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RESOLUCIÓN 220E/2019,  de  4  de  julio,  del Director  del Servicio  de Economía Circular  y
Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO U V E, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2018-000055 Fecha de inicio 14/05/2019
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 9.2

R.D.L. 1/2016, de 16-12 9.1.a)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 6.4.a)

Instalación MATADERO INDUSTRIAL DE AVES
Titular U V E, S.A.
Número de centro 3123202104
Emplazamiento Polígono Industrial Montes de Cierzo - Polígono 24 Parcela 65
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 609.957 e y: 4.664.739
Municipio TUDELA
Cambios Valor límite de caudal específico de vertido, consumo de agua y gas natural

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Orden  Foral  324/2007,  de  15  de  junio,  del  Consejero  de Medio  Ambiente,  Ordenación  del
Territorio, actualizada posteriormente por la Resolución 276E/2014, de 2 de julio, del Director
General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 01/10/2018, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas
en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, el incremento del valor límite de caudal
específico (sin cuantificar), y el aumento de los valores detallados de consumo de agua y de
gas.

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  ha  revisado  la  solicitud  presentada,  y
considera  que  el  valor  límite  de  caudal  específico  de  vertido  actualmente  vigente  está  en
consonancia  con  los  valores  que  se  determinan  en  el  BREF  del  sector;  y  que  los  valores
detallados para el consumo de agua y para el consumo de gas no son modificables, en tanto
en cuanto, son los valores de referencia establecidos en la autorización ambiental integrada a
efectos  de  futuras modificaciones  sustanciales  de  la  instalación. Sin  embargo,  sí  que  cabe
incluir  en  la  autorización  el  consumo  de  agua  y  de  gas  correspondientes  al  nivel  de
funcionamiento actual de la instalación.

A  su  vez,  el  titular  ha  comunicado  haber  encargado  la  elaboración  de  un  estudio
sobre la implementación de mejores técnicas disponibles que optimicen el uso del agua en la
instalación,  de  forma que pueda  reducirse  tanto  su  consumo como el  caudal  específico de
vertido.  Por  ello,  no  procede  modificar  en  este  momento  el  valor  límite  de  este  caudal
específico  de  vertido,  sino plantear  su  revisión  tras  conocer  los  resultados del mencionado
estudio  y  las  propuestas  para  optimizar  el  uso  de  agua  que  pueda  adoptar  el  titular  de  la
instalación.

Por  todo  ello,  no  puede  aceptarse  la  solicitud  de  cambio  de  condiciones  de
funcionamiento incluidas en la autorización ambiental integrada.
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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 treinta 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.- Denegar  los  cambios  solicitados  de  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  MATADERO
INDUSTRIAL  DE  AVES,  cuyo  titular  es  U  V  E,  S.A.,  ubicada  en  término  municipal  de
TUDELA.

SEGUNDO.- Modificar el Anejo I de la autorización ambiental  integrada de acuerdo con lo
dispuesto en el Anejo de la presente Resolución.

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

CUARTO.- 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 del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  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.

QUINTO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  U  V  E,  S.A.  y  al  Ayuntamiento  de
TUDELA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 4 de julio de 2019
El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se  sustituye  el  apartado  “Breve  descripción”,  del  Anejo  I,  de  la  Autorización

Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

 Breve descripción:

 Se  desarrolla  la  actividad  de  matadero  industrial  de  aves  y  despiece  de  las
mismas.

 La potencia total instalada es 3.434 Kw.

 A  los efectos de una  futura modificación sustancial de  la autorización ambiental
integrada se tendrán en cuenta los siguientes valores de referencia:
 La  capacidad productiva  es  de 8.000 aves/hora  en 2  dos  turnos de  trabajo,

durante 248 días al año, pudiéndose ampliar en circunstancias especiales a
288 días trabajados por año.

 El consumo eléctrico es de 4.360 MWh/año
 El consumo de gas natural es de  400.000 Nm³/año

 Las  cantidades  autorizadas  tras  las  modificaciones  no  sustanciales  llevadas  a
cabo en la instalación son las siguientes:
 El consumo de gas natural es de  502.773 Nm³/año

2. Se sustituye el apartado “Uso del agua”, del Anejo I, de la Autorización Ambiental

Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

 Uso del agua.

 El agua utilizada en el proceso se toma de red, se descalcifica mediante resinas
de intercambio y se clora. El consumo diario medio, calculado en el periodo de un
año, es 1.013 m³/día.
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