
 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

Exp. nº: 740/07 

 
 

 

RESOLUCIÓN 1273/2008, de 2 de julio, del Director General de 
Medio Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización Ambiental 
Integrada para la instalación de valorización de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, incluidos e las categorías 1, 2 y 10 cuyo 
titular es ECOINTEGRA. Fundación ASPACE Navarra para el empleo, 
en el término municipal de Aoiz. 

 
Con fecha 7 de septiembre de 2007, el titular, solicitó la 

Autorización Ambiental Integrada para su instalación industrial ubicada 
en polígono industrial de Aoiz, con objeto de procesar aparatos 
eléctricos y electrónicos de categorías 1, 2 y 10, según Anexo I del 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión del sus residuos. 

Esta instalación, está incluida en el Anejo I, epígrafe 5.1, 
“Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la 
gestión de los aceites usados, o para la eliminación de dichos residuos 
en lugares distintos de los vertederos de una capacidad de más de 10 
toneladas día”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación; y en consecuencia, está 
sometida al régimen de autorización ambiental integrada. 

Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo 2A, epígrafe 
14, “Gestión de residuos peligrosos no enumerados en el Anejo 2.B”, 
del Reglamento para el 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 de Evaluación de Impacto Ambiental en función de la 
aplicación de umbrales y criterios. 

 
Mediante Resolución 347/2007, de 8 de octubre, se resolvió no 

someter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental la 
Planta de Tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos en las parcelas 5.1ª, 5.1B de la ampliación del Polígono 
Industrial de Aoiz, promovido por la ECOINTEGRA. Fundación 
ASPACE Navarra para el empleo, en función de la aplicación de los 
criterios ambientales de sección incluidos en el Anexo 3.C del Decreto 
Foral 93/2006, de 28 de diciembre por el que se desarrolla el 



 

Reglamento de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención 
para la Protección Ambiental. 

 
El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito 

de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 
En el Anejo V de la presente Resolución se incluye un resumen de 

la tramitación administrativa que se ha llevado a cabo. No se han 
presentado alegaciones al proyecto durante el trámite de información 
pública 

 
En uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden Foral 

426, de 10 de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de 
competencias en materia medioambiental en el Director General de 
Medio Ambiente y Agua y  en los Directores del Servicio de Calidad 
Ambiental y Conservación de la Biodiversidad 

 
RESUELVO: 

 
1º.- Conceder autorización ambiental integrada para la instalación de 

valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos 
residuos de categoría 1, 2 y 10, según Anexo I del Real Decreto 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión del sus residuos, cuyo titular es ECOINTEGRA, Fundación 
ASPACE Navarra para el empleo, NIF G31794654, ubicada en polígono 
industrial del término municipal de Aoiz. 
 

2º.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones 
contempladas en el Proyecto Básico de la solicitud de autorización 
ambiental integrada y en el resto de la documentación adicional incluida 
en el expediente administrativo número 740/07 (AAI), y en cualquier caso, 
cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II, III y IV de esta 
Resolución. 

 
3º.- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de 

vigencia de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la 
fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo 
al procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente. 

 
4º.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular 

deberá comunicarlo previamente a la Dirección General de Medio 
Ambiente, indicando razonadamente, si considera que se trata de una 
modificación sustancial, significativa o irrelevante de acuerdo con lo 



 

establecido en el Reglamento para el 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. 

 
5º.- Mantener la inscripción de pequeño productor de residuos 

peligrosos con el número PP/1717/NA/2007 como centro productor de 
residuos peligrosos. La actividad productora de residuos peligrosos es 
B10504, B10201, B10110, B10701 y B10202 (2) según la Tabla 6 del 
Anexo I del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. Los residuos peligrosos que podrá 
producir son los incluidos en el Anejo III de esta autorización ambiental 
integrada. Cualquier cambio en la producción de los residuos peligrosos 
deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en el 
mencionado Anejo III. 
 

6º.- Mantener la inscripción de la instalación en el registro de gestores 
de residuos peligrosos con el número GP/40/NA/2007 como centro de 
gestión de residuos. Los residuos que podrá gestionar serán los incluidos 
en el Anejo IV de esta autorización ambiental integrada. Cualquier cambio 
en la gestión de los residuos deberá ser notificado a efectos de su registro 
e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV. 
 

7º.- Mantener la inscripción de la instalación en el registro de gestores 
de residuos no peligrosos con el número GNP/61/NA/2007 como centro 
de gestión de residuos. Los residuos que podrá gestionar serán los 
incluidos en el Anejo IV de esta autorización ambiental integrada. 
Cualquier cambio en la gestión de los residuos deberá ser notificado a 
efectos de su registro e inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV. 
 

8º.- Dejar sin efecto las autorizaciones y demás actos administrativos 
que se hubieran otorgado por este Departamento a la actividad o 
instalación objeto de la presente autorización en virtud de la normativa 
sectorial aplicable, siempre que sobre las mismas exista un 
pronunciamiento expreso en la presente Resolución. 
 

9º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

10º.- Señalar que contra esta Resolución que no agota la vía 
administrativa, los interesados en el expediente que no sean 
Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el 
Gobierno de Navarra en el plazo de un mes.  

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio 



 

de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en 
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
 

11º.- Notificar esta Resolución a  ECOINTEGRA Fundación ASPACE 
Navarra para el empleo, al Ayuntamiento de Aoiz, al Servicio de Calidad 
Ambiental y a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de 
Emergencias, a los efectos oportunos. 

Pamplona a, dos de julio de dos mil ocho. 

EL DIRECTOR GENERAL DE  

MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo 
 

 

 

 
 



 

ANEJO I 
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 

• Breve descripción: 
La actividad consiste en el tratamiento de RAEE de categoría 1, 2 y 10  

fundamentalmente para el tratamiento frigoríficos, pequeños electrodomésticos y 
máquinas expendedoras de latas y botellas frías. 

 
Los electrodomésticos se seleccionan en función de su tamaño, categoría y 

líquido refrigerante, se les retira los elementos móviles como baldas, gomas y cables  
y de uno en uno se colocan en la cadena de producción donde se procede a retirar 
selectivamente los grupos de presión. 

 
Primero se les extraen los líquidos mediante aspiración y se almacenan; el 

aceite en un depósito estanco y el CFC en bombona a presión. 
 
Una vez retirados estos elementos se pasa a la trituración en tres fases 

distintas, todas ellas en cámaras herméticas con aspiración y posteriormente se 
separan los distintos materiales mediante ciclones y mesas densimétricas. 

 
El aire polucionado que ha servido de transporte de los materiales se 

despolvoriza mediante filtro de mangas y el que contiene CFC se filtra por carbón 
activo que se regenera calentándolo. El gas desprendido se enfría y de almacena a 
presión en una bombona de 1.000 l. 

 
• Potencia eléctrica instalada: 
 

− Climatizadores 30 kw. 
− Sala de calderas 5 kw. 
− Enfriadora 35,3 kw. 
− Alumbrado 60,05 kw 
− Maquinaria 720,1 
 
La capacidad de la planta es de 40 frigoríficos hora y se prevé trabajar en dos 

turnos como máximo, si fuera preciso, de 8 horas día. 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
La actividad se desarrolla en dos naves adosadas: 

• La nave de proceso es de 1.242,78 m2 y, separada por una pared, hay otra de 
1.243,88 m2 destinada a la recepción, almacenaje de frigoríficos y a la 
expedición de los residuos y materiales generados. 

• Además existe una zona de oficinas y servicios auxiliares distribuida en planta 
baja y entreplanta de 644,44 m2 

• Local técnico de 15,26 m2 
• En la parte posterior de las naves, existe un recinto al aire libre donde están 

instalados los filtros de mangas, los filtros de carbono activo y de alúmina y el 
grupo de frío para la criogenización de los gases de CFC  

• La superficie útil de la instalación es de 3.146,36 m2 y la construida 3.278 m2. 
 

 

 



 

• Consumos de materias primas y otros materiales: 
Materia Prima Consumo 

Anual 
Unidades 

Nitrógeno líquido 112.900 m3 

Aceites 120  l 
Carbono activo 2 m3 

Alúmina 20 Kg. 
 

Los datos del consumo de materias primas se han obtenido por cálculo y no mediante 
medición por ser una instalación que no lleva un año de funcionamiento.  

• Consumos de agua: 
Materia Prima Consumo Anual  

Agua de abastecimiento 147 m3 

 

Los datos del consumo de agua se ha obtenido por cálculo y no mediante medición 
por ser una instalación que no lleva un año de funcionamiento.  

 

• Consumos anuales de energía y combustibles: 

Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso 

Electricidad 430.000 kw/h Procesos  
Gas natural 43.500 Nm3 Nm3 Calefacción 

 

Los datos del consumo de energía se han obtenido por cálculo y no mediante 
medición por ser una instalación que no lleva un año de funcionamiento.  

• Residuos producidos 
Los residuos producidos por la empresa y las etapas del proceso de 
desmontaje y trituración de los RAEEs son: 

Residuo LER Cantidad 
anual (t) 

Aceite usado 13 02 08* 2,5 
Gas refrigerante CFC: R12 14 06 01* 1,2 
Gas CFC: R11 ocluido en la espuma de 
poliuretano de aislamiento 14 06 01* 4,2 
Poliuretano 19 10 04 739 
Chatarra de aluminio y de cobre 19 10 02 202 
Chatarra férrica 19 10 01 2112 
Vidrio 19 12 05 11 
Plástico 19 10 04 897 
Absorbente impregnado de aceite 15 02 02* 0,088 
Papel cartón 20 01 01 0,1 
Residuos orgánicos 20 01 08 0,2 
Mezclas de residuos urbanos 20 03 01 0,11 
Toner 08 03 18 0,01 
Polvo de PUR con limaduras férricas 19 10 04 0,1 

 



 

 

• Almacenamiento de productos químicos: 
Se distinguen tres zonas de almacenamiento: 

1. Almacenamiento de aparatos frigoríficos a tratar: 

• Siempre sobre solera de hormigón impermeable y bajo techo 

2. Almacenamientos según APQ: 

• Almacenamiento de aceites: En recipientes móviles de un máximo de 1000 l. 
situados sobre palet de recogida de capacidad igual a 1000 l  y sobre solera de 
hormigón y a cubierto.  

3. Almacenamiento de otros productos: 

• Depósitos aéreos de gases: (Nitrógeno, CFC) en recinto cerrado  

 

• Descripción del proceso: 
El proceso productivo se inicia en la recepción y almacenaje de RAEE de 

categoría 1 y 10 (Grandes equipos refrigeradores, frigoríficos, congeladores y otros 
grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de 
alimentos) aquí mismo se realiza una primera selección en función del líquido 
refrigerante que utilizan en su circuito de refrigeración y del gas ocluido en la espuma 
utilizada como aislamiento.   

Los frigoríficos se reciben generalmente enteros y sin achatarrar y aquí mismo se 
les retira las piezas sueltas que lleva el quipo: bandejas de vidrio, el cableado y las 
gomas de las puertas con imanes. 

De aquí se cogen individualmente mediante carretillas con pinzas y se depositan 
tiesos en un dispositivo que los coloca tumbados en la cinta de proceso donde se 
realiza la extracción de los gases del sistema de refrigeración y del aceite presente en 
dicho sistema mediante la “línea de tratamiento de compresores con sistema modular 
de aspiración del fluido refrigerante, mediante 8 juegos completos de pinzas, y 
separación de aceite /gas automática”.  

Una bomba de vacío absorbe el contenido del compresor y lo conduce a un 
tanque donde se recoge el aceite junto con el gas. En este tanque es calentada la 
mezcla mediante resistencia eléctrica para facilitar la separación del aceite, que por 
gravedad se conduce a un depósito, mientras que el gas se comprime y se almacena 
en una bombona que se sitúa, para su control de llenado, sobre una báscula de 150 
kg.  

El aire que se ha podido recoger en la aspiración de la mezcla aceite y CFC se 
elimina a la atmósfera interior de la nave filtrándola previamente a través de carbono 
activo. Este carbono activo periódicamente se regenera calentándolo y provocando el 
desprendimiento del gas que posteriormente se enfría y se bombea a la anteriormente 
citada bombona de CFC. 

Desde aquí el frigorífico y/o los pequeños electrodomésticos de categoría 2 que 
pueden incorporarse a la línea de tratamiento, se colocan en una cinta que alimenta el 
sistema de trituración compuesto por un modelo TPA SGE 1800 de cuatro ejes con 2 
motores de 37,5 kw y otros 2 de 55 kw (en total 185 kw) y una criba estándar 
agujereada de 30 mm. de diámetro 

El material molido pasa a una bandeja vibrante y a su salida se conecta con una 
cinta con separador magnético para retirar los materiales férricos. Tanto el molino 



 

como la bandeja vibrante y el separador magnético están conectados a un sistema de 
aspiración del aire y gas en continuo. 

Los metales férricos se llevan mediante una cinta transportadora a un contenedor 
de acopio dispuesto ya, para su expedición por un gestor autorizado de residuos 
férricos. 

El resto del flujo del material restante (plástico, cobre, aluminio y PUR) se lleva a 
una selectora magnética donde se extraen los materiales férricos que se han 
escapado de separador magnético y se pasa a un molino granulador de 55 kw. para 
reducir el tamaño de las partículas hasta un tamaño inferior a 6 mm. y posteriormente 
se pasan al denominado molino pulverizador de 37 kw. donde se reduce el tamaño de 
los materiales hasta los 3 a 5 mm.  

Todo el flujo del molido es aspirado y transportado mediante una corriente de aire 
y gases (gas R11/pentano) junto con el PUR, el plástico y los metales no férricos 
hasta el separador ciclónico  mediante el cual se generan dos flujos uno compuesto 
por el plástico y los metales y el otro por el resto de los gases más el PUR que pasa a 
despolvorizarse en un filtro de mangas y es conducido al molino primario para 
enriquecer la atmósfera en nitrógeno y evitar riesgos de incendios o explosiones; 
paralelamente el PUR es transportado a una briquetadora de 22 kw. de potencia 
donde se desprenden el resto de los gases que se conducen a deshumidificar, para 
filtrarlos con carbón activo antes de su emisión a la atmósfera.  

La corriente de plásticos, cobre y aluminio es separada posteriormente en cada 
uno de sus materiales mediante dos ciclones y dos mesas densimétricas dispuestas 
en serie. 

En la primera de ellas se separa el plástico del cobre y aluminio y después los dos 
metales en la segunda de ellas 

El aire del sistema de aspiración de las mesas densimétricas se limpia pasándolo 
por un electroventilador centrífugo, un ciclón de decantación, un filtro para polvos y 
una chimenea para aire depurado, y el PUR se lleva a la prensa briquetadora y el aire-
gas, se les retira el polvo que contienen mediante un filtro de mangas y después se 
pasan por un filtro de alúmina (paralelamente se regenera otro filtro) para desecarlos y 
finalmente por dos filtros de carbono activo dispuestos en serie para retirar los CFC 
(mientras tanto otro filtro se regenera). Esta emisión constituye el foco nº 2 de 
emisiones 

El carbono activo de los filtros se regenera calentándolo y el CFC que se 
desprende se condensa  por enfriamiento (Criogenización) y se bombea a presión a 
una bombona de 900 kg. 

El sistema de separación por criogenización utiliza nitrógeno líquido que después 
es aprovechado para crear una atmósfera inerte en el entorno de los molinos 

 

• Documentación aportada por el titular: 

• Proyecto básico. Cada copia impresa comprende una carpeta con la memoria 
descriptiva del proceso y los anejos siguientes: 

I. Resumen no técnico del proyecto 
II. Licencia de Actividad y Apertura 

III. Solicitud de informe de compatibilidad urbanística del proyecto con 
planeamiento urbanístico 

IV. Inscripción como pequeño productor 
V. Manual sonda TD-DIP-4 Triboelectric dust detector 

VI. Manual sonda Chilgard R T Refigerant Monitor 



 

VII. Resumen Ejecutivo del documento de referencia de las mejores técnicas 
disponibles en el sector de tratamiento de residuos.- Agosto de 2005 

VIII. Procedimiento interno de Gestión “PG-15 Evaluación de Aspectos 
Ambientales 

IX. Protección contra incendios. Apartado del proyecto de actividades 
clasificadas 



 

 
 

ANEJO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 
 

1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
La numeración de los focos y  los valores límite de emisión (VLE) son: 

Las emisiones a la atmósfera se emiten desde dos focos situados a los dos lados de la 
puerta situada al Norte de la nave y que da al patio donde está la planta de frío. 

El foco 1.-  Lo constituye la chimenea de evacuación del aire despolvorizado 
mediante un filtro de mangas  y está situada al lado derecho de la salida al 
patio trasero de la nave de proceso. Tiene una altura de emisión de 10 m y está 
dotada de una sonda medidora de polvo. 

 Los valores límite de emisión serán: 
• Caudal:                     24.500 m3N/h 
• Partículas de polvo:  10 mg/m3N  
• CFC:                  200 mg/ m3N 

 

El foco 2.- Lo constituye la salida del aire filtrado por el carbono activo y está 
situada en el extremo Este de la estructura de la planta criogénica. Tiene sonda 
medidora de CF  

Los valores límite de emisión serán: 
• Caudal:                      200 m3N/h 
• Partículas de polvo:  10 mg/m3N  
• CFC:                        200 mg/ m3N 

 
 Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en 

condiciones normales de presión y temperatura. 
 Las cantidades de CFC se referirán a su peso en C de la molécula de CFC 

 
 

1.2. Vertidos de aguas 
 
El vertido de las aguas residuales fecales procedentes de los aseos y servicios, 
se evacuará directamente al colector de aguas residuales del polígono 
industrial, para realizar su tratamiento completo en la EDAR de Aoiz. En 
general, este vertido cumplirá con los valores límite de emisión establecidos en 
el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. 

 
1.3. Ruidos 
 

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el 
límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 
60 dBA en horario nocturno. 
 
 
 



 

 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 
El almacenamiento de residuos peligrosos en estado líquido se hará en depósitos 
estancos y estarán sobre cubeto estanco con capacidad suficiente para retener el 
volumen del envase o envases. El depósito de aceite que puede ser de 1.000 l estará 
sobre plataforma de retención de líquidos de la misma capacidad que el depósito que 
sustenta. 
 
 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 
 
3.1. Residuos producidos: 
 

La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y 
requisitos: 

• La autorización ampara los residuos listados en el Anejo III de esta Orden Foral 
que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial. 

• La operación final de gestión que se realizará con cada uno de ellos será la 
especificada en dicho Anexo III.  

• Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, 
naturaleza, identificación según anexo I del Real Decreto 833/1988, origen, 
métodos y lugares de tratamiento, destino, así como la fecha de generación y 
cesión de tales residuos. El registro, que podrá llevarse en soporte informático, 
estará a disposición del Departamento de Medio Ambiente. 

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

 

 
3.2. Almacenamientos de residuos: 

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los 
residuos peligrosos: 

• Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que 
deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo 
establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.  

• El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la 
instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses. 

• Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para 
cada uno de los residuos peligrosos generados.  

• El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá 
realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra 

• En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá 
cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa 
del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo 
III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los residuos, con al 
menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o la Dirección 
General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra del Gobierno de 



 

Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de 
Navarra. 

• Se deberá informar inmediatamente a la Dirección General de Medio Ambiente 
y Agua del Gobierno de Navarra en caso de desaparición, pérdida o escape de 
residuos peligrosos. 

• Los residuos peligrosos en estado líquido se almacenarán en depósitos 
impermeables sobre cubeto estanco con capacidad suficiente para retener el 
volumen del envase o envases. 

• Los residuos sólidos se almacenarán en contenedores específicos para cada 
uno de los residuos o en big bags de 1.000 kg o en contenedores de camiones. 
En cualquier caso siempre estarán a cubierto, en la misma nave de recepción 
de los RAEE excepto el contenedor de PUR extrusionado que podrá estar en el 
recinto cerrado de la fábrica siempre que el contenedor sea estanco. 

• Los recipientes con gases a presión  podrán almacenarse en los recintos 
cerrados de la empresa sin que sea imprescindible que estén a cubierto. 

 

3.3. Autorización de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 

3.3.1.-La empresa realiza las siguientes operaciones de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones, de conformidad 
con el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002: 

 
− R3.- Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 

utilizan como disolventes. 
 

− R4.- Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos. 
 

− R13.- Acumulación de residuos peligrosos y no peligrosos previa a su 
valorización. 

 
− D9.- Tratamiento físicoquímico no especificado en otro apartado del 

Anejo I de la Orden MAM 304/2002 que dé como resultado compuestos 
o mezclas que se eliminen mediante uno de lo procedimientos 
enumerados entre D1 y D12. 

 
3.3.2.- La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos: 

• Aceites y otros líquidos: Hasta  3 m3. 
• R 11 en tanques a presión de 1.000 kg. : Máximo 3 tanques 
• R 12 en botellas a presión de 70 kg. o similar : Máximo 15 botellas 

 
3.3.3.- La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 10/1998, de 
21 de abril, de residuos, en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado 
mediante el Real Decreto 833/1988 y modificado parcialmente por el RD 952/97 y en 
la Orden MAM/304/2002 y en las siguientes condiciones y requisitos: 

 
a. Antes del traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones de la 

empresa,  EOINTEGRA. deberá haber realizado el documento de aceptación 
de acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 833/1988 y en el que se incluirá 
además el código de la operación que se realizará en el gestor, utilizando los 
códigos (D/R) que aparecen en el anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. Se 



 

utilizará preferentemente el formulario que se encuentra en la web: 
www.namainsa.es/opr hasta la habilitación de un sistema electrónico de 
intercambio. 

b. Todos los residuos se almacenarán convenientemente envasados y 
diferenciados según los distintos tipos, no pudiendo en ningún caso realizar el 
almacenamiento a granel.  

c. Todos los residuos peligrosos y no peligrosos deberán almacenarse en el 
interior de las naves y dentro de las zonas previstas. Excepto el PUR 
extrusionado que podrá almacenarse en contendor estanco en el recinto de la 
instalación 

d. Productos ECOINTEGRA  se convierte en titular de los residuos a la 
aceptación de los mismos, para lo que deberá formalizar el documento de 
control y seguimiento de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de 
Residuos Peligrosos, lo que sólo podrá hacerse en sus instalaciones una vez 
comprobado que el residuo se corresponde con el aceptado mediante el 
documento de aceptación. Por tanto, durante el transporte del residuo hasta 
ECOINTEGRA la titularidad del residuo corresponde al productor.  

e. Se deberá llevar un registro en soporte informático de los residuos recogidos 
en el que figuren al menos, la cantidad, nº de documento, descripción y código 
del residuo, fecha de recogida y origen; y de los residuos entregados a gestor 
autorizado, en el que figuren la cantidad, nº documento, descripción y código 
del residuo,  fecha de entrega y destino. Se enviará información de los residuos 
gestionados con la periodicidad y contenido que se indica en el apartado 9.4 de 
este anejo II 

f. La autorización de gestión ampara exclusivamente los residuos listados en el 
Anejo IV de esta Resolución que sean gestionados, exclusivamente, en la 
propia instalación industrial ubicada en término municipal de Aoiz. 

g. La gestión que se realizará con cada uno de ellos en la instalación y la gestión 
final que se realizará tras su envío a gestor final será la especificada en el 
Anejo IV. 

h. Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, 
naturaleza, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá llevarse 
en soporte informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente. Se enviará información de los residuos gestionados 
con la periodicidad y contenido que se indica en el apartado 9.3 de este anejo 
II. 

i. Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda 
realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental según se 
indica en el apartado 4º de esta Resolución. 

 

3.4. Medidas específicas en relación con la producción de residuos 
peligrosos 

La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de 
residuos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos y con las siguientes secciones del Real Decreto 833/1988, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
básica de residuos tóxicos y peligrosos:  

 
• Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores, y  
• Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los traslados 

de RP. 
 



 

− Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, 
naturaleza, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá 
llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Se enviará información de los residuos 
generados con la periodicidad y contenido que se indica en el apartado 9.4 
de este anejo II. 

 
3.5. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 
La empresa ECOINTEGRA es tratador de residuos de aparatos eléctricos y por 
tanto entra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos. 

ECOINTEGRA tiene un convenio con los sistemas integrados de gestión con la 
Fundación ECOLEC, ERP y ECOTIC quienes deberán realizar las comunicaciones 
periódicas sobre las cantidades de RAEE tratados a las correspondientes 
Comunidades Autónomas de donde procedan dichos RAEE. 

 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos 
 

4.1. Emisiones a la atmósfera 
 

Las alturas de las chimeneas de los 2 focos descritos en está autorización tienen  
más de 10 metros de altura desde el suelo. 

Las purgas del circuito de nitrógeno no se consideran como emisiones de gases 
peligrosos a la atmósfera. 

 
4.2. Vertidos de aguas 

 
• Las aguas residuales fecales procedentes de los aseos, vestuarios y servicios 

serán tratados en la EDAR de Aoiz. 

• Las aguas pluviales recogidas sobre la superficie de los tejados y las zonas 
pavimentadas de la industria serán evacuadas en la red de pluviales del 
polígono.   

• Si se emplean biocidas como aditivo en el agua utilizada en el sistema de 
acondicionamiento de aire interior éste estará libre de triazinas.  

 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con 

especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones 

 
5.1. Emisiones a la atmósfera: 

La catalogación de los focos de emisión a la atmósfera según el Decreto Foral 6/2002, 
de 14 de enero, es: 

Nº Descripción Grupo  
DF 6/02 

1 Foco 1 C 3.12.10 
2 Foco 2 C 3.12.10 

 
 



 

Los controles que se realizaran a los focos de emisión a la atmósfera son: 
 

• Cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control 
Autorizado que incluirá medición de polvo y CFC 

• En los focos 1, se realizará un control y registro diario de los siguientes 
parámetros de proceso:  
− Partículas de polvo 

• En el foco 2 se realizará un control y registro diario de los siguientes 
parámetros de proceso 
− CFC en general 
− Partículas de polvo 

 
Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por 
un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada anteriormente. Este número 
deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde 
fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar 
visible desde el interior de la nave. 

Todos los controles realizados, cambios realizados a los focos así como incidencias 
deberán anotarse en un archivo informático que deberá estar actualizado. 

Este archivo deberá ser remitido al Servicio de Calidad Ambiental cada vez que tenga 
una actualización relevante.  

• Metodología de medición y toma de muestras: 
o Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones 

establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 
o Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de 

muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 
del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

 
• Sistema de registro: 

o Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por Organismo 
de Control Autorizado y de los autocontroles deberán quedar 
registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a 
disposición de los inspectores oficiales. 

o La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después 
de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por 
un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de 
enero, y en el presente Anejo II relativas a emisiones a la atmósfera. 

 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales 

que puedan afectar al medio ambiente 
 

• El titular dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para casos 
de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.  

• En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera, vertido 
accidental o cualquier accidente ambiental, deberá comunicarse 
inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente, vía fax, correo 
electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por 
escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en 
el mínimo plazo. 

• Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación 
ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico y 
la documentación anexa presentada. 



 

• El Plan de autoprotección de la actividad incluirá el documento de análisis de 
riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de productos químicos en 
la fábrica. 

 
7. Medidas de protección contra incendios. 

En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección 
contra incendios, las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en el 
Proyecto del Arquitecto D. José Mª Urquiza Echavarren, visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro con fecha 16 de enero de 2007 

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. Se acreditará la respuesta al fuego de los materiales y soluciones 

homologadas (lucernarios (D-s2,d0), puertas y ventanas resistentes al fuego, 
cortafuegos y franjas de cubierta) conforme a R. D. 312/2005. 

2. Se garantizará una EI 90 en vigas de cubierta de nave industrial (incluidas 
vigas tecsylon). En la certificación final se aportará una descripción detallada 
de las mismas (dimensiones, recubrimientos de armaduras) y se justificará su 
estabilidad al fuego conforme al Art. 4.4, Anexo 2 (según el Eurocódigo 2 
(parte 1-2), el Anejo 7 de la EHE o el Anejo C del CTE DB-SI y será función 
de las secciones de los elementos de la estructura y del recubrimiento de las 
armaduras). 
No obstante, se puede rebajar la estabilidad al fuego (Tabla 2.3) de la 
estructura principal de cubiertas ligeras (qp≤100 Kg/m2) y sus soportes cuando 
concurren las siguientes circunstancias, debidamente justificadas (Anexo 2, 
Art. 4.2.3): 
− Que la cubierta efectivamente es ligera, aportando los cálculos 

necesarios (pesos de cada elemento estructural: vigas (puente grúa sin 
carga), cerchas, correas y material de cobertura, y el valor en Kg/m2 
resultante). 
Se podrá excluir del cómputo de la qp aquellos elementos que, en orden 
ascendente de sustentación, garanticen la estabilidad al fuego prevista en 
la Tabla 2.2, y que a su vez estén soportados por otros elementos 
estructurales que garanticen la R de dicha tabla. 

− Los recorridos de evacuación desde cualquier punto del establecimiento 
hasta una salida de planta o de edificio, no superen los 25 metros. 

3. Se garantizará una EI 120 en muro medianero de nave industrial. En la 
certificación final se aportará una descripción de la solución constructiva 
prevista (materiales, espesores, etc.), y se justificará su resistencia al fuego 
conforme al Art. 5.9, Anexo 2. 

4. Las franjas REI de 1 metro de cubierta deben ajustarse a alguna de las 
alternativas previstas en el Anexo 2, Art. 5.4 (letras a, b y c). Se debe tener en 
cuenta, que en el caso de que la misma esté fijada a elementos de cubierta, 
estos y los elementos que los soporten serán R 90 (R 45 en muro de 
sectorización). 
Se aportará plano de sección, acotado, descriptivo de la implantación de las 
franjas de cubierta y justificativo del cumplimiento de las exigencias del Art 5.4 

5. Se completará la dotación de pulsadores y BIEs de tal forma que se cumplan 
las siguientes exigencias: 
− Se disponga de BIE adicional junto a salida de edificio prevista en zona 

de carga y descarga de furgonetas y camiones. 



 

− Se disponga de pulsadores de alarma, de manera que la distancia 
máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no 
supere los 25 m y exista al menos un pulsador junto a cada salida de 
evacuación (Anexo 3, Art. 4.2). La puerta de salida de edificio prevista en 
zona de carga y descarga de furgonetas y camiones debe contar con 
pulsador adicional. Y se completará la dotación de pulsadores en el 
interior de la nave (según Proyecto, ciertas zonas de la nave quedan 
fuera de la cobertura de los pulsadores) (las puertas de sectorización de 
la nave industrial también deben contar con pulsadores de alarma). 

6. El sistema de abastecimiento de agua contra incendios, se ajustará a lo 
previsto en la norma UNE 23500. 

7. La iluminación de emergencia se ajustará, en el edificio industrial al Anexo 3, 
Art. 16.3, y en el edificio de oficinas al punto 2.3 del CTE-DB-SU-4. 

8. Se señalizarán las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de 
protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente 
localizables, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de señalización de 
los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril) y según normas UNE 
23.033 y 23.034 

De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento 
es medio, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un 
Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección 
de sus instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del 
establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7). 

 

8. Otras medidas o condiciones: 
 
 

8.1. Autorización de Apertura 
Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido 
ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las 
medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada,  

Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras 
e instalaciones nuevas, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por 
técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y 
medidas especificadas en la documentación incluida en el expediente 
administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales 
impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de las mismas 

 
8.2. Medidas de aseguramiento 

 
El titular dispone de un seguro que garantiza los costes de reparación de los 
efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que 
pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de 
la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento de la actividad como 
de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo con un límite 
mínimo de la suma asegurada de 1.000.000 euros por siniestro y año. 

El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil 
medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de 
inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada 
de la póliza. 



 

Así mismo, el titular deberá comunicar al Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua, cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el 
límite de la suma asegurada. 

 



 

 
ANEJO III 

 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIGO 
LER    (1) 

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1 (2) (3) 

Aceite usado 13 02 08* 
Regeneración u otro nuevo empleo 
del aceite R9 

Gas refrigerante CFC: R12 14 06 01* Incineración en tierra(D10)  
Gas CFC: R11 ocluido en la 
espuma de poliuretano de 
aislamiento 14 06 01* Incineración en tierra(D10) 
Poliuretano 19 10 04 Eliminación  (D5) 
Chatarra de aluminio y de cobre 19 10 02 Recuperación del material (R4) 
Chatarra férrica 19 10 01 Recuperación del material (R4) 
Vidrio 19 12 05 Recuperación del material (R5) 
Plástico 19 10 04 Recuperación del material (R3) 
Absorbente impregnado de 
aceite 15 02 02* Incineración en tierra(D10)  
Papel cartón 20 01 01 Recuperación del material (R3) 
Residuos orgánicos 20 01 08 Recuperación del material (R3) 
Basura en general 20 03 01 Eliminación en vertedero (D5) 
Toner 08 03 18 Recuperación del material (R5) 
Residuos asimilables a urbanos 20 03 01 Eliminación en vertedero (D5) 

 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 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. Se admiten operaciones de 
gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la 
gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

(3) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se 
indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor 
deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 

 



 

 
 

ANEJO IV 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER (1) 

GESTIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarbonos 

20 01 23* R4 Recuperación de metales; R9 
Regeneración de aceites y D5 
Eliminación en vertedero; D10 
Incineración 

Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarbonos, HCFC,HFC 

16 02 11* R4 Recuperación de metales; R9 
Regeneración de aceites y D5 
Eliminación en vertedero; D10 
Incineración 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER (1) 

GESTIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 0121, 
200 01 23 y 20 01 35 

20 01 36 R4 Recuperación de metales; R9 
Regeneración de aceites y D5 
Eliminación en vertedero; D10 
Incineración 

Equipos desechados distintos de los 
especificados en los códigos 16 02 09 
y 16 02 12 

16 02 14 R4 Recuperación de metales; R9 
Regeneración de aceites y D5 
Eliminación en vertedero; D10 
Incineración 

 

(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 la operación de gestión según el Anejo 1 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. 



 

 
ANEJO V 

 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
7/9/2007: Solicitud de Autorización Ambiental Integrada por ECOINTEGRA para una 
planta de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos en polígono industrial de 
Aoiz. 
7/09/2007: Inicio de la tramitación del expediente. Confirmación por parte del Servicio 
de Integración Ambiental de que la documentación presentada es correcta y se puede 
continuar el trámite administrativo. 
8/10/2007: Resolución 347/2007 del Director del Servicio de Calidad Ambiental  por la 
que se acuerda no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de planta 
de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos en polígono industrial de Aoiz.. 
18/9/2007: Resolución 333/2007 del Director del Servicio de Calidad Ambiental  por la 
que se somete a información pública el proyecto de planta de tratamiento de aparatos 
eléctricos y electrónicos en polígono industrial de Aoiz. 
1/10/2007: Publicación en el B.O.N. de la solicitud. Inicio del periodo de exposición 
pública. 
15/11/2007: Fin del periodo de exposición pública 
12/9/2007: El Servicio de Integración Ambiental solicita al Ayuntamiento de Aoiz que 
emita un informe sobre la adecuación de la instalación a todos los aspectos que sean 
de su competencia. 
23/5/2008: Se solicita al Ayuntamiento de Aoiz que informe sobre la adecuación de 
ECOINTEGRA a todos los aspectos que son competencia del Ayuntamiento 
23/6/2008 Se recibe del Ayuntamiento de Aoiz el informe favorable sobre la 
adecuación de ECOINTEGRA al planeamiento urbanístico vigente.  
 
 


