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RESOLUCIÓN 619E/2016, de 18 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO CONCESIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESTINATARIO KEMIRA CHEMICALS SPAIN S.A.U.

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100382015000021 Fecha de inicio 17/12/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 4.1

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

Instalación Fabricación de resinas
Titular KEMIRA CHEMICALS SPAIN S.A.U.
Número de centro 3125702330 Denominación KEMIRA CHEMICALS SPAIN S.A.U.
Emplazamiento Polígono Industrial Villatuerta s/n  Polígono1 Parcela 970
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 581.289,242 e Y: 4.723.393,039
Municipio VILLATUERTA
Proyecto Fabricación de resinas de resistencia en húmedo WS (PAAE)

Esta instalación, actualmente existente, dispone de Autorización ambiental integrada
concedida  mediante  la  Orden  Foral  464/2007,  de  29  de  octubre,  de  la  Consejera  de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, actualizada posteriormente por la Resolución 345E/2014,
de 31 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

El titular notificó el proyecto de modificación de su instalación para la implantación de
una  línea  de  fabricación  de  resinas  de  resistencia  en  húmedo  WS  (PAAE),  que  fue
considerada por el Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, como una modificación
sustancial,  de  acuerdo  a  los  criterios  establecidos  en  el  artículo  25  del  Reglamento  de
desarrollo de  la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención para  la protección ambiental,
aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2005, de 22 de marzo, es necesaria una nueva autorización ambiental integrada para el
conjunto de la instalación.

Esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 4.1.h), “Instalaciones químicas
para la fabricación de productos químicos orgánicos de base, en particular materias plásticas
de  base  (polímeros,  fibras  sintéticas,  fibras  a  base  de  celulosa)”,  del  Reglamento  de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental,  aprobado  mediante  el  Decreto  Foral  93/2006,  de  28  de  diciembre;  y  en
consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y evaluación de
impacto ambiental obligatoria.

Asimismo esta instalación está incluida en el Anejo 1, epígrafe 4.1. h), “Instalaciones
químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de base, en particular materias
plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa)”, de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; y en el Anejo I, epígrafe
4.1. h), “Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de base,
en  particular  materias  plásticas  de  base  (polímeros,  fibras  sintéticas,  fibras  a  base  de
celulosa)”,  de  la  Directiva  2010/75/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
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24 de noviembre de 2010, sobre  las emisiones  industriales  (prevención y control  integrados
de la contaminación) (versión refundida).

La instalación,  también se encuentra  incluida en el grupo 5, apartado a) 1º viii), del
Anexo I de la  Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental

El  establecimiento  industrial  se  encuentra  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  del
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

El titular ha presentado un informe en relación con el uso, producción y emisión de
sustancias peligrosas relevantes en la ampliación para la fabricación de resinas, teniendo en
cuenta  la  posibilidad  de  contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas  en  el
emplazamiento de  la  instalación, determinándose que, debido a  la ausencia de  las mismas,
no  es  necesaria  la  elaboración  de  un  informe  de  base  sobre  la  situación  actual  del
emplazamiento, en relación con la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

La  presente  autorización  incluye  la  autorización  de  vertido  indirecto  a  aguas
superficiales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico.  Tras  haberse  evaluado  su  incidencia  para  la  calidad  del  medio  receptor,  de
acuerdo  con  los  criterios  señalados  en  el  apartado  3  del  mencionado  artículo  245,  se  ha
concluido  que  no  supone  una  especial  incidencia  por  lo  que  no  es  preciso  el  informe  de
admisibilidad del Organismo de cuenca.

El  expediente  ha  sido  tramitado  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental,  aprobado por el Decreto Foral  93/2006, de 28 de diciembre,  incluyéndose en el
procedimiento  las  actuaciones  en  materia  de  evaluación  ambiental  previstas  en  la  Ley
21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente fue sometido al trámite de información pública durante un período de
treinta días, sin que se hubiera presentado alegación alguna.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de quince días, sin que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición  adicional  tercera  del  Decreto  Foral  137/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se
establece  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, y de conformidad con el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO. Conceder  Autorización  Ambiental  Integrada  a  la  instalación  de  fabricación  y
comercialización  de  productos  químicos  para  el  sector  papelero  y  resinas,  cuyo  titular  es
KEMIRA CHEMICALS SPAIN S.A.U.,  ubicada en  término municipal  de VILLATUERTA, de
forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones
contempladas  en  el  Proyecto  de  autorización  ambiental  integrada  y  en  el  resto  de  la
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documentación  adicional  incluida  en  el  expediente  administrativo  y,  en  cualquier  caso,  las
condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Formular declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de
la mencionada instalación, considerando que el proyecto es ambientalmente viable.

TERCERO. Incluir  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  a  la  red  de  colectores
municipales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  décima  del  texto
refundido de  la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y en el artículo 6 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Los vertidos que podrá realizar, y
las  condiciones  que  deberá  cumplir  la  instalación,  se  incluyen  en  el  Anejo  II  de  esta
Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de  vigencia  de  cinco  años,  entendiéndose
renovada  automáticamente  por  periodos  sucesivos  de  igual  duración,  siempre  que  se
cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento

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

SÉPTIMO.  Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la parte ampliada de la
instalación,  el  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente  y  Administración  Local,  una  declaración  responsable  de  puesta  en  marcha,  de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

OCTAVO. Junto con  la declaración  responsable de puesta en marcha, 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 en la zona de fabricación de resinas.

NOVENO. Las condiciones establecidas en la presente Autorización Ambiental Integrada
comenzarán  a  ser  aplicables  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  titular  presente  la Declaración
Responsable  de  que  el  proyecto  de  ampliación  (línea  de  fabricación  de  resinas  de
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resistencia  en  húmedo  WS  (PAAE)  ha  sido  ejecutado,  y  en  cualquier  caso,  desde  el
momento de  la puesta en marcha de  la ampliación. Mientras tanto, serán de aplicación  las
condiciones establecidas en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

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

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

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

DECIMOTERCERO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  KEMIRA  CHEMICALS
SPAIN  S.A.U.,  al  Ayuntamiento  de  VILLATUERTA,  al  Servicio  de  Protección  Civil  de  la
Dirección  General  de  Interior,  a  NILSA,  y  al  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio
Climático, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 18 de mayo de 2016. la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La  actividad  desarrollada  es  la  fabricación  y  comercialización  de  productos  químicos  para  el  sector

papelero,  en  concreto  se  fabrican  dos  polímeros,  Bewoten  y  Jetsize,  se  reformulan  dos
emulsiones, Keydime y Composize, y se fabrican resinas WS en dos calidades.

 La plantilla está formada por 30 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla en dos turnos,
entre las 6 y las 22 horas, de lunes a viernes, con un total de 245 días al año para Bewotwn,
Jetsize y la reformulación de las emulsiones y en tres turnos para la fabricación de resinas.

 La potencia eléctrica total instalada es de 2.100 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad productiva total de la planta es de 56.000 t/año: 4.000 t/año de Bewoten, 15.000 t/año
de Jetsize aniónico, 5.000  t/año de Jetsize catiónico, 4.000  t/año de Composize y 8.000  t/año de
Keydime.  La  capacidad  de  producción  de  resinas  WS  va  a  ser  de  20.000  t/año,  de  las  cuales
aproximadamente 16.000 t/año serán resinas WS de 2º generación y 4.000 t/año de las resinas WS
de 3ª generación.

PRODUCTO CAPACIDAD (t/AÑO)
Bewoten 4.000
Jetsize aniónico 15.000
Jetsize catiónico 5.000
Composize 4.000
Keydime 8.000
Resinas WS 20.000
Total 56.000

 El consumo anual de agua es de 72.544 m3/año
 El consumo eléctrico anual es de 2.350 MWh
 El consumo de gas natural previsto es 2.500 MWh.
 El consumo de gasoil anual, hasta que la caldera de vapor pase a consumir gas natural, es de 150

m3

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DESTINO / USO DENOMINACIÓN SUPERFICIE
(m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Proceso

Área 500/700 200  Fabricación Jetsize
Área 200 127  Fabricación Bewoten
Área 800 262  Reformulación Keydime

Nave Composize 85  Reformulación Composize
Area 1100 514  Edificio producción de la resina WS

Área 400 300

 Parque  exterior  de  depósitos  para
materiales  inflamables,  con  un  depósito
nuevo  para  la  DETA  y  para  materiales
corrosivos con un depósito sosa y otro de
ácido sulfúrico.

Almacén almidón 184  Almacén  cubierto  de  almidón  para
proceso

Almacén inflamables 147  Almacén  cubierto  de  productos
inflamables

Almacén corrosivos 66  Almacén  cubierto  de  productos
corrosivos

Área 900 248  Parque exterior de tanques para producto
terminado

Área 901   Parque exterior de tanques para producto
terminado

Área 300 139  Parque exterior de tanques para Bewoten

Área 1000 468  Almacén cubierto para productos  sólidos
para expedición

Almacén anhídrido acético 88  Almacén anhídrido acético
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DESTINO / USO DENOMINACIÓN SUPERFICIE
(m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Almacenamiento

Área 1.600 168  Parque exterior de tanques para producto
terminado (Resina WS)

Área 1.400 100  Depósitos de agua fría para proceso

242  Zona  exterior  almacenamiento  de  IBC´s
de plástico vacíos

Instalaciones
auxiliares

Área 100 50  Ubicación equipos de frío
Área 1.500 600  Caldera de aceite térmico

Área 1.600 115  Balsa  de  tratamiento  efluentes  de
proceso

Taller de mantenimiento 146
Centro de transformación 56
Oficinas y laboratorio 340
Vestuarios y comedor 80
Taller y almacén de
mantenimiento 188

Sistema contra incendios 145
 Almacén  equipos  de  pruebas  y  depósito

de agua contra incendios de 100m3

 Equipos auxiliares:
 1 caldera de vapor de 2,805 Mw.
 1 caldera de aceite térmico de 700 Kw
 2 compresores de aire de 35 Kw. con separador de aceites para las purgas.
 1  equipo  descalcificador  de  agua  de  red  para  caldera  y  proceso  (Bewoten,  Jetsize,  Keydime  y

Composize), mediante resina catiónica y regeneración de la misma con salmuera.
 1 equipo de preparación de agua de proceso para fabricación de resinas que consiste en:

 Equipo para la dosificación de hipoclorito de sodio, filtro de arena, filtro de cartucho, equipos de
dosificación de antiincrustante y agente reductor

 Equipo de osmosis inversa compuesto de 6 membranas de 8 "
 Equipo de mezcla agua pretratada y osmotizada.
 Equipo de limpieza de las membranas (CIP)
 Tanque de agua bruta de 50 m3 y de agua tratada de 100 m3.

 2 torres de refrigeración a circuito cerrado de 1.512 Kw cada una.
 1 unidad de frío para procesos de fabricación, de 120 kw. Utiliza R134a
 1 unidad de frío para procesos de fabricación, de 88,4 kw. Utiliza R22
 1 instalación de nitrógeno para inertización de depósitos y reactores.
 Enfriadora de agua para proceso de 650 kW
 EDARI Bewoten y Jetsize: Dos compartimentos de homogeneización, floculación y decantación de

45 m3 cada  uno y un compartimento final de aireación y control de 90 m3 previo al vertido final.
 EDARI planta resinas: balsa de recogida y neutralización de 300 m3 y tanque de 20 m3.

 Uso de energía y combustibles.
 El consumo eléctrico anual es de 2.350 MWh
 El consumo de gas natural previsto es 2.500 MWh.

DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Centro transformación Proceso 
Depósito gasoil Caldera de vapor Depósito 15 m3 con cubeto Depósito caldera

Generador electricidad Situación  de
emergencia

 Uso del agua.
 La instalación se abastece de agua de red, y se trata mediante resinas de intercambio y además con un

sistema de ósmosis inversa en la instalación de fabricación de resinas.
 Los consumos anuales máximos, para tres turnos a la semana, 260 días de producción al año, son los

siguientes:

Uso Tipo de agua Cantidad (m3)
Proceso (reactivo) Agua tratada 16.500
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Uso Tipo de agua Cantidad (m3)
Proceso (limpieza filtro arena y rechazo
ósmosis) Agua tratada 12.500

Lavados de la resina de intercambio iónico Agua tratada 25.000
Lavados de los  intercambiadores de calor
del reactor R1102 EPI Agua tratada 2.600

Agua de sellado Agua de red 312
Agua del circuito cerrado de la enfriadora Agua de red 300
Lavado de suelos Agua de red 52
Torres de refrigeración Agua tratada 3.400
Caldera Agua tratada 1.900
Vestuarios y servicios Agua de red 980
Riego Agua de red 4.000
Total resto fábrica Agua tratada 5.000
Total global 72.544
 
 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

Materias / Productos Cantidad
(kg)

Materias / Productos Cantidad
(kg)

Epiclorhidrina 2.800.000 Biocida 40.000
Hidróxido sódico (25%) 2.615.000 Acticide RS 40.000
Acido adípico 1.700.000 EDA (90%) 36.540
Estireno 1.350.000 AEP 33.000
DETA 1.150.000 Nitrógeno 32.000
Almidón 1.065.000 Sulfato de aluminio 28.000
Ácido sulfúrico (30 %) 1.000.000 Pleximon 730 22.500
DMA 835.000 DMAPMA 15.950
Acrilato de butilo 455.000 DAMM 14.800
Acrilato de terbutilo 311.000 Tego 14.000
Policloruro de aluminio 135.000 Isopropanol 11.745
Agua oxigenada (49 %) 120.500 Laurilmercaptano 7.100
Acido fórmico (80 %) 85.000 Sal de Mohr 3.800
Ácido sulfúrico (38 %) 75.000 TBHP 3.600
Ácido acético 75.000 EKA CR LM 1.875.000
Acido sulfúrico (98 %) 68.250 EKA DR CDX 1.010.000
Anhídrido acético 56.600 EKA DR C222 1.365.000
Carbonato potásico 48.000 EKA CR 223 1.015.000

 Sustancias  peligrosas  incluidas  en  el  Anexo  I  del  Real  Decreto  840/2015,  de  21  de
septiembre:
 En  la  instalación se almacenan y utilizan y  las siguientes sustancias  incluidas en el Anexo  I

del Real Decreto 840/2015, de de 21 de septiembre:

SUSTANCIA
CANTIDAD

ALMACENADA
(t)

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Categorías de peligro de
conformidad con el Reglamento
(CE) n.º 1272/2008, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de

diciembre de 2008.

Cantidades umbral (en
toneladas) de las sustancias
peligrosas a que se hace
referencia en el artículo 3,
apartado 10, a efectos de

aplicación de los
Requisitos de
nivel inferior

Requisitos de
nivel superior

Sec c ión H  PELIGROS PARA LA SALUD
Anhídrido acético (H2 Toxicidad
aguda inhalac. Cat..2) 5,41

Epiclorhidrina (H2 Toxicidad
aguda inhalac. Cat.3) 58,9

DETA (H2 Toxic idad aguda
inhalac cat .2) 28,9
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SUSTANCIA
CANTIDAD

ALMACENADA
(t)

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Categorías de peligro de
conformidad con el Reglamento
(CE) n.º 1272/2008, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de

diciembre de 2008.

Cantidades umbral (en
toneladas) de las sustancias
peligrosas a que se hace
referencia en el artículo 3,
apartado 10, a efectos de

aplicación de los
Requisitos de
nivel inferior

Requisitos de
nivel superior

TBHP (H2 Toxic idad aguda
inhalac cat .3) 1

H2. TOXICIDAD AGUDA:
 Categoría 2, todas las vías de
exposición
 Categoría 3, vía de exposición por
inhalación

50 200

SECCIÓN P  PELIGROS FÍSICOS

Dimetilamina 41,35
P5a. LÍQUIDOS INFLAMABLES:
 Líquidos inflamables de la categoría
1

10 50

Acrilato de butilo (P5c) 67,5 P5c. LÍQUIDOS INFLAMABLES:
  Líquidos  inflamables  de  las
categorías 2 o 3 no comprendidas en
P5a  y  P5b  (por  las  condiciones
particulares  del  proceso,  presión,
temperatura,  manipulación…  no  se
pueden  crear  peligros  de  accidentes
graves)

5.000 50.000

Anhídrido acético (P5c) 5,41
EDA S74 (P5c) 4,35
Ácido acético (P5c) 3,15
Estireno (P5c) 67,95

Epiclorhidrina (P5c) 58,9

Terbutil acrilato 56,32 Anexo 1. Parte 2
43. Acrilato de tercbutilo 200 500

SECCIÓN E  PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Laurilmercaptano (E1) 1,7
E1. Peligroso para el medio ambiente
acuático en  las categorías aguda 1 o
crónica 1

100 200

Terbutil acrilato 56,32 E2. Peligroso para el medio ambiente
acuático en la categoría crónica 2 200 500Fennosan IT 21 2,1

 Esta instalación constituye un establecimiento de nivel  inferior de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre.

 Almacenamiento de residuos
 Almacenamiento de residuos peligrosos generados, ubicado en el almacén del área 1.000.
 Almacenamiento  externo  de  residuos  no  peligrosos  en  contenedores  sobre  solera

impermeable, junto al área 400.

 Almacenamiento de productos químicos.
 Zonas exteriores:

SUSTANCIA CÓDIGO H PELIGRO TIPO
CONTENEDOR

NÚMER
O AREA

CANTIDAD TOTAL
ALMACENADA

 (m3)

Epiclorhidrina H226, H301, H311, H314, H317, H331,
H350 Depósito 1 400 50

Dimetilamina H220, H315, H318, H332, H335 Depósito 1 400 50
Dietilentriamina H302+H312, H314, H317, H330, H335 Depósito 1 400 30
Acido sulfúrico (30%) H290 H314 Depósito 1 400 50
Hidróxido de sodio
(25%) H290 H314 Depósito 1 400 50

Estireno H226, H315, H319, H332, H361d, H372 Depósito 1 400 75
Acrilato de butilo H226, H315, H317, H319, H335 Depósito 1 400 60
Acrilato de terbutilo H225 Depósito 1 400 60
Agua oxigenada 49% Depósito 1 400 25
Sulfato de alúmina Depósito 1 800 35
EKA SP CE 29 Depósito 1 800 30
Policloruro de aluminio H290, H318 Depósito 1 800 35



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

9

SUSTANCIA CÓDIGO H PELIGRO TIPO
CONTENEDOR

NÚMER
O AREA

CANTIDAD TOTAL
ALMACENADA

 (m3)
Bewoten Depósito 4 300 160

Jetsize catiónico Depósito 4 300, 900 y
901 150

Jetsize aniónico Depósito 6 900 y 901 375
EKA WS Depósito 3 900 y 901 100
EKA NP Depósito 3 900 y 901 100
Resinas WX (PAEE) H412 Depósito 4 1.600 504

 Almacenes cubiertos

SUSTANCIA CÓDIGO H PELIGRO TIPO
CONTENEDOR ALMACEN/AREA

CANTIDAD TOTAL
ALMACENADA

(m3)
Ácido acético H314 IBC 1.000 l Inflamables 3
Acido adípico H319 Big bag Area 1000 100
AEP H 302, H 311, H314, H 317, H318, H

412
IBC 1.000 l Corrosivos 2

Ácido sulfúrico 38% H290 H314 IBC 1.000 l Corrosivos 3
Acido fórmico 80% H314 IBC 1.000 l Area 1100 4
Acticide RS H301, H311, H331, H314, H400, H410,

H317
IBC 1.000 L Corrosivos  6

Almidón Bigbag Almidón 40

TBHP H 226, H 242,  H 302, H 311, H 317, H
330, H341, H 411 Garrafas de 25 l Inflamables 1

Anhídrido acético Inflamable, corrosivo, nocivo IBC 1.000 l Anhídrido acético 4
Antiincrustante Irritante Bidones Area 1000 2
Biocida Fennosan H314,H317, H410 IBC 1.000 l Área 1100 4
Bisulfito de sodio H314, H400 IBC 1.000 l Corrosivos 1
Composize Irritante 2 Depósitos 800 60
Carbonato potásico IBC 1.000 l Área 1100 2
DAMM Bidón 1000 6
DMAPMA Irritante IBC 1.000 L Inflamables 3
EDA 90% H228, H290, H312, H315 Bidón Inflamables 28,8
EKA CR LM Irritante 1 Depósito 800 45
EKA DR CDX 5 Depósitos 800 150
Hidróxido sódico 25% H290 H314 IBC 1.000 l Corrosivos 9
Hipoclorito de sodio H314, H410, H290 IBC 1.000 l Corrosivos 1
Isopropanol H225, H319, H336 IBC 1.000 L Inflamables 1
Keydime 1 Depósito 800 50
Lauril mercaptano H317 IBC 1.000 L Inflamables 2
Pleximon 730 H315 Bidón Corrosivos 4,8
Sal de Mohr Bigbag 1000 1
Tego IBC 1.000 L Corrosivos 6

 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 H PELIGRO CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE
FUENTES

Estireno Materia prima H226, H315, H319, H332, H361d, H372 75 m3 1

Gasóleo TPH H226; H304; H315; H332; H351; H373;
H411 15 m3 4

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito superficial Estireno 75 m3 Depósito
exterior > 15 años Control Cubeto

Depósito superficial Gasóleo 75 m3 Depósito
caldera > 15 años Control Cubeto
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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  potencial  en  el  emplazamiento  de  una  posible  contaminación  del
suelo y de  las aguas subterráneas por  las sustancias peligrosas  relevantes presentes en  la
instalación.  Se  ha  obtenido  un  valor  inferior  al mínimo  considerado  como  significativo  para
que  fuera  exigible  la  elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del
emplazamiento antes de iniciar la explotación, por lo cual dicho Informe base no es necesario.

 La ampliación correspondiente a la fabricación de resinas carece de sustancias relevantes.

 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 24,6.
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 Descripción del proceso productivo:
1) Fabricación de Bewoten

 La fabricación de este polímero se basa en una reacción exotérmica entre una mezcla de
dimetilamina etilendiamina y agua, y la posterior reacción con epiclorhidrina. El proceso se
lleva a cabo por lotes en un reactor de 15 m3  en atmósfera inerte.

2) Fabricación de Jetsize
 Se  fabrican  dos  tipos  de  productos:  Jetsize  aniónico  y  Jetsize  catiónico.  Ambos  son

copolímeros de estireno acrilato en disolución acuosa al 65%, utilizados como agentes de
encolado en la industria del papel.

3) Reformulación de Keydime
 El producto  intermedio Keydime es una emulsión acuosa catiónica al 50% de un dímero

de  alquicetena,  utilizado  como  agente  encolante  en  la  industria  del  papel.  El  proceso
consiste en la dilución del intermedio con agua y policloruro de aluminio para modificar la
concentración, la densidad, el pH o la carga según las necesidades del cliente.

4) Reformulación de Composize
 Como en el caso anterior, se recibe la resina diluida, que se modifica con agua y sulfato

de alúmina, según las necesidades del cliente.
5) Fabricación  de  resinas  de  resistencia  en húmedo  (WS)  con dos grados de  calidad:  resinas

WS de 2ª generación y resinas WS de 3ª generación.
 La resina se genera por la reacción entre el ácido adípico y la dietilentriamina (DETA), y la

posterior reacción del copolímero resultante con epiclorhidrina.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA
 2010

CAPCA
 2010 FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
UTM X UTM Y Altura

Tratamiento EIA
m

1
Emisiones del lavador de
gases del proceso de
fabricación de Bewoten

A 04 05 22
05 581.284 4.723.370 >10 Lavador de

gases
Cada 3
años

2
Emisiones del lavador de
gases del proceso de
fabricación de Jetsize

A 04 05 22
05 581.278 4.723.401 >10 Lavador de

gases
Cada 3
años

3 Emisiones del quemador
de la caldera de vapor B 03 01 03

02 581.269 4.723.440 >10 Ninguno Cada 5
años

4

Emisiones del lavador de
gases de los tanques de
dimetilamina y
epiclorhidrina

 04 05 22
04 581.312 4.723.419  Lavador de

gases (1)

5

Emisiones del lavador de
gases de los tanques e
estireno, acrilato de n
butilo y acrilato de tbutilo

 04 05 22
04 581.302 4.723.446  Lavador de

gases (1)

6

Emisión del lavador de
gases del proceso de
Fabricación resinas WS.
Reactor EPI

A 04 05 22
05 581.325 4.723.460 13,7 Lavador de

gases Cada año

7

Emisión del lavador de
gases del proceso de
fabricación resinas WS.
Reactores de
Polimerización

A 04 05 22
05 581.329 4.723.461 13,7 Lavador de

gases Cada año

8
Emisión del lavador de
gases del tanque de
DETA

 04 05 22
04 581.304 4.723.468  Lavador de

gases (1)

9 Caldera de aceite térmico C 03 01 03
03 581.322 4.723.475 12 Ninguno Cada 5

años

(1) En condiciones normales de funcionamiento, este foco emite menos del 5% del tiempo de funcionamiento de la instalación,
por lo que se exime del control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada.

PROCESOS DE COMBUSTIÓN

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

3 3 Si 2,805 Mw GAS NATURAL
9 3 Si 0,7 Mw GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx COT Epiclorhidrina
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1 250   150 
2  550   1.000 
3  100 200  
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FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx COT Epiclorhidrina
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

4    150 
5     150 
6 250   150 5
7 250   150 5
8     150 
9   100 200  

 Emisión  temporal  de  gasoil.  Durante  un  periodo  máximo  de  nueve  meses  desde  la  entrada  en
funcionamiento  de  la  planta  de  fabricación  de  resinas,  la  caldera  de  vapor  podrá  utilizar  gasoil  como
combustible,  en  cuyo  caso  las  emisiones  del    foco  número  3  deberá  cumplir  los  siguientes  límites  de
emisión, referidos al 3% de O2:

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número

Opacidad
Bacharach

Opacidad
Ringelmann CO

Escala Bachararach Escala
Ringelmann mg/Nm³

3 2 1 350

 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 de los focos. 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.

 Catalogación de  la actividad.  La actividad se clasifica en el Grupo A,  código 04 05 22 05,
Producción,  formulación, mezcla,  reformulación, envasado o procesos similares de productos
químicos  orgánicos  líquidos  o  gaseosos  no  especificados  anteriormente  con  capacidad  >
10.000  t/año,  del  Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera
(CAPCA2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

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

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

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

 En  el  foco  de  emisión  correspondiente  a  proceso  de  combustión  que  usa  gasóleo  como
combustible no procede establecer valor  límite de emisión para el parámetro SOx (óxidos de
azufre)  dado que  su  concentración  en  los  gases  de  combustión  emitidos  viene determinada
exclusivamente,  por  el  contenido  de azufre  en  el  combustible,  que está  limitado  por  el Real
Decreto 61/2006, de 31 de enero,  por el que se determinan las especificaciones de gasolinas,
gasóleos,  fuelóleos  y  gases  licuados  del  petróleo  y  se  regula  el  uso  de  determinados
biocarburantes, y sus modificaciones posteriores.

 Focos no sistemáticos. La emisión de  los  focos número 4, 5 y 8 no es sistemática, por no
superar  el  cinco  por  ciento  del  tiempo  de  funcionamiento  de  la  instalación.  Por  ello,  y  en
aplicación de  lo dispuesto en el  artículo 6.7 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,  se
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exime del control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada y de la obligación
de disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNEEN 15259.

 Focos sin control externo. Aquellos  focos eximidos de control externo, en aplicación de  lo
dispuesto  en  el  artículo  6  del  Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  dadas  sus
características  y  catalogación,  también  lo  están  de  la  obligación  de  disponer  de  sitios  y
secciones de medición conforme a la norma UNEEN 15259.

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

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

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

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNEEN ISO
169111:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la velocidad y caudal de
aire  en  los  conductos.  Parte  1:  Método  de  referencia  manual.  (ISO  16911
1:2013)

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

COT UNEEN
12619:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de carbono orgánico gaseoso total. Método continuo con detector de ionización
de llama.

COT individual  UNEEN
13649:2002

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de compuestos orgánicos gaseosos individuales. Método de carbón activado y
desorción por disolvente

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

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

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

 Mediciones de gases de combustión. La determinación de los gases O2, CO, NOx y SO2 se
podrá  llevar  a  cabo  de  acuerdo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de  Inspección
Acreditada,  siempre que se  incluyan en el  alcance su acreditación en  la  fecha en  la que se
lleve a cabo la actuación.
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 Procedimiento de evaluación. Se considerará que se cumple un valor límite de emisión si se
cumplen  estas  dos  condiciones:  a)  La  media  de  los  resultados  de  las  tres  mediciones  no
supera  el  valor  límite  de  emisión,  y  b)  Ninguno  de  los  resultados  de  cada  una  de  las  tres
mediciones  individuales  supera  el  valor  límite  de  emisión  x  1,4.  En  el  caso  de  que,
justificadamente,  sólo  sea  posible  realizar  una  única medición  el  resultado  de  esa medición
debe  ser  igual  o  inferior  al  valor  límite  de  emisión.  Los  valores  a  utilizar  para  determinar  el
cumplimiento  del  valor  límite  de  emisión  serán  directamente  los  valores  obtenidos  de  la
medición,  sin  tener  en  cuenta  la  incertidumbre,  siempre  que  la  incertidumbre  asociada  al
parámetro sea igual o menor a las máximas permitidas indicadas en el apartado 4. de la IT
ATM02  “Criterios  de  comprobación  del  cumplimiento  de  valores  límite  de  emisión  a  la
atmósfera”.

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

1.2. Vertidos de aguas.
DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO PUNTO CONTROL PUNTO CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector
residuales 581.236 4.723.366 Aguas fecales + vertidos industriales + agua

pluvial potencialmente contaminada

2 Colector
residuales 581.346 4.723.479 Aguas fecales + vertidos industriales + agua

pluvial potencialmente contaminada

PUNTO VERTID
O VERTIDO VERTIDO VERTIDO

CAUDALES
 VALORES
LÍMITE

CONTROL
EXTERNO

Númer
o Número Tipo Descripción Tratamiento

Caudal
máximo
diario (m3)

EIA

1

1 Aguas
fecales

 Aguas de aseos y servicios de
personal   

2
Efluentes
industriale

s

 Planta de tratamiento de agua:
lavado  del  filtro  y
regeneración  del
descalcificador.

 Purgas de la caldera de vapor
 Purgas del  compresor de aire.
 Purgas  del  circuito  de

refrigeración
 Aguas  pluviales  de  la

instalación,  zonas  de  carga  y
descarga,  rodadura  y  cubetos
de  retención  de  las  áreas  de
almacenamiento  de  materias
no peligrosas.

 Aguas pluviales de los cubetos
de  retención  de  las  áreas  de
almacenamiento  de  materias
peligrosas.

EDARI  constituida
por:
 Dos

compartimentos
de
homogeneización,
floculación  y
decantación  de
45 m3 cada  uno.

 Un
compartimento
final  de  aireación
y control de 90 m3

previo  al  vertido
final.

 Sirve  también
como  tanque  de
tormenta  y  como
depósito  de
emergencia

45 Cada 6
meses

3 Aguas
fecales

 Aguas de aseos y servicios de
personal   
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PUNTO VERTID
O VERTIDO VERTIDO VERTIDO

CAUDALES
 VALORES
LÍMITE

CONTROL
EXTERNO

Númer
o Número Tipo Descripción Tratamiento

Caudal
máximo
diario (m3)

EIA

2 4
Efluentes
industriale

s

 Regeneración  de  la  resina  de
intercambio iónico PAAE

 Planta de tratamiento de agua:
rechazo de la ósmosis  inversa
y lavados del filtro de arena

 Lavado  de  los
intercambiadores de calor

 Aguas de sellado
 Purgas  de  los  circuitos  de

agua fría.
 Aguas de lavado de suelos
 Agua  pluvial  potencialmente

contaminada

 Balsa  de  300  m3

para
neutralización,
homogeneización
y  regulación  de
caudal.

 Tanque  de
emergencia de 20
m3.

160 Cada 6
meses

PUNTO VERTIDO
PARÁMETROS – VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

pH mín pH máx
Conductividad DQO

DBO5/DQO
Cloruros Sulfatos AOX

Número Número S/cm mg O2/l mg/l mg/l mg/l

1 2 5,5 9,5 25.000 350 >0,1 5.000 500 

2 4 5,5 9,5 25.000 350 >0,1 2.500 5.500 3

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO Número VERTIDO 2 VERTIDO 4

AUTOCONTROL FRECUENCIA METODOLOGÍA FRECUENCIA METODOLOGÍA

PARÁMETROS

Caudal Diario Medidor Diario Medidor

pH Diario Medidor Diario Medidor

DQO Concentración Semanal Colorimetría Semanal Colorimetría

AOX Concentración   Mensual Valoración

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

2

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

4

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

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo  A,  epígrafe  4.1.  Instalaciones
químicas  para  la  fabricación  de  productos  químicos  orgánicos  de  base,  en  particular:  del
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminantes  de  las  aguas,  Anejo  1  del  Decreto
Foral  12/2006,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la
implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a
colectores públicos de saneamiento.
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 Valores límite de emisión. Los vertidos relacionados deberán cumplir, con carácter general,
los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos  de  saneamiento;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente en la tabla.

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

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

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

 Metodología  de  medición  y  toma  de  muestras.  El  muestreo  y  análisis  de  todas  las
sustancias contaminantes se realizará con arreglo a los procedimientos internos de la Entidad
de Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación. Para el control de los
vertidos 2 y 4, la Entidad de Inspección Acreditada deberá utilizar muestras compuestas de 24
horas, integradas proporcionalmente al caudal de vertido.

 Procedimiento de evaluación. En el caso de controles puntuales o en muestras compuestas,
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.

 Dispositivos  de  control.  El  titular  deberá  disponer  de  un  certificado  del  fabricante  del
dispositivo  acreditando  que  los  canales  han  sido  construidos  y  cumplen  con  la  norma  de
estandarización que le corresponda. Además, deberá disponer de una certificación emitida por
un técnico competente, acreditando que el canal ha sido instalado correctamente, de acuerdo
a las instrucciones del fabricante, y de forma que pueda realizar su función adecuadamente

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

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Se podrá  realizar un máximo semanal de seis  regeneraciones de  las  resinas de  intercambio
del proceso de producción de resinas WS de 3ª generación.

 Deberá adaptarse y equiparse la balsa de 300 m3 de capacidad que realiza el pretratamiento
del  vertido  4,  previamente  a  su  evacuación  al  colector,  de  forma  que  permita  realizar  la
neutralización  del  vertido,  la  homogeneización  de  sus  características  y  la  regulación  del
caudal, con el fin de cumplir los valores límite de caudal y de emisión de contaminantes.

 Los vertidos 2 y 4 deberán disponer de sendos dispositivos de control consistentes en un 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).

1.3. Ruidos.
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 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido
establecidos  en  el  Anexo  III,  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se
desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de
calidad  y  emisiones  acústicas,  expresados  en  dBA,  y  que  en  este  caso  se  concreta  en  el
cumplimiento de los siguientes índices de ruido:

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

Límite  de  la  parcela  ocupada  por  la  instalación  (suelo  urbano  de  uso
industrial)

65 65 55

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

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

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

 Control externo de Laboratorio de ensayos acústicos acreditado. 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.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
 Los  siguientes  focos  emisores  dispondrán  de  las  siguientes  medidas  correctoras  para  la

reducción de las emisiones de ruido:

NÚMERO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN

1 Enfriadora (Chiller) La enfriadora (Chiller) se instalará en una sala separada del área de proceso
para aislar el ruido que pueda propagarse al exterior.

2
Equipo de Osmosis
Inversa y
filtro de arena

Estos equipos estarán ubicados en la misma sala que la enfriadora.

3
Bombas de impulsión de
agua de red y
refrigerada (Chilled)

Estas bombas se instalarán dentro de una sala específica para aislar el ruido
que pueda propagarse al exterior.

4 Bombas

Todas  las  bombas  se  encuentran  dentro  de  una  sala  o  en  el  edificio  de
producción. Esto mitiga el ruido que pueda propagarse al exterior.
Las bombas de lóbulos rotativos tienen unos bajos niveles sonoros.
La bomba de bomba de dosificación de ácido al tanque de neutralización que
estará  situada  fuera  cerca  de  la  balsa  de  neutralización  dispondrá  de  una
carcasa aislante para reducir el nivel de ruido al exterior.

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
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económicas,  los  residuos  se eliminarán de  forma que  se evite  o  reduzca al máximo  su
repercusión en el medio ambiente.

 Se admiten operaciones de gestión  intermedia en estaciones de  transferencia  (D15 ó R13),
siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en
el Anejo III.

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

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

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

disponer de sus correspondientes medidas de contención para  la protección del suelo y
las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:
 Almacenamiento de  residuos peligrosos generados, ubicado en el almacén del área

1.000.
 Almacenamiento  externo  de  residuos  no  peligrosos  en  contenedores  sobre  solera

impermeable, junto al área 400.
2.3. Procedimiento de gestión documental.
 Con anterioridad al traslado de los residuos desde la instalación, se dispondrá de un contrato

de  tratamiento de  residuos con el gestor de destino, de acuerdo a  lo establecido en  los
artículos 2. h), 3 y 5, del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado  de  residuos  en  el  interior  del  territorio  del  Estado.  El  contrato  deberá  incluir  la
operación final de gestión que se realizará con los mismos.

 La  documentación  en  relación  con  los  traslados  de  residuos  generados,  se  regirá  por  lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real
Decreto  180/2015  y  la  normativa  e  instrucciones  que  las  CCAA  desarrollen  a  este
respecto.

 Mantener un registro cronológico, en  formato adecuado y soporte  informático, de gestión de
residuos  generados,  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.

2.4. 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 y Cambio Climático
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 Plan se deberá presentar en un plazo máximo de tres años desde el inicio de la actividad.
 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  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, 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  estudio  se  deberá  presentar  en  un  plazo  máximo  de  cuatro  años  desde  el  inicio  de  la
actividad.

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

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 (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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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:

 Todas  las áreas de almacenamiento, carga, descarga, manipulación y producción, disponen
de  cubetos  o  rejillas  de  retención  de  derrames,  que  en  caso  de  accidente  pueden
contener  la  totalidad  del  volumen  del  recipiente  de  mayor  capacidad.  Todos  ellos
disponen de solera impermeable y resistente a los productos ubicados en los mismos. En
caso de que se produzcan derrames accidentales fuera de las zonas de contención, éstos
irían a parar a la red perimetral de pluviales que se destina a una piscina de contención.

 Los cubetos que almacenen materias peligrosas no tendrán ningún tipo de salida y drenarán a
una  arqueta  estanca.  La  empresa  deberá  anular  las  válvulas  de  conexión  directa  al
colector, bien procediendo a su retirada o bien mediante  la  instalación de un sistema de
garantía  suficiente  que  evite  su  apertura  incontrolada    y  se  controle  periódicamente  su
estado.

 Asimismo, el almacenamiento de residuos peligrosos se realizará en la zona habilitada dentro
de  la  nave  del  área  1.000,  que  cuenta  con  solera  impermeable  de  hormigón  que
conduciría los posibles derrames a arqueta de recogida estanca.

 Los bidones que se almacenen en  la  campa estarán exentos de aceites u otras  sustancias
que pudieran originar una contaminación del suelo o las aguas subterráneas.

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

ZONA COMPROBACION ACTUACIÓN

AREA 400

1 Continuidad eléctrica

2    Inspección  visual  de
elementos

Cubeto DMA
Cubeto EPI
Cubeto ACBTERB EST
Cubeto AOX
Cubeto DETA
Cubeto HIDROXIDO SODICO
Cubeto ACIDO SULFURICO
Drenajes
Bombas

3    Inspección  visual  de
recipientes y tuberías

T401
T402
T411
T412
T413
T450
T405
T404
T403

4  Prueba estanqueidad Mangueras flexibles carga/descarga
5    Estado  correcto  de  los
venteos

6  Elementos de seguridad

Espumógeno (análisis de calidad correcto)
Funcionamiento correcto de los equipos de bombeo
Sistemas de enfriamiento tanques
Detección / Alarma / Extinción
Extintores

Almacén  corrosivos
(GRG)

1  Inspección  visual  de
elementos

Cubeto ACIDO SULFURICO
Cubeto HIDROXIDO SODICO
Drenajes
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ZONA COMPROBACION ACTUACIÓN

2  Elementos de seguridad Extintores
Ducha emergencia

1 Continuidad eléctrica

Almacén inflamables

2    Inspección  visual  de
elementos

Cubeto
Estanterías
Drenajes

3 Elementos de seguridad
Sistemas detección
Alarma
Extintores

AREAS
ALMACENAMIENTO

Inspección  visual  de
elementos AREA 300

Cubetos
Bombas
Mangueras

Inspección  visual  de
elementos AREA 800

Cubetos
Bombas
Mangueras

Inspección  visual  de
elementos AREA 850

Cubetos
Bombas
Mangueras

Inspección  visual  de
elementos AREA 900

Cubetos
Bombas
Mangueras

Inspección  visual  de
elementos AREA 901

Cubetos
Bombas
Mangueras

Inspección  visual  de
elementos AREA 1000

Estanterías
Rejillas de contención

PLANTA  DE
TRATAMIENTO  DE
AGUA

Inspección  visual  de
elementos AREA

Cubetos
Bombas

Elementos de seguridad Funcionamiento correcto de los equipos de bombeo
Sistema alarma sobrellenado

CALDERA  Depósito
de gasoil (temporal)

Inspección  visual  de
elementos

Detector de nivel
Doble pared

3.3. Suelos contaminados.
 Informe preliminar de suelos contaminados. El titular ha presentado ante el Departamento de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe  preliminar  de
situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad, con el alcance
y contenido que se recoge en el catálogo de servicios de la página web del Gobierno de
Navarra:  www.navarra.es  (Informe  preliminar  de  situación  de  suelos  potencialmente
contaminados).

4. Mejores Técnicas Disponibles.

 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la instalación
se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  los  documentos  de
conclusiones sobre MTD del sector:

4.1. Mejores técnicas disponibles generales
4.1.1.Aplicar y poner en práctica un sistema de gestión ambiental (SGA)
4.1.2.Con  el  objetivo  de  facilitar  la  reducción  de  emisiones  al  agua  y  al  aire,  así  como  el

consumo  de  agua,  una  mejor  tecnología  disponible  es  establecer  y  mantener  un
inventario de vertidos de agua y emisiones de gases como parte de de un sistema de
gestión medioambiental

4.1.3.Monitorizar  los parámetros de  los procesos clave relevantes para  los vertidos de agua
identificados en el inventario de vertidos de agua incluyendo monitorización continua de
caudal y pH.

4.1.4.Monitorizar  vertidos  al  agua  de  acuerdo  con  estándares  de  la  unión  europea.  Si  los
estándares europeos no están disponibles, una MTD es utilizar una norma  ISO u otra
estándar  nacional  o  internacional  que  asegure  la  provisión  de  datos  de  una  calidad
científica equivalente.

C:\Documents and Settings\N029474\Configuraci�n local\X004746\EXTR@\PLANTILLAS PREVENCION\AA CC\www.navarra.es
C:\Documents and Settings\N029474\Configuraci�n local\X004746\EXTR@\PLANTILLAS PREVENCION\AA CC\www.navarra.es
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4.1.5.Con el objeto de  reducir el consumo de agua y  la generación de vertido, una MTD es
reducir  el  volumen  y/o  la  concentración  del  vertido  para  potenciar  la  reutilización  de
agua dentro del proceso productivo y/o reutilizar materias primas

4.1.6.Monitorizar periódicamente la emisión al aire de compuestos orgánicos volátiles difusos
provenientes de fuentes relevantes

4.2. Mejores técnicas disponibles para tratamiento de aguas residuales
4.2.1.Tratamiento final central en una planta de tratamiento de aguas residuales urbana.
4.2.2.Proporcionar una capacidad apropiada de almacenamiento y regulación para el agua de

vertido generada durante condiciones diferentes al normal funcionamiento de la planta.
4.2.3.Con el objeto de reducir emisiones en el agua, una mejor  técnica disponible es utilizar

un sistema integral de gestión de vertidos.
4.2.4.Con  el  objeto  de  prevenir  o,  cuando  no  sea  posible,  reducir  la  cantidad  de  vertido

enviado para depuración, una mejor técnica disponible es establecer e implementar un
plan de gestión de residuos como parte de un sistema de gestión medioambiental.

4.2.5.Agua  de  lluvia.  Es mejor  técnica  disponible  conducir  el  agua  de  lluvia  sin  contaminar
directamente  al  agua  receptora,  sin  pasar  por  el  sistema  de  alcantarillado  de  aguas
residuales y tratar el agua de lluvia de las zonas contaminadas,

4.3. Mejores técnicas disponibles para tratamiento de gases residuales
4.3.1.Minimizar el caudal de gas a la unidad de control aislando las fuentes de emisión
4.3.2.Con el objeto de prevenir o, cuando no sea aplicable, reducir  las emisiones difusas de

compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, una mejor técnica disponible es usar una
combinación de las técnicas indicadas a continuación:
 la descarga del DETA y la EPI se hace por medio de un sistema cerrado de tuberías

entre el camión y el depósito
 la presurización con nitrógeno previene de la vaporización en los tanques de DETA y

EPI.
 la facilidad de acceso y mantenimiento es tenida en cuenta en el diseño de la planta.
 en el área del reactor se instalarán sensores para la detección de fugas
 los depósitos estarán ubicados en un cubeto de  retención para  facilitar  la  recogida

de  posibles  vertidos.  El  de  EPI  está  ubicado  en  un  cubeto  independiente  (para
pequeñas fugas).

4.3.3.La mejor técnica disponible es eliminar los COV de las corrientes de gases residuales,
mediante  lavadores de gases. Las  técnicas de eliminación sólo se emplean cuando  la
recuperación no es factible, en este caso debido a concentraciones muy bajas de COV
que  producirían  un  gasto  de  energía  o  material  desproporcionado  en  relación  con  el
beneficio medioambiental que se deriva.

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.

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

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

(a) Puesta en marcha de equipos (reactores, calderas, turbinas, etc.)
(b) Parada de equipos
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(d) Carga y descarga
(e) Fugas
(f) Derrames accidentales
(g) Fallos de funcionamiento (filtros de mangas, depuradoras, etc.)
(h) Incumplimiento de valores límite

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

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

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

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112; y a
la Comisaría de Aguas correspondiente, si pudiera afectar al dominio público hidráulico.

 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  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local considere necesarias. Incluso, si
fuera  necesario,  podrá  decidirse  la  suspensión  cautelar  del  funcionamiento  de  la
instalación.

 En el  plazo máximo de siete días  tras el  suceso, el  titular  deberá  remitir  una comunicación
escrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local con
la siguiente información:
 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.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.

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

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

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

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

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

depósitos, reactores, 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
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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.
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7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.

7.1. PRTRNavarra. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo
de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el
titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente  y Administración  Local,  los  datos  sobre  las  emisiones  a  la  atmósfera,  los
vertidos de aguas  residuales y  la producción de  residuos. La notificación deberá  realizarse
antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente,
antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá
la referencia a los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

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

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

7.4. Declaraciones  de  vertidos. El  titular  deberá  remitir  al  Departamento  de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local la siguiente información:

 Trimestralmente:  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  trimestre  así  como  los  volúmenes  de  vertido  realizados  durante  este
periodo).

 Anualmente:  declaración  de  las  incidencias  en  la  explotación  del  sistema  de  tratamiento  y
resultados  obtenidos  en  la  mejora  del  vertido.  Asimismo  se  remitirá  el  cálculo  del
volumen anual de vertido.

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.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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ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

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

Descalcificación de agua de red RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 190905 R7, D9, D5
EDARI LODOS DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 190205* R4, D5, D9

Laboratorio REACTIVOS DE LABORATORIO 160508* R3, D9, D10,
D5

Oficinas,  aseos,  vestuarios,  taller
de  mantenimiento,  almacenes,
comedor

DISOLVENTE NO HALOGENADO 140603* R1, R2, D10
DISOLVENTE HALOGENADO 140602* R2, R1, D10

MADERA 150103 R3, R1
PAPEL Y CARTÓN 150101 R3, R1

PLÁSTICO 150102 R3, R1
CHATARRA FÉRRICA 150104 R4

ASIMILABLES A URBANOS 200301 R3, R4, R5, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Fabricación de resinas

Lodos de tratamientos físicoquímicos que
contienen sustancias peligrosas. 190205* R4, D5, D9

Envases textiles. 150109 R3, R1, D5
Absorbentes, materiales de filtración [incluidos
los filtros de aceite no especificados en otra

categoría], trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por sustancias

peligrosas.

150202* R3, R4, R7, R1,
D9, D5

Envases mezclados. 150106 R3, R4, R1, D5,
R4, R1, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Fabricación  y  reformulación  de
productos  químicos  para  la
industria del papel

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

ACEITE SEPARADOR DE LA PURGA DE
COMPRESOR 130506* R1, R9, D9

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

EMULSIÓN DE POLÍMERO 080413* R3, D9, D10

POLÍMERO CATALIZADO 080409* R3, R2, R1, D9,
D10, D5

ACEITES USADOS 130110* R9, R1

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

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

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

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de las parcelas catastrales 970 del polígono 1.
Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 224.952
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 3.165

 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 V

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, y en el artículo 3 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:
1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  medioambiental  o  garantía  financiera

equivalente, que garantice los costes de reparación y recuperación de los daños al medio
ambiente y a la salud de las personas que pudiera ocasionarse, como consecuencia de la
contaminación derivada de accidentes, averías y, en general, un funcionamiento anómalo
de la instalación.
La  cuantía  de  la  suma  asegurada  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.
En tanto la compañía aseguradora no determine la cuantía de la suma asegurada según
lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  dicha  cuantía  deberá  ser,  al  menos,  de  750.000
euros por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, 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.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular de la instalación deberá garantizar la
inexistencia  de  falta  de  cobertura  entre  la  fecha  en  que  finaliza  la  garantía  del  seguro  de
responsabilidad civil 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.



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

30

ANEJO VI

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 En  lo  relativo  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  el  ámbito  de  protección  contra
incendios  (R.D.  2267/2004),  las  instalaciones  deberán  cumplir  las medidas  indicadas  en  el
Proyecto del  ingeniero técnico  industrial Miguel Ángel Lumbreras, visado por el COITIN, con
fecha 10/12/2015. No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes
medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

1.Justificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  seguridad  contra  incendios  establecidos  en
MIE APQ1, etc. (Art. 1. Capítulo I).

2.Garantizar para la estructura portante de todo el edificio de producción 1100 (pilares, vigas,
forjados, escalera desde laboratorio químico y cubierta, tanto su estructura principal como
secundaria) una R 30 (Anexo 2, Art. 4.1, Tabla 2.2).
La escalera exterior no tiene la consideración de escalera abierta al exterior, y por tanto, no
puede considerarse como una escalera especialmente protegida sin necesidad de justificar
estabilidad al fuego, puesto que no se cumplen las condiciones establecidas en el DB SI,
Anejo A Terminología:

– No se justifica que la fachada que la delimita justifique una resistencia al fuego EI 120 y EI2
60C5  para  las  puertas  de  acceso  a  la  misma.  La  fachada,  estará  sujeta  a  lo
establecido en el DB SI 2.1.

– Los  accesos  a  la  escalera  no  se  realizan  desde  espacios  de  circulación  comunes  y  sin
ocupación propia.

3.Las paredes compartimentadoras con aquellos edificios que disten menos de 3 m, (edificio
de  producción  y  de  caldera  con  edificio  de  almacenamiento  de  productos  químicos)
justificarán como mínimo una EI 30 en el edificio de producción y una EI 60 en el edificio
de caldera (Tabla 2.2, Anexo 2, Art. 5.1) o, si es más desfavorable, la EI mínima requerida
para el edificio de almacenamiento de productos químicos.

4.En el caso de que el edificio de caldera se encuentre adosado al edificio de almacenamiento
de  productos  químicos  los  encuentros  entre  la  pared  compartimentadora  con  cubierta  y
fachadas, deben cumplir lo establecido en el Anexo 2, Arts. 5.3 y 5.4.

5.La anchura  libre de  los pasillos previstos como recorrido de evacuación para 10 personas
como máximo que sean usuarios habituales debe ser igual o mayor que 0,80 m (DB SI 3.
Tabla 4.1.; Anexo 2, Art. 6.3.4).

6.La anchura libre de puertas y pasos previstos como recorrido de evacuación debe ser igual
o mayor que 0,80 m. La anchura de toda hoja no debe ser menor que 0,60 m ni exceder de
1,20 m (DB SI 3. Tabla 4.1; Anexo 2, Art. 6.3.4).

7.La anchura libre de las escaleras previstas como recorrido de evacuación debe ser  igual o
mayor  que  0,80  m  en  escaleras  previstas  para  10  personas  como  máximo,  que  sean
usuarios habituales (DB SI 3. Tabla 4.1; Anexo 2, Art. 6.3.4).

8.El  sistema  de  cierre  de  las  puertas  previstas  como  salida  de  edificio,  o  bien  no  actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar o bien consistirá en un dispositivo de fácil y
rápida  apertura  desde el  lado  del  cual  provenga dicha  evacuación,  sin  tener  que utilizar
llave o actuar sobre más de un mecanismo, es decir, manilla o pulsador según  la norma
UNEEN 179:2003 VC1 (DB SI 36.1 y 2; Anexo 2, Art. 6.3.5).

9.Todas  las  escaleras  de  uso  restringido  (limitadas  a  un máximo  de  10  personas  usuarios
habituales) cumplirán lo establecido en DB SUA 14.1. (anchura > 0,8 m, contrahuella < 20
cm, huella > 22 cm, distintas medidas en escaleras curvas, se admiten mesetas partidas
con peldaños a 45º y escalones sin tabica) (Anexo 2, Art. 6.3.7).

10. Completar la instalación de pulsadores de alarma en planta primera zona de depósitos, de
manera que la distancia máxima desde cualquier punto hasta un pulsador no supere los 25
m (Anexo 3, Art. 4.2).

11. Completar  la  dotación  de  extintores  portátiles  en  los  sectores  de  incendios  con  carga
aportada por combustibles clase B, según lo establecido en el Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4.
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12. Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es
medio, por  lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la
aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la
periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

13. Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia
al  fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el  marcado  CE  o  los
elementos  constructivos,  así  como  los  ensayos  necesarios  para  ello,  realizados  por
laboratorios acreditados por ENAC y que se indican a continuación, o de otros que puedan
instalarse:

– Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:
• Paredes (EI 30, EI 60 o la EI mínima requerida para el edificio de almacenamiento

de productos químicos).
• Compuertas cortafuego, cajeado de conductos, collarines, rejillas intumescentes.
• Franjas de fachada y cubierta

– Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Fachadas  y  cubiertas  (Cs3,d0:  paneles  sándwich  de  poliisocianurato,  etc.),

lucernarios (Ds2,d0: poliéster reforzado, etc.).
– Resistencia al fuego de la estructura (R 30: edificio de producción):

• Recubrimientos para la protección de la estructura metálica (pilares, vigas, forjados,
escalera  desde  laboratorio  y  cubierta,  tanto  su  estructura  principal  como
secundaria).

Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el  documento  de
reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Dirección General competente de la
Administración  del  Estado  al  que  hace  referencia  el  Art.  9.2  del  R.D.  1630/92,  de  29  de
diciembre.
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los certificados
de ensayo y clasificación deben tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran
a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos
de  las  mismas,  suscrito  por  técnico  competente,  deberá  hacer  constar  que  se  ha  cumplido  lo
especificado  en  el  proyecto  aprobado  y,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  y  condiciones
adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa de las
mismas.  Señalará  expresamente  que  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  han  sido
ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes
que así  lo  requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de  fin de
obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.
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ANEJO VII

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN

 Emisiones  a  la  atmósfera. Control  externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA).
Artículo 6.3 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En un plazo máximo de cuatro meses
a partir de la puesta en marcha de la modificación proyectada (nueva línea de fabricación de
resinas), el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y  Administración  Local,  un  informe  técnico  de  una  Entidad  de  Inspección  Acreditada  que
certifique que los focos nº 6, 7 y 9 de la instalación cumplen 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  haya  establecido
específicamente valor límite en la Autorización Ambiental Integrada.

 Vertidos  de  aguas.  Control  externo  de  Entidad  de  Inspección  Acreditada  (EIA).  En  un
plazo máximo de cuatro meses a partir de la puesta en marcha de la modificación proyectada
(nueva  línea de  fabricación de  resinas),  el  titular  deberá presentar  ante  el Departamento  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un  informe  técnico de una Entidad
de  Inspección Acreditada que certifique que el vertido número 4 de  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  se  haya  establecido  específicamente  valor  límite  en  la  Autorización  Ambiental
Integrada.


	RESOLUCIÓN 619E/2016, de 18 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
	RESUELVO:
	Pamplona, a 18 de mayo de 2016. la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es la fabricación y comercialización de productos químicos para el sector papelero, en concreto se fabrican dos polímeros, Bewoten y Jetsize, se reformulan dos emulsiones, Keydime y Composize, y se fabrican resinas WS en dos calidades.
	La plantilla está formada por 30 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla en dos turnos, entre las 6 y las 22 horas, de lunes a viernes, con un total de 245 días al año para Bewotwn, Jetsize y la reformulación de las emulsiones y en tres turnos para la fabricación de resinas.
	La potencia eléctrica total instalada es de 2.100 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva total de la planta es de 56.000 t/año: 4.000 t/año de Bewoten, 15.000 t/año de Jetsize aniónico, 5.000 t/año de Jetsize catiónico, 4.000 t/año de Composize y 8.000 t/año de Keydime. La capacidad de producción de resinas WS va a ser de 20.000 t/año, de las cuales aproximadamente 16.000 t/año serán resinas WS de 2º generación y 4.000 t/año de las resinas WS de 3ª generación.
	PRODUCTO
	CAPACIDAD (t/AÑO)
	Bewoten
	4.000
	Jetsize aniónico
	15.000
	Jetsize catiónico
	5.000
	Composize
	4.000
	Keydime
	8.000
	Resinas WS
	20.000
	Total
	56.000
	El consumo anual de agua es de 72.544 m3/año
	El consumo eléctrico anual es de 2.350 MWh
	El consumo de gas natural previsto es 2.500 MWh.
	El consumo de gasoil anual, hasta que la caldera de vapor pase a consumir gas natural, es de 150 m3
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Equipos auxiliares:
	1 caldera de vapor de 2,805 Mw.
	1 caldera de aceite térmico de 700 Kw
	2 compresores de aire de 35 Kw. con separador de aceites para las purgas.
	1 equipo descalcificador de agua de red para caldera y proceso (Bewoten, Jetsize, Keydime y Composize), mediante resina catiónica y regeneración de la misma con salmuera.
	1 equipo de preparación de agua de proceso para fabricación de resinas que consiste en:
	Equipo para la dosificación de hipoclorito de sodio, filtro de arena, filtro de cartucho, equipos de dosificación de anti-incrustante y agente reductor
	Equipo de osmosis inversa compuesto de 6 membranas de 8 "
	Equipo de mezcla agua pretratada y osmotizada.
	Equipo de limpieza de las membranas (CIP)
	Tanque de agua bruta de 50 m3 y de agua tratada de 100 m3.
	2 torres de refrigeración a circuito cerrado de 1.512 Kw cada una.
	1 unidad de frío para procesos de fabricación, de 120 kw. Utiliza R134a
	1 unidad de frío para procesos de fabricación, de 88,4 kw. Utiliza R22
	1 instalación de nitrógeno para inertización de depósitos y reactores.
	Enfriadora de agua para proceso de 650 kW
	EDARI Bewoten y Jetsize: Dos compartimentos de homogeneización, floculación y decantación de 45 m3 cada  uno y un compartimento final de aireación y control de 90 m3 previo al vertido final.
	EDARI planta resinas: balsa de recogida y neutralización de 300 m3 y tanque de 20 m3.
	Uso de energía y combustibles.
	El consumo eléctrico anual es de 2.350 MWh
	El consumo de gas natural previsto es 2.500 MWh.
	Uso del agua.
	La instalación se abastece de agua de red, y se trata mediante resinas de intercambio y además con un sistema de ósmosis inversa en la instalación de fabricación de resinas. 
	Los consumos anuales máximos, para tres turnos a la semana, 260 días de producción al año, son los siguientes:
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre:
	En la instalación se almacenan y utilizan y las siguientes sustancias incluidas en el Anexo I del Real Decreto 840/2015, de de 21 de septiembre:
	CANTIDAD ALMACENADA (t)
	Columna 1
	Columna 2
	Columna 3
	Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los
	Requisitos de nivel inferior
	Requisitos de nivel superior
	Sec c ión H - PELIGROS PARA LA SALUD
	5,41
	58,9
	28,9
	CANTIDAD ALMACENADA (t)
	Columna 1
	Columna 2
	Columna 3
	Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los
	Requisitos de nivel inferior
	Requisitos de nivel superior
	1
	50
	200
	SECCIÓN P - PELIGROS FÍSICOS
	41,35
	10
	50
	67,5
	5.000
	50.000
	5,41
	4,35
	3,15
	67,95
	58,9
	56,32
	200
	500
	SECCIÓN E - PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
	1,7
	100
	200
	56,32
	200
	500
	2,1
	Esta instalación constituye un establecimiento de nivel inferior de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre.
	Almacenamiento de residuos
	Almacenamiento de residuos peligrosos generados, ubicado en el almacén del área 1.000.
	Almacenamiento externo de residuos no peligrosos en contenedores sobre solera impermeable, junto al área 400.
	Almacenamiento de productos químicos.
	Zonas exteriores:
	AREA
	AREA
	Almacenes cubiertos
	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:
	75 m3
	1
	Depósito superficial
	75 m3
	Depósito exterior
	> 15 años
	Control
	Cubeto
	Depósito superficial
	75 m3
	Depósito caldera
	> 15 años
	Control
	Cubeto
	Informe Base de Suelos.
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento antes de iniciar la explotación, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	La ampliación correspondiente a la fabricación de resinas carece de sustancias relevantes.
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	La fabricación de este polímero se basa en una reacción exotérmica entre una mezcla de dimetilamina etilendiamina y agua, y la posterior reacción con epiclorhidrina. El proceso se lleva a cabo por lotes en un reactor de 15 m3  en atmósfera inerte. 
	Se fabrican dos tipos de productos: Jetsize aniónico y Jetsize catiónico. Ambos son copolímeros de estireno acrilato en disolución acuosa al 65%, utilizados como agentes de encolado en la industria del papel.
	El producto intermedio Keydime es una emulsión acuosa catiónica al 50% de un dímero de alquicetena, utilizado como agente encolante en la industria del papel. El proceso consiste en la dilución del intermedio con agua y policloruro de aluminio para modificar la concentración, la densidad, el pH o la carga según las necesidades del cliente. 
	Como en el caso anterior, se recibe la resina diluida, que se modifica con agua y sulfato de alúmina, según las necesidades del cliente.
	La resina se genera por la reacción entre el ácido adípico y la dietilentriamina (DETA), y la posterior reacción del copolímero resultante con epiclorhidrina.

		2016-05-18T08:38:23+0200




