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RESOLUCIÓN  301E/2017,  de  7  de  noviembre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO GENERAL MILLS SAN ADRIAN SL

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402017000001 Fecha de inicio  28/12/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 2.

R.D.L. 1/2016, de 1612 9.1.b) iii)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.4.b) iii)

Instalación Fabricación de productos alimenticios precocinados
Titular GENERAL MILLS SAN ADRIAN SL
Número de centro 3121509002
Emplazamiento INDUSTRIAL FASE III TERMINO SANSANDE Polígono3 Parcela1746
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 586.833,000 e Y: 4.688.683,000
Municipio SAN ADRIÁN
Proyecto Nueva linea ELOTE para elaboración de tortillas de maíz

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  324E/2015,  de  28  de  abril,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,
modificada posteriormente por  la Resolución 213E/2016, de 5 de  julio, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 10 de octubre de 2016, el titular notificó el proyecto de modificación de su
instalación  para  la  implantación  de  una  nueva  línea  denominada  ELOTE  dedicada  a  la
elaboración de tortillas de maíz.  Con fecha 24 de octubre de 2016, el Servicio de Economía
Circular y Agua dictaminó que dicha modificación era no 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,  por  lo  que  no  era  preciso  otorgar  una  nueva  autorización
ambiental  integrada,  pero  sí  significativa,  por  dar  lugar  a  cambios  importantes  en  las
condiciones  de  funcionamiento  de  la  instalación,  que  deben  ser  contemplados  en  la
autorización ambiental integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Con fecha 28 de diciembre de 2016, se inició el procedimiento de modificación de la
Autorización  Ambiental  Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto
correspondiente,  que  supondrá  el  acondicionamiento  de  un  área  de  529  m2  en  la  nave
existente,  que  se  destinará  a  zona  de  panadería  y  sala  blanca  certificada,  con  la
incorporación de dos nuevos focos (números 43 y 44) de emisión a la atmósfera.

Por otra parte, con fecha 27 de marzo de 2017, el titular ha solicitado la inclusión en
el listado de residuos producidos del Anejo III de la Autorización Ambiental Integrada, de dos
nuevos residuos con códigos LER 150104 (envases metálicos) y 150107 (envases de vidrio).

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  ha  revisado  la  solicitud  presentada,
concluyendo  que  es  aceptable  por  ser  acorde  con  el  funcionamiento  ambientalmente
adecuado de la instalación, y con la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
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La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un  período  de  diez  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO. Autorizar  la  modificación  significativa  de  la  instalación  de  Fabricación  de
productos  alimenticios  precocinados,  cuyo  titular  es  GENERAL  MILLS  SAN  ADRIAN  SL,
ubicada en término municipal de SAN ADRIÁN, con objeto de llevar a cabo el proyecto de la
nueva  línea ELOTE para elaboración de  tortillas de maíz, de  forma que  la  instalación y el
desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los
correspondientes  expedientes  administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  y,
además, las condiciones incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Con  carácter  previo  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  la  modificación,  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.

TERCERO. Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución  comenzarán  a  ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de que
el  proyecto  ha  sido  ejecutado,  y  en  cualquier  caso,  desde  el  momento  de  la  puesta  en
marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

CUARTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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.

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

SEXTO. 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 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  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
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SÉPTIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  GENERAL  MILLS  SAN  ADRIAN  SL,  al
Ayuntamiento de SAN ADRIÁN y al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de
Interior a los efectos oportunos.

Pamplona, 7 de noviembre de 2017

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua. César Pérez Martín.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se sustituye el apartado breve descripción del Anejo I de la Autorización Ambiental
Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

 La actividad principal de la  instalación es la fabricación de productos alimenticios precocinados que se
agrupan en cuatro variedades:
 Zona de “tortillas” (se fabrican tortillas de maíz y trigo)
 Zona de “masa” (se fabrican tacos y chips horneados y fritos así como de sazonadores que luego se

usarán en otras zonas)
 Zona de “vegetales” (se fabrican salsas en bolsas para los kits de tortillas y envasada en frascos y

botellas de plástico, así como alubias en latas llamadas genéricamente “alubia refrita”)
 Zona de “barritas energéticas” (se fabrican barritas energéticas duras y blandas)

 La plantilla está formada por entre 770 y 900 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla durante
24 h/día y 350 días al año.

 La potencia eléctrica total instalada es de 8.000 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad productiva es de 420 t/día o  110.992 t/año de productos alimenticios precocinados.
 El consumo anual de agua es de 226.010 m3.
 El consumo eléctrico anual es de 40.292 MWh.
 El consumo de gas natural anual es de  38.265 MWh.
 El consumo de gasoil anual es de 17,5 m3.

 El proyecto incluye las siguientes actuaciones:
 Nueva línea para la fabricación de tortillas de maíz “ELOTE” para la que se acondicionarán 529 m2

de la nave, que incluyen zona de panadería y sala blanca certificada.

2. La Tabla del apartado 1.1. Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, relativa
a catalogación y datos de los focos, se substituye por la siguiente:

FOCO CAPCA  2010 FOC
O

CONTR
OL

EXTERN
O

REFEREN
CIA COMBUSTIÓN

Núm
ero

Denominaci
ón

Grup
o

Códig
o

Altur
a EIA

O2
Combusti

ón

Potenc
ia

térmic
a

Unidad
es

Combusti
ble

m %

1 Caldera de
vapor B 03 01

03 02 12 Cada 3
años  (1)

Si

7,012

Mw GAS
NATURAL

2
Caldera de
agua
caliente nº1

C 03 01
03 03 10 Cada 5

años 3 0,46

3
Caldera de
agua
caliente nº2

C 03 01
03 03 10 Cada 5

años 3 0,46

4 Wanson A B 03 01
06 02 12,1 Cada 3

años 3 2,5

5 Wanson B B 03 01
06 02 12 Cada 3

años 3 2,5

6 Horno
tortillas 1  03 03

26 33 12,5  (1) 0,878

7 Horno
tortillas 2  03 03

26 33 11,9  (1) 0,878

8 Horno
tortillas 3A  03 03

26 33 12,6    (1) 0,436
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FOCO CAPCA  2010 FOC
O

CONTR
OL

EXTERN
O

REFEREN
CIA COMBUSTIÓN

Núm
ero

Denominaci
ón

Grup
o

Códig
o

Altur
a EIA

O2
Combusti

ón

Potenc
ia

térmic
a

Unidad
es

Combusti
ble

m %

9 Horno
tortillas 3B  03 03

26 33 12,7    (1)

10 Horno
tortillas 3C  03 03

26 33 12,5    (1)

11 Horno
tortillas 3D  03 03

26 33 12,4  (1)

12 Horno
tortillas 4A  03 03

26 33 11,1  (1)

0,436
13 Horno

tortillas 4B  03 03
26 33 11,3    (1)

14 Horno
tortillas 4C  03 03

26 33
11,1
5    (1)

15 Horno
tortillas 4D  03 03

26 33 11,3    (1)

16 Horno de
tacos 1  03 03

26 33 11,3    (2) 0,211

17 Horno de
tacos 2  03 03

26 33 11,3  (1) 0,211

18 Horno de
tacos 3  03 03

26 33 11,5  (1) 0,211

19 Horno de
tacos 4A  03 03

26 33 11,4    (1)
0,659

20 Horno de
tacos 4B  03 03

26 33 11,4    (1)

21 Horno de
chips 1A  03 03

26 33 12,3    (1)
0,7

22 Horno de
chips 1B  03 03

26 33 12,3  (1)

23 Horno de
chips 2 Fuera de uso

24 Horno
Granolas 1A  03 03

26 33 11,9  (1)

Si

1,85

Mw GAS
NATURAL

25 Horno
Granolas 1B  03 03

26 33 11,9  (1)

26 Horno
Granolas 1C  03 03

26 33 12,3    (1)

27 Horno
Granolas 1D  03 03

26 33 11,9    (1)

28 Horno
Granolas 1E  03 03

26 33 12,3    (1)

29
Caldera de
agua
caliente nº3

C 03 01
03 03 10 Cada 5

años 3 0,6

30 Horno
tortillas 5A  03 03

26 33
13,6
5    (1)

0,43931 Horno
tortillas 5B  03 03

26 33
13,7
5    (1)

32 Horno
tortillas 5C  03 03

26 33 12,1    (1)

33 Trómel +
ciclón MIH Fuera de uso

34 Horno
tortillas 6A  03 03

26 33 13,8    (1)

Si
0,439

Mw GAS
NATURAL

35 Horno
tortillas 6B  03 03

26 33 13,8     (1)

36 Horno
tortillas 6C  03 03

26 33 12,5     (1)

37 Horno
granolas 2A  03 03

26 33 14     (1) 1,85
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FOCO CAPCA  2010 FOC
O

CONTR
OL

EXTERN
O

REFEREN
CIA COMBUSTIÓN

Núm
ero

Denominaci
ón

Grup
o

Códig
o

Altur
a EIA

O2
Combusti

ón

Potenc
ia

térmic
a

Unidad
es

Combusti
ble

m %

38 Horno
Granollas 2B  03 03

26 33 11,9    (1)

39 Horno
Granolas 2C  03 03

26 33 12,1    (1)

40 Horno
Granolas 2D  03 03

26 33 12,1      (1)

42
Caldera de
agua
caliente nº4

C 03 01
03 03 10 Cada 5

años 3 0,6

41 Horno planta
piloto (2) Foco no sistemático

43 Horno Elote
nº1 C 03 03

26 33 12,3  (1) Si 0,58 Mw GAS
NATURAL

44 Horno Elote
nº2 C 03 03

26 33 12,3  (1) Si 0,58 Mw GAS
NATURAL

3. Incluir  los  siguientes  residuos  en  el  Anejo  III  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada:

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

PROCESO PRODUCTIVO
SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseos  y  vestuarios,
almacenamientos,  limpieza,
mantenimiento.

Envases Metálicos 150104 R4

Envases de vidrio 150107 R5, D5
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ANEJO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En  la  ejecución  del  proyecto  deberán  adoptarse  las  siguientes medidas  complementarias,
cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

1. Según  los datos del proyecto, el nivel de riesgo  intrínseco del establecimiento  industrial es
bajo,  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).

2. 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 60: panel sándwich lana de roca.
• Puertas resistentes al fuego.
• Sellado de huecos en pasos de instalaciones, si los hubiera.

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Suelos, CFLs1: mortero epoxi
• Paredes,  techos,  materiales  incluidos  en  paredes  y  techos,  Cs3,d0:  panel

sándwich poliisocianurato y poliuretano, falso techo poliuretano.
• Materiales incluidos en espacios ocultos, Bs3,d0.

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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	El consumo eléctrico anual es de 40.292 MWh.
	El consumo de gas natural anual es de  38.265 MWh.
	El consumo de gasoil anual es de 17,5 m3.
	El proyecto incluye las siguientes actuaciones:
	Nueva línea para la fabricación de tortillas de maíz ˝ELOTE˛ para la que se acondicionarán 529 m2 de la nave, que incluyen zona de panadería y sala blanca certificada.
	La Tabla del apartado 1.1. Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, relativa a catalogación y datos de los focos, se substituye por la siguiente:
	Incluir los siguientes residuos en el Anejo III de la Autorización Ambiental Integrada:
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