valor, y ninguna
de las medias de una hora, supera el valor límite de emisión en un factor superior a 1,5.

 Anualmente  se  deberá  realizar  un Plan  de Gestión  de Disolventes,  en  el  que  se  calcule  de  forma
concreta la emisión difusa asociada a la actividad de impresión de tripa.
 En dicho Plan se deberá añadir asimismo la cantidad de disolvente empleado en operaciones

de limpieza de equipos.



 Para calcular la emisión confinada se podrán emplear los valores de concentración y caudal de
compuestos orgánicos volátiles obtenidos en  la medición más reciente realizada de acuerdo a
las condiciones de control establecidas en este apartado de este apartado referentes a número
de mediciones y duración de las mismas, utilizando como dato de tiempo de funcionamiento el
dato real durante el año de referencia.

 La evaluación  del  cumplimiento  del  valor  de  emisión  difusa  deberá  realizarse  a  través  del Plan  de
Gestión de Disolventes, de acuerdo con las orientaciones indicadas en el anexo IV del Real Decreto
117/2003.

 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.
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1.2. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS

Número Destino TIPO DE AGUAS
RESIDUALES

SISTEMA DE
EVACUACION

MEDIO
RECEPTOR HOJA UTM X UTM Y Descripción

Cauce       Efluente de la
EDARI

Cauce      
Aguas de

refrigeración y
pluviales

1. Cauce Proceso industrial Superficial directo Río  Aragón 1/50.000
nº 174 636.100 4.711.300

Vertido conjunto
del efluente de
la EDARI y

refrigeración y
pluviales

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal anual

máximo
(m3/año)

Caudal diario
máximo
(m3/día)

EIA

1. VERTIDO FINAL
Aguas de
proceso
productivo

Vertido conjunto del efluente de la
EDARI y refrigeración + pluviales EDARI 3.177.000 9.000

Semanal
(sulfatos)

 Trimestral
(caudal,
Tª, pH,
MeS,
DBO5,
DQO, N
NH3, NTK,
Cloruros))

1 Planta de
abastecimiento de
agua a fábrica

Aguas de
limpieza

 Aguas  de  lavado  de  los  filtros  de
arena.

 Vertido de equipo descalcificador de
agua

EDARI   



PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal anual

máximo
(m3/año)

Caudal diario
máximo
(m3/día)

EIA

2 NAVE1
Aguas de
proceso
productivo

 Aguas ácidas residuales del proceso
de producción de tripa celulósica.

 Aguas  básicas  residuales  del
proceso  de  producción  de  tripa
celulósica.

 Aguas procedentes de la limpieza de
carros  y  filtros  de  preparación  de
masa de colágeno en nave 1.

EDARI   

3 NAVE2
Aguas de
proceso
productivo

 Aguas ácidas residuales del proceso
de producción de tripa celulósica.

 Aguas  básicas  residuales  del
proceso  de  producción  de  tripa
celulósica.

EDARI   

4 Plantas de
cogeneración

Aguas de
proceso
productivo

 Efluente  del  separador  de
hidrocarburos.

Separador de
hidrocarburos + EDARI   

5 Calderas de
vapor

Purgas de
calderas de

vapor

 Purgas de calderas de vapor.
 Regeneración  de  las  columnas  de

intercambio iónico del tratamiento del
agua de aporte a las calderas.

EDARI   

6 Equipos de aire
comprimido

Purgas de
equipos de

aire
comprimido

 Purgas  de  equipos  de  aire
comprimido EDARI   

7 NAVE 3
Aguas de
proceso
productivo

 Aguas de cubas de lavado
 Efluente  del  evaporador  que  trata  el

agua  residual  de  las  cubas  de
plastificación  y  deshidratación  de  la
nave 3.

 Purga  de  los  concentradores  1  y  2
que regeneran los baños de proceso

 Limpieza  de  filtros  de  arena  del
sistema  de  tratamiento  de  agua  de
lavado

 Regeneración  de  las  resinas  de
intercambio  del  sistema  de
tratamiento de agua de lavado

 Aguas de limpiezas

Evaporador + Stripping
de amoniaco  EDARI 525.000 1.500

Trimestral
(DQO, N
NH3,
AOX)

EFLUENTE
EDARI

Aguas de
proceso
productivo

Conjunto de Efluentes del 1 al 7:
(1) Planta de abastecimiento
(2) Nave 1
(3) Nave 2
(4) Plantas de cogeneración
(5) Calderas de vapor,
(6) Equipos de aire comprimido,
(7) Nave 3

EDARI:
 Tamiz
 Depósito  de

vertidos ácidos
 Depósito  de

vertidos  básicos
con aireación

2.541.600 7.200

Semanal
(sulfatos)

 Trimestral
(caudal,
Tª, pH,
MeS,
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PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal anual

máximo
(m3/año)

Caudal diario
máximo
(m3/día)

EIA

 Depósito  de
neutralización  con
aireación

 Depósito  de
oxidación  con
aireación

 Depósito  de ajuste
de  pH  con
aireación

 Depósito  de
floculación

 Decantador
lamelar..

DBO5,
DQO, N
NH3, NTK,
Cloruros)

AGUAS DE
REFRIGERACIÓN
Y PLUVIALES

Aguas de
refrigeración

 Purgas de las aguas de refrigeración
 Aguas pluviales Ninguno 635.400 1.800

Semanal
(sulfatos)

 Trimestral
(caudal,
Tª, pH,
MeS,
DBO5,
DQO, N
NH3, NTK,
Cloruros)

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Número DQO DQO N –
NH3 N –NH3 AOX AOX

mgO2/l kg/día mg/l Kg/día mg/l kg/día
EFLUENTE
NAVE3 125 187,5 25 45 0,3 0,5



PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Número pH
mín

pH
máx

MES MES DBO5 DBO5 DQO(2) DQO N –
NH3

N –NH3 Cloruros Cloruros Sulfatos Sulfatos

mg/l kg/día mgO2/l kg/día mgO2/l kg/día mg/l Kg/día mg/l kg/día mg/l kg/día
kg/día

Carga mensual
promedio

1. Efluente EDARI 5,5 9,5 30 216 25 180 100 720 20 144 400 2.880 5.000 36.000 31.200
1. Aguas de

refrigeración y pluviales 5,5 9,5             

1 1. Vertido final 5,5 9,5 24 216 20 180 80 720 16 144 320 2.880 4.000 36.000 31.200
(1) Las concentraciones máximas, resultan de dividir la carga diaria máxima entre el volumen diario máximo.
(2) DQO al dicromato potásico
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PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO AUTOCONTR
OL

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

Número pH Temperatur
a MES DQO N amoniacal Cloruros

Efluente
nave 3 FRECUENCIA    Semanal  

METODOLOG
ÍA    Colorimetría  

Efluente
EDARI

FRECUENCIA Diario Diario Diario Diario Diario Diario
METODOLOG
ÍA Medidor Termómetro Filtración y

pesada Colorimetría Valoración Valoración

Aguas de
refrigeraci

ón y
pluviales

FRECUENCIA Diario Diario Diario Diario Diario Diario

METODOLOG
ÍA Medidor Termómetro Filtración y

pesada Colorimetría Valoración Valoración

1. Aguas
de

refrigeraci
ón y

pluviales

FRECUENCIA Diario Diario Diario Diario Diario Diario

METODOLOG
ÍA Medidor Termómetro Filtración y

pesada Colorimetría Valoración Valoración

VERTIDO

AUTOCONTROL

PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal diario máximo (m3/día)
Caudal anual máximo

(m3/año)

Efluente nave 3 FRECUENCIA Diario Anual
METODOLOGÍA Medidor magnético Medidor magnético

Efluente EDARI FRECUENCIA Diario Anual
METODOLOGÍA Medidor magnético Medidor magnético

Aguas de
refrigeración y

pluviales

FRECUENCIA Diario Anual

METODOLOGÍA Medidor magnético Medidor magnético

1. Aguas de
refrigeración y

pluviales

FRECUENCIA Diario Anual

METODOLOGÍA Medidor magnético Medidor magnético

ELEMENTOS DE CONTROL

PUNTO VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero Número

Efluente de
nave 3

Punto de muestreo que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual
Dispositivo para  la medida de caudal que permita  la medida y el  registro del valor  instantáneo y
acumulado en cualquier momento

Efluente
EDARI

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

Refrigeración
y pluviales

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).
Sistema  de  aforo  que  permita  la  medida  y  el  registro  del  valor  instantáneo  y  acumulado  en
cualquier momento

1 1. Vertido
final

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).
Sistema  de  aforo  que  permita  la  medida  y  el  registro  del  valor  instantáneo  y  acumulado  en
cualquier momento

 Valores  límite  de  emisión.  Los  vertidos  relacionados  deberán  cumplir  los  valores  límite  de
emisión establecidos en la tabla.



 Este informe no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente
en la tabla, especialmente las denominadas sustancias peligrosas (Disposición adicional tercera
del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo y anexos I y II del Real Decreto 60/2011, de 21 de
enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas).

 La  inmisión  del  vertido  en  el  río  cumplirá  los  objetivos  de  calidad  señalados  en  el  Plan
Hidrológico  del  Ebro.  En  situaciones  críticas  deberá  reducir  la  producción  o  bien  adoptar
medidas  suplementarias  de  depuración  condicionadas  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de
calidad.

 Conexión a colector municipal. Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red
general de saneamiento de carácter municipal o público, deberá conectarse a dicha red.

 Depuración  complementaria. Se podrá  exigir  una  depuración  complementaria  si  se  aprecia
una incidencia negativa en el medio receptor.

 Elementos  de  control  de  las  instalaciones.  El  titular  queda  obligado  a  mantener  los
colectores  e  instalaciones  de  depuración  en  perfecto  estado  de  funcionamiento,  debiendo
designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y
medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

 Medida  de  caudales. Deberá  disponerse  de  un  sistema  de  aforo  de  caudal  de  vertido  que
permita su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.

 El colector de salida del vertido de aguas residuales deberá disponer de una arqueta, en al que
sea posible  la toma de muestras representativas del vertido y  la realización de mediciones de
caudal; esa arqueta será accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la
actividad

 Control  de  efluentes.  El  titular  realizará  un  control  regular  del  funcionamiento  de  las
instalaciones de depuración y de la cantidad y calidad de los vertidos. Dicho control podrá ser
realizado  mediante  una  empresa  colaboradora  de  los  Organismos  de  cuenca,  o  bien
directamente  pero  con  una  auditoría  de  una  empresa  colaboradora. Esta  información  deberá
estar disponible para su examen por los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro
y del Departamento de Desarrollo Rural Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Se analizarán como
mínimo los parámetros especificados en la condición de límite de vertido.

 Inspección  y  vigilancia.  Independientemente  de  los  controles  impuestos  en  las  condiciones
anteriores, el Organismo de cuenca y el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local  podrán  efectuar  cuantos  análisis  e  inspecciones  estimen  convenientes
para comprobar  las características del vertido y contrastar, en su caso,  la validez de aquellos
controles.

 La  realización  de  estas  tareas  podrá  hacerse  directamente  o  a  través  de  empresas
colaboradoras.

 Si el  funcionamiento de  las  instalaciones de depuración no es correcto, podrán  imponerse  las
correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

 Renovación  del  informe  del  Organismo  de  cuenca.  Con  la  antelación  prevista  en  la
legislación correspondiente para la renovación de la Autorización ambiental integrada, el titular
de  la  misma  remitirá  al  organismo  autonómico  un  estudio  técnico  de  las  características
actualizadas  del  vertido  de  aguas  residuales  con  propuesta,  en  su  caso,  de  mejora  de  las
medidas correctoras, a fin de que el Organismo informe de nuevo sobre el vertido. Asimismo la
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  podrá  requerir  al  organismo  autonómico  el  inicio  del
procedimiento de modificación de  la autorización ambiental  integrada en  los casos señalados
en la legislación correspondiente (art. 26 de la Ley 16/2002, de Prevención y control integrados
de la contaminación, y art. 104 del Real Decreto Legislativo 1/2001, Texto refundido de la Ley
de Aguas)

 Revocación de la autorización. El  incumplimiento reiterado de  las condiciones de emisiones
al agua de la autorización ambiental integrada será causa de revocación de la autorización, de
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 263 y 264 del R.D.P.H.

 Lodos y residuos de fabricación. Se prohíbe expresamente el vertido de residuos junto con
las  aguas  residuales,  que  deberán  ser  retirados  por  gestor  autorizado,  de  acuerdo  con  la
normativa en vigor que regula esta actividad. El almacenamiento temporal de lodos y residuos
no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico.

 Concesión de aguas. La presente autorización no  tendrá validez en  tanto no disponga de  la
preceptiva  concesión  para  el  uso  de  aguas  públicas,  otorgada  por  esta  Confederación
Hidrográfica del Ebro o se acredite el derecho de aprovechamiento
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 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

1.3. Ruidos.
 Valores límite. La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de inmisión de ruido:

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

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 65

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

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

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

 Medidas  correctoras.  Los  siguientes  focos  emisores  dispondrán  de  las  siguientes  medidas
correctoras para la reducción de las emisiones de ruido:

NÚMERO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE
ATENUACIÓN

1 Motores de las instalaciones de
cogeneración Silenciador

2
Salida del aire de refrigeración de

las naves de motores de
cogeneración

Silenciadores de
salida de celdillas

3 Edificio de cogeneración Aislamiento
acústico

 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.
 Las  zonas  de  almacenamientos  de  residuos  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:

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.
 (El  titular  de  la  instalación,  deberá  disponer  de  un  Plan  Empresarial  de  Prevención  de

Residuos de Envases, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 3 del RD 782/1998,  reglamento para el desarrollo de  la Ley
11/1997,  de  envases  y  residuos  de  envases,  salvo  que  la  empresa  participe  en  un
Sistema Integrado de Gestión a través del cual elabore el citado Plan.

 El modelo de Plan se recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios (Aprobación de
planes empresariales de prevención de residuos de envases)

2.5. 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)

2.6. Subproductos.
 El    residuo  de  disolución  de  sulfato  amónico  se  considera  subproducto  de  acuerdo  con  lo

indicado  en  la  Ley  22/11,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  si  se  emplea  como
ingrediente  en  la  fabricación  de  productos  fertilizantes,  siempre  y  cuando  el  producto
obtenido  se  incluya  en  uno  de  los  tipos  establecidos  en  el  anexo  1  del  Real  Decreto
506/2013,  de  28  de  junio.  Los  productos  fertilizantes  fabricados  deberán  cumplir  las
especificaciones establecidas en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
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/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
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
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DESCRIPCION CODIGO
LER

CANTIDAD
t/año

PROCESO

Disolución de sulfato
amónico

19 08 13* 1.500 Stripping amoniaco
nave 3

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  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

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

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

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

3.2. Control de las medidas de protección.
 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de

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

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Depósitos de gasoil TPH
(combustible)

 Revisión cubetos  Semanal
 Medidores de nivel y

alarma de rebose  Continuo

 Revisión de los
depósitos  Anual

Depósitos de aceite de
las instalaciones de
cogeneración

TPH (aceite
lubricante)

 Revisión cubetos  Semanal
 Medidores de nivel y

alarma de rebose  Continuo

 Revisión de los
depósitos  Anual

Depósitos de residuos
de aceite de las
instalaciones de
cogeneración

TPH (residuo
de aceite)

 Revisión cubetos  Semanal
 Medidores de nivel y

alarma de rebose  Continuo

 Revisión de los
depósitos  Anual

3.3. Vertedero clausurado
 La  empresa  clausuró  en  el  año  2002  un  vertedero  de  lodos  de  depuradora  en  la  parte

adyacente a  la Nave 3, procedentes de su actividad en  los años anteriores, de acuerdo
con un proyecto de recubrimiento y aislamiento que no permitiera la producción de nuevos
lixiviados al cerrarse la entrada de aguas a dicha balsa.

 Se establecen los siguientes datos a recopilar con la frecuencia que se indica:



AUTOCONTROL

PARÁMETROS

Control de calidad de aguas subterráneas. Control de calidad de la
surgencia del talud sur

Hitos de control
topográfico

FRECUENCIA Anual (tras un periodo de lluvias, de modo que se
asegure la existencia de un nivel freático alto)

Anual (tras un periodo de lluvias, de
modo que se asegure la existencia

de un nivel freático alto)
Bienal

PARAMETROS
Nivel piezométrico.

pH, conductividad a 25º C, DBO5, DQO, cloruros,
sulfatos, calcio y sodio

pH, conductividad a 25º C, DBO5,
DQO, cloruros, sulfatos, calcio y

sodio
Coordenadas

METODOLOGÍA Análisis en laboratorio acreditado Análisis en laboratorio acreditado Registro de posición
PUNTO  DE
MUESTREO Piezómetros VIS1 y VIS2. Surgencias TS1 y TS2 Tres hitos de control.

 La empresa mantendrá en perfecto estado de mantenimiento los elementos de control como
chimeneas  de  extracción  de  gases,  piezómetros  de  control  de  aguas  subterráneas  y
controles de asentamiento del vertedero.

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.
4.1. Plan de Actuación.
 El  titular  deberá  elaborar,  y  tener  disponible  en  la  propia  instalación,  un Plan  específico  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) Arrancada y parada anuales
(b) Puesta en marcha de equipos (calderas, turbinas, etc.)
(c) Limpieza y parada de equipos en nave 3.
(d) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(e) Fugas
(f) Derrames accidentales
(g) Fallos de funcionamiento (oxidador de COV, stripping, evaporadores, depuradora,

etc.)
(h) Incumplimiento de valores límite
(i) Casos de emergencia del vertido

 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. El
vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de residuales,
deberá  comunicarse  inmediatamente  además a  la Confederación Hidrográfica  del Ebro,
vía fax o telefónica de manera inicial llamando al 976 711 139 / 976 711 000 o mediante
fax  dirigido  al  número  976  011  741,  y  con  la  mayor  brevedad  por  escrito,  adoptando
simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

 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  o  la
Confederación Hidrográfica  del Ebro  consideren necesarias.  Incluso,  si  fuera  necesario,
podrá decidirse  la suspensión cautelar del  funcionamiento de  la  instalación. En caso de
que el incidente o accidente afecte a la calidad del vertido, se deberá cesar el vertido de
inmediato.
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 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 que se describirá a  continuación. En caso de que el
incidente o accidente afecte a la calidad del vertido, en un plazo máximo de 48 horas se
comunicará por escrito tanto al Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
como a  la Confederación Hidrográfica del Ebro. El contenido mínimo del  informe será el
siguiente:
 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.
 Estimación del daño causado.
 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 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

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

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

depósitos  de  reactivos  (sulfuro  de  carbono  en  particular),  instalaciones  de
cogeneración,  calderas,  transformadores,  depósitos  de  aceite,  depósitos  de
combustible, EDARI, etc..

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

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

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



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

6. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Plan  de Gestión  de  Disolventes.  Antes  del  1  de  de marzo  de  cada  año,  el  titular  de  la
instalación  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el Plan de Gestión de Disolventes para justificar el cumplimiento de los
valores  límite  de  emisión  de  compuestos  orgánicos  volátiles  empleados  como  disolventes,
mediante el formulario disponible en: www.navarra.es/home_es/Servicios (plan de gestión de
disolventes).  El  formulario  puede  encontrarse  en:
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4323/PlandegestiondedisolventesReal
Decreto1172003

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

6.5. Vertedero clausurado. Se emitirá un informe anual de control y seguimiento que recoja los
análisis anteriores y valore la situación del vertedero.

6.6. Declaraciones  analíticas  de  vertidos.  El  titular  deberá  remitir  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  del  Gobierno  de  Navarra  y  a  la
Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico en el que se reflejen los siguientes
datos:
 Trimestralmente,  en  la  primera  quincena  de  enero,  abril,  julio  y  octubre:  declaración

analítica del vertido, en lo que concierne a caudal y composición del efluente (se incluirán
todos los análisis de control de efluentes realizados en el trimentre).

 Anualmente,  en  la  primera  quincena  de  marzo:  declaración  de  las  incidencias  de  la
explotación del sistema de  tratamiento y  resultados obtenidos en  la mejora del vertido.
También  se  realizará anualmente un estudio  del  los  efectos del  vertido de VISCOFAN
S.A.  en  el  río  Aragón  en  condiciones  de  caudal  estiaje  extremo.  Este  plan  incluirá  la
realización  de  dos  muestreos  al  año  coincidentes  con  los  periodos  de  menor  caudal
(época estival). De los dos muestreos, se realizará al menos uno completo, aguas arriba
y  abajo  del  punto  de  vertido  de  VISCOFAN  S.A.  en  el  río  Aragón,  que  incluirá  los
siguientes  parámetros:  temperatura,  conductividad,  turbidez,  pH,  oxígeno  disuelto,
sólidos  en  suspensión,  DQO,  macroinvertebrados  que  habitan  en  los  sustratos
sumergidos y el B.M.W.P´. El otro muestreo podrá ser de índole puntual.

7. Otras condiciones.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4323/Plan-de-gestion-de-disolventes-Real-Decreto-117-2003
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4323/Plan-de-gestion-de-disolventes-Real-Decreto-117-2003
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4323/Plan-de-gestion-de-disolventes-Real-Decreto-117-2003
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4323/Plan-de-gestion-de-disolventes-Real-Decreto-117-2003
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
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7.1. Medidas relativas a los vertidos.
 Reconocimiento  de  las  obras:  el  titular  deberá  comunicar  a  la  Confederación

Hidrográfica  del  EBRO,  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras  de  depuración,  así
como  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  actividad  productiva,  con  objeto  de  que  dicha
administración hidráulica apruebe el acta de reconocimiento final de las obras.

 Canon de control de vertido. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados
con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada
cuenca hidrográfica (art. 113.1 T.R.L.A.).

 Su  importe  será el  producto del  volumen de vertido autorizado por el  precio unitario de
control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro
cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de
la  naturaleza,  características  y  grado  de  contaminación  del  vertido,  así  como  por  la
calidad ambiental del medio físico a que se vierte. (art. 113. T.R.L.A.)
Aguas de proceso
Volumen anual de vertido autorizado: V = 2.541.600  m3

Precio básico por metro cúbico:  Industrial: 0,03005 €/m3

Coeficiente de mayoración o minoración: K = k1 x k2 x k3
a) naturaleza y características del vertido: Industrial clase 1

k1 = 1
b)grado de contaminación del vertido:Industrial con tratamiento adecuado k2 = 0,5
c) calidad ambiental del medio receptor: zona de categoría I k3  =

1,25

K = 1 x 0,5 x 1,25 = 0,625
Canon de control = Volumen x Pbásico x K

Canon de control (aguas de proceso) = 2.541.600 m3 x 0,03005 €/m3 x 0,625 = 4 7.734,43
€/año

Aguas de refrigeración
Volumen anual de vertido autorizado: V = 635.400  m3

Precio básico por metro cúbico:  Industrial: 0,03005 €/m3

Aguas de refrigeración:  menor de 100 Hm3 K  =
0,02

Canon de control = Volumen x Pbásico x K

Canon de control  (agua de  refrigeración) = 635.400 m3 x 0,03005 €/m3 x 0,02 = 381,88
€/año

Canon de control de vertidos = 47.734,43 + 381,88 = 48.116,31 €/año

 La Confederación Hidrográfica del EBRO practicará y notificará la liquidación del canon de
control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

 El canon de control de vertidos será  independiente de  los cánones o  tasas que puedan
establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras
de saneamiento y depuración (art. 113.7 T.R.L.A.).



ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS

Descripción residuo LER residuo
(1)

Gestión final externa
(2)

RESTOS DE COLAGENO (3) 020203 R3, R1
VISCOSA COAGULADA 030310 R3, R1, D5
ACIDO SULFURICO 060101* R6, R5, D9

RESIDUO DE LICOR DE SULFURO FUERA DE
ESPECIFICACIÓN 060602* R5, D9

RESIDUOS LABORATORIO 070208* R1, R2, R3, D9, D10,
D5

ACETATO ETILO 070304* R2, R1, D9, D10

BAÑO DECAPANTE AGOTADO 080117* R3, R2, R1, D9, D10,
D5

TÓNER DE IMPRESORA 080318 R3, R5, D5
LIMPIEZA DE CALDERAS 100122* D9, D5

BAÑO DESENGRASANTE AGOTADO 120301* D9
ACEITE USADO 130208* R9, R1

LODOS SEPARADOR DE ACEITE 130502* R1, D9
ACEITE CON AGUA 130507* D9

ACEITE CON GLICERINA 130899* D9
ACEITE CON SOSA 130899* D9

ACEITE CON AMONIACO 130899* D9
ACEITE CON VISCOSA 130899* D9

WHITE SPIRIT 140603* R1, R2, D10
LODO DE DISOLVENTE 140605* R1, D9, D10

ENVASES DE PAPELCARTÓN 150101 R3, R1
ENVASES DE PLÁSTICO 150102 R3, R1
ENVASES DE MADERA 150103 R3, R1
ENVASES METÁLICOS 150104 R4

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

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

RESTOS DE EMBUTICIÓN 150203 R1, R4, R7, D9, D5
PCB`s 160209* R4, D9, D10

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS 160215* R3, R4, D5, D9

HUMO LÍQUIDO 160303* R5, D9, D5
METANOL 160305* R3, D8, D9, D5

REACTIVOS CADUCADOS O FUERA DE
ESPECIFICACIÓN 160305* R3, D8, D9, D5

AGUAS CON GLICERINA 160306 R3, D8, D9, D5
GLICERINA CONTAMINADA 160306 R3, D8, D9, D5

HALONES 160504* R3, R4, R1, D9, D10
PILAS 160604 R4, R5

COLORANTE ALIMENTARIO 161002 D8, D9
RESIDUOS SANITARIOS 180101 D9, D10

RESIDUOS SANITARIOS GRUPO 3 180103* D9, D10
LODOS SULFATO AMÓNICO 190813* D9, D5

DISOLUCIÓN SULFATO AMÓNICO 190813* D9, D5
LODOS EDARI 190814 R3, D9, D5

RESINAS AGOTADAS 190905 R7, D9, D5
ACEITE VEGETAL 200125 R9, R3, R1

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS 200135* R3, R4, D9, D5

RESIDUOS DE TRIPA DEFECTUOSA 200139 R3
METALES 200140 R4

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

(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.
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(3) Este  residuo  constituye  un material  SANDACH  de  categoría  3,  regulado  por  el  Reglamento  1069/2009  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen  las normas sanitarias aplicables a  los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, siéndole de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  únicamente  si  es  destinado  a  incineración,  vertedero,  biometanización  o
compostaje.



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  10.000.000  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.
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ANEJO V

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación se emplaza ocupando  la  totalidad de  la parcela catastral 46 del polígono 7 de
Cáseda. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 183.797
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 41.336
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA
SUPERFICIE PAVIMENTADA
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA

 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.
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ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL TITULAR
EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

 El titular ha presentado una serie de observaciones sobre la configuración de las instalaciones
que han permitido ajustar el texto de la Autorización ambiental integrada modificada.

 Además, el titular ha incluido una serie de alegaciones de las cuales, a continuación se detalla
una síntesis y la respuesta a las mismas:

1. Alegación primera: se indica que en el Anejo I. datos de la instalación, la capacidad productiva
se establece en 5.000 millones de m/año de  tripa. Se solicita que se adecue este dato a  la
capacidad  real  que  es  de  6.000  millones  de  m/año,  aproximadamente  90%  de  tripa  de
celulosa y 10 % de colágeno
 Respuesta:  la  capacidad  de  producción  es  un  dato  que  figura  en  las  Autorizaciones

ambientales integradas de forma indicativa, como un parámetro que da una medida de la
capacidad de la planta para producir un impacto ambiental (residuos, vertidos, emisiones,
contaminación  del  suelo...)  y  es  útil  para  calcular  datos  específicos  referidos  a  la
producción. No se trata de una concesión ni de un valor límite, por lo que la adaptación del
dato de la Autorización al real indicado por la empresa es útil.

 Por estos motivos se estima la alegación y se indica la capacidad de producción señalada
por la empresa.

 Señalar que en  la Autorización ambiental  integrada  inicial concedida a  la empresa por  la
Orden Foral 232, de 10 de mayo de 2007, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda, en el Anejo I. Breve descripción se indicaba que “La producción
actual es del orden de 4.200 millones de metros al año, de los cuales aproximadamente el
90%  es  tripa  de  celulosa  y  el  10%  es  de  colágeno”.    De  acuerdo  con  el  artículo  14.
Criterios  de  modificación  sustancial,  del  Real  Decreto  815/2013,  se  considera  que  se
produce una modificación sustancial en la instalación cuando, en condiciones normales de
funcionamiento, se produce un incremento de más del 50 % de la capacidad de producción
de la instalación en unidades de producto o servicio, por lo que si la instalación supera los
6.300 millones de metros de capacidad productiva se considerará que las modificaciones
realizadas  por  la  empresa  a  lo  largo  de  estos  años  han  dado  lugar  a  una modificación
sustancial, de modo que deberá tramitarse una nueva Autorización ambiental integrada.

2. Alegación segunda: la empresa indica que se ha reducido el valor límite de emisión de CS2 de
400 a 50 mg/Nm3 en los focos nº 5, 6, 7, 8 y 9 cuando en el Decreto Foral 6/2002 y en la Ley
4/2005 se establece que el citado límite es de 400 mg/Nm3, permaneciendo en vigor la citada
normativa  y  siendo  de  aplicación  al  caso.  Se  indica  asimismo  que  en  el  propio  borrador
remitido por el Departamento se establece que se deberá cumplir el Decreto Foral 6/2002. Se
señala  que  no  hay  motivación  alguna  para  la  propuesta  remitida  que  justifique  el  cambio
propuesto y se solicita que el citado límite vuelva a establecerse en 400 mg/Nm3.
 Respuesta:  señalar  que,  en efecto,  el Decreto Foral  6/2002 establece un  valor  límite  de

emisión  de  CS2  de  400 mg/Nm3  como media  diaria  para  la  actividad  de  producción  de
envoltura de salchichas.

 Esto  implica que, para  los cinco focos de emisión de  la planta, con caudales autorizados
de 45.000 Nm3/h, este valor límite supondría una emisión diaria de 2.160 kg, y una emisión
anual  de  756.000  kg.  Dado  que  el  consumo  de  sulfuro  de  carbono  en  la  planta  como
materia prima es de 2.530 toneladas se estaría autorizando  la emisión al medio del 30%
del  consumo  anual  de  sulfuro  de  carbono  de  la  planta,  lo  que  resulta  claramente
desproporcionado.

 Señalar asimismo que Las características de peligrosidad del sulfuro de carbono son:
o R11: fácilmente inflamable
o R36/38: irrita los ojos/irrita la piel



o R48/23:  Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de  exposición
prolongada/Tóxico por inhalación.

o 62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
o R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto

 Estos motivos hacen necesario aplicar las MTD con el fin de reducir la emisión de sulfuro
de  carbono  al medio  para  proteger  la  salud  de  las  personas  y  el  efecto  sobre  el medio
ambiente, objetivos fundamentales de la Ley 16/2002 y la Directiva 2010/75/UE.

 En este sentido, y  también para reducir  también  la emisión en  los mismos focos de H2S,
existen en las extracciones de las máquinas de celulosa una serie de lavadores de gases,
considerados como MTD para tratar dichas emisiones mediante condensación de CS2. Los
valores de  las mediciones a cargo de Entidad de  inspección acreditada realizados por  la
empresa en los últimos años muestran los siguientes valores:

Nm3/h mg/Nm3

Nº Denominación Fecha medida Caudal
medido S2C

5 Extracción de máquinas 2 y 3 de
celulosa 09/08/10 38.234 2,7

6 Extracción de máquina 4 de celulosa 09/08/10 35.378 <l.d.
7 Extracción de máquina 5 de celulosa 11/08/10 28.669 <l.d.
8 Extracción de máquina 6 de celulosa 11/08/10 32.705 0,011
9 Extracción de máquina 7 de celulosa 10/08/10 47.853 0,014

5 Extracción de máquinas 2 y 3 de
celulosa 16/05/1320/09/13 39.673 <1,6

6 Extracción de máquina 4 de celulosa 20/05/1320/09/13 32.137 <1,47
7 Extracción de máquina 5 de celulosa 21/05/1317/09/13 25.297 <1,4
8 Extracción de máquina 6 de celulosa 22/05/1317/09/13 25.857 <1,4
9 Extracción de máquina 7 de celulosa 23/06/1317/09/13 38.281 <1,4

 Por todo lo indicado se considera que la instalación tiene medidas correctoras adecuadas
para tratar las emisiones de CS2, que constituyen una MTD, que los niveles de emisión de
este contaminante que la planta puede alcanzar están muy por debajo del valor  límite de
emisión indicado en el Decreto Foral 6/2002, al punto de que el mismo carece de sentido.
Por  este  motivo,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  artículo  7.4.  de  la  Ley  16/2002,  el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra en la Autorización ambiental integrada fija valores límite de emisión para estos
focos  de  emisión  que  garanticen  que,  en  condiciones  de  funcionamiento  normal,  las
emisiones no superen los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles.

 Señalar  asimismo  que  el  valor  límite  de  50  mg/Nm3  ampara  ampliamente  las  posibles
emisiones puntuales y el efecto de la  incertidumbre de la medida, de modo que el riesgo
de  incumplimiento en  las condiciones de operación actual de  la planta de dicho valor es
bajo.

 Señalar además que  la Ley 4/2005 no  indica valores  límite de emisión de contaminantes
en general, ni para CS2 en particular.

 Señalar  finalmente que en el borrador de propuesta remitido se indica: “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”.

 Por todo lo indicado no se acepta la alegación.

Alegación tercera: la empresa indica que se ha reducido el valor límite de emisión de NH3 de
50 a 20 mg/Nm3 en el  foco nº 10 cuando en el Decreto Foral 6/2002 y en  la Ley 4/2005 se
establece que el citado límite es de 50 mg/Nm3, permaneciendo en vigor la citada normativa y
siendo  de  aplicación  al  caso.  Se  indica  asimismo  que  en  el  propio  borrador  remitido  por  el
Departamento se establece que se deberá cumplir el Decreto Foral 6/2002. Se señala que no
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hay  motivación  alguna  para  la  propuesta  remitida  que  justifique  el  cambio  propuesto  y  se
solicita que el citado límite vuelva a establecerse en 50 mg/Nm3.
 Respuesta:  señalar  que,  en efecto,  el Decreto Foral  6/2002 establece un  valor  límite  de

emisión  de  NH3  de  50  mg/Nm3.  El  caudal  autorizado  es  de  600  Nm3/h,  por  lo  que  la
emisión  diaria  sería  de  30  g/día,  lo  que  supone  10  kg  de  NH3  al  año,  muy  baja.  La
instalación dispone de un lavador de gases, por lo que normalmente debe cumplirse muy
ampliamente el valor límite de emisión. Dado que la disminución del valor límite de emisión
no  supone  una mejora  apreciable  del  efecto  ambiental  de  la  instalación  se mantiene  el
valor límite de 50 Nm3/h y se estima la alegación.

Alegación cuarta:  la empresa  indica que para determinar el caudal no se emplea un medidor
de caudal por ultrasonidos, sino medidores de caudal magnéticos. Por este motivo solicita que
en la tabla correspondiente al Programa de autocontrol de vertido se sustituya el medidor de
caudal ultrasónico por un medidor de caudal magnético.
 Respuesta: señalar que en el informe de admisibilidad de vertido emitido por la CHE no se

establece  el  dispositivo  concreto  de  medida  de  caudal,  por  lo  que  el  empleado  por  la
empresa es correcto y por este motivo se estima la alegación.

Alegación quinta: la empresa indica que el 17 de marzo de 2014 se registró una petición para
realizar  una  nueva  nave  de  planta  de  masas  para  nave  3.  La  empresa  indica  que  dicha
instalación debería haber quedado recogida en la propuesta de modificación de la Autorización
ambiental integrada.
 Respuesta: señalar que en efecto  la empresa notificó  la  intención de realizar dicha nave.

De  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  al  efecto  en  el  Decreto  Foral  93/2006,  el
Departamento emitió el día 9 de abril de 2014 el correspondiente dictamen solicitando que
con el proyecto se adjuntase el informe urbanístico de compatibilidad urbanística municipal
e información técnica, con el fin de iniciar la tramitación de dicho proyecto. Dado que dicha
documentación no ha sido recibida no se ha iniciado la tramitación del mismo y al no haber
sido  aprobada  no  puede  figurar  entre  las  instalaciones  existentes  en  la  Autorización
ambiental integrada, por lo que no puede estimarse la alegación.


	RESOLUCIÓN 198E/2014, de 9 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 9 de mayo de 2014.
	Breve descripción:
	La actividad de la empresa es la fabricación de tripa artificial para fabricación de embutidos lisa o plisada, de colágeno o de celulosa, que puede estar impresa o no. Asimismo la empresa produce como producto licor de sulfuro para su empleo en fábricas papeleras. Además la empresa produce energía eléctrica que vende al exterior.
	La plantilla está formada por 460 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla durante 24 h/día y 350 días al año.
	La potencia eléctrica total instalada es de 7.800 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de 6.000 millones de m/año de tripa, de los cuales aproximadamente el 90% es tripa de celulosa y el 10% es de colágeno. La tripa impresa supone aproximadamente un 10% del total.
	El consumo anual de agua es de 4.216.800 m3
	El consumo eléctrico anual es de 75.000 MWh
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Equipos comunes para todas las naves: 
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	Captación y tratamiento de agua de proceso. La empresa dispone de dos instalaciones similares de tratamiento de agua de proceso.
	Captación y bombeo. 
	Cloración-coagulación. Se añade hipoclorito sódico para oxidar la materia orgánica presente y se somete a tratamiento físico-químico.
	Decantación. El agua tratada pasa a un decantador lamelar, donde se separa el agua del lodo. El fango decantado pasa a la depuradora.
	Cloración. Una vez decantada el agua pasa a los dos depósitos de 500 m3 donde se añade de nuevo hipoclorito. A estas piscinas llega también el agua procedente de las torres de refrigeración.
	Desde este depósito el agua se bombea a dos plantas potabilizadoras similares situadas en la nave 1 y en la propia instalación de abastecimiento de agua, donde se someten a filtración mediante filtro de arena y descalcificación mediante resinas de intercambio iónico
	El agua tratada así se envía a las naves para su uso, en algunos puntos sufre un tratamiento adicional:
	Agua para cogeneración y calderas de vapor: resinas de intercambio catiónica débil, catiónica fuerte y aniónica débil, y filtro de sílex.
	Nave 3: resinas de intercambio iónico y filtro de sílex.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
	En la instalación se almacenan y utilizan y las siguientes sustancias incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
	Artículos 6 y 7
	Artículo 9
	190
	50
	200
	En la instalación existe asimismo amoniaco anhidro en cantidad inferior (5,4 t) al umbral inferior, 50 t, y de forma que la suma de la cantidad de sulfuro de carbono y amoniaco anhidro no supera el umbral superior, 200 t.
	Almacenamiento de productos químicos.
	Almacenamiento de residuos
	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:
	30
	1
	12
	1
	75
	1
	85
	2
	Depósito subterráneo
	TPH (combustible)
	30
	Zona captación
	1.990
	Control y cierre
	Doble pared
	Cubeto
	Depósito superficial
	TPH (combustible)
	2
	Almacén bajada incinerador fuera de uso
	2.000
	Control
	Doble pared
	Cubeto
	Depósito superficial
	TPH (combustible)
	4
	Grupos electrógenos
	2.000
	Control
	Doble pared
	Cubeto
	Área productiva
	TPH (aceite lubricante)
	75
	Cogeneración
	Control
	Área productiva
	TPH (residuo de aceite)
	75
	Cogeneración
	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.
	Descripción del proceso productivo:
	El proceso productivo de la empresa consta de las siguientes etapas:
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