
  Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 153E/2014, de 14 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.U.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000025 Fecha de inicio 07/02/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 2.b

Ley 16/2002, de 17 9.1.b.II
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.4.b.II

Instalación Fabricacion y comercializacion de tomate triturado y otras salsas de tomate
Titular INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.U.
Número de centro 3125402291
Emplazamiento Pol. Ind. Peñalfons, s/n

Villafranca
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 603.792,615 e Y: 4.683.953,960
Municipio VILLAFRANCA

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
ORDEN  FORAL  325/2007,  de  19  de  junio,  del  Consejero  de  Medio  Ambiente,  Ordenación  del
Territorio y Vivienda.

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

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

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  2.d)  de  la  Disposición
transitoria  primera  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  o  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha valorado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de las
aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que,  debido  al  bajo  riesgo  existente,  no  es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento.

 Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e) del
artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental, y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de
las  condiciones  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  el
procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno
someter a información pública el presente expediente de modificación.

La  propuesta  de  resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye una
relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.



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

RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  fabricación  y
comercialización de  tomate  triturado, otras salsas de  tomate y platos preparados, cuyo  titular es
Industrias Alimentarias De Navarra, S.A.U., ubicada en  término municipal de VILLAFRANCA, de
forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones
establecidas  en  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de  concesión  y  modificación  de  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las  condiciones  y  medidas
incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida  mediante  la  ORDEN  FORAL
325/2007, de 19 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,
referentes  a  vertidos  de  aguas  residuales  y  producción  y  gestión  de  residuos,  en  tanto  no  se
opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.

TERCERO. Inscribir  el  centro  como  Productor  de  Residuos  no  Peligrosos  con  el  número
15P03254022912014 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral
de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta Resolución.
Cualquier  cambio en  la producción de  los  residuos deberá ser notificado al Servicio de Calidad
Ambiental del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en el citado Registro.

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

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

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

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



  Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
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OCTAVO. Antes del 31 de octubre de 2014, 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.

NOVENO. Antes  del  31  de  octubre  de  2014,  el  titular  deberá  presentar  un  Programa  de
actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas disponibles para 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,  con  el  fin  de
asegurar su buen estado de funcionamiento.

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 el
Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el
plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso
administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contenciosoadministrativo  del
Tribunal  superior de Justicia de Navarra,  sin perjuicio de poder efectuar el  requerimiento previo
ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  ContenciosoAdministrativa.  Los  plazos  serán
contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución

DECIMOTERCERO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  Industrias  Alimentarias  De
Navarra, S.A.U., al Ayuntamiento de VILLAFRANCA, a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al
Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 14 de abril de 2014.

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



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La  actividad  de  la  instalación  corresponde  con  la  elaboración  de  conservas  vegetales,

principalmente tomate (triturado, concentrado, frito y salsa de tomate) y platos preparados.
 La empresa cuenta con unos 180 trabajadores, llegando a unos 240 en  campaña de tomate.
 Durante  la campaña de tomate  la actividad de  la  fábrica se desarrolla 24 horas al día, 6 días a  la

semana. El resto del año se trabaja cinco días a la semana en 3 turnos de 8 horas.
 La potencia eléctrica instalada es de 2,1 MW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad productiva es de:
 13.000 t/año de salsa de tomate.
 18.000 t/año de tomate concentrado.
 48.000 t/año de tomate frito.
 25.000 t/año de tomate triturado.
 4.800 t/año de platos precocinados.

 El consumo anual de agua es de 458.000 m3
 El consumo eléctrico anual es de 7.200 MWh
 El consumo de gas natural anual es de 36.000 MWh

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE

(m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Almacén producto terminado
1

Almacén de
conservas,
expedición y
oficinas

15.720 

Almacén producto terminado
2

Almacén de
conservas 4.810 

Fábrica de platos preparados Producción de
platos precocinados 3.262

 Zona de producción:
 Sala de mezclas y sala caliente
 Llenadoras
 Autoclaves
 Estuchadoras y paletizador

 Oficinas
 Expedición
 Almacén de envases
 Cámara materias primas congeladas
 Cámara materia prima fresca
 Cámara de semielaborado y producto final

Almacén producto terminado
3 Almacén conservas 2.020 

Almacén producto terminado
4 Almacén conservas 2.018 

Almacén de embalaje
Almacén cartón,

estuches y plástico
film

6.483 

Zona de producción Producción tomate 11.094

 Línea de recepción:
 Canal de alimentación y piscinas 1 y 2
 Dos filtros autolimpiantes
 Canal de alimentación, soplantes
 Sistema de limpieza
 Canal de decantación y extractor de fangos
 Cuatro mesas de repaso

 Línea Hot break:
 Elevadores, lavadoras y esterilizadores
 Depósito de tomate
 Filtro escurridor

 Línea de pulpas y pasadoras
 Pasadoras de pulpas, tamices para pasadoras
 Dosificadores ingredientes
 Depósitos de preparación
 Depósitos de pieles, desperdicios, pulpas y

pepitas.
 Línea de ½ kg y 1 kg

 Depósito pulmón calorifugado
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DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

 Esterilizador, pasteurizador y lavadora de
botes

 Enfriador estático
 Línea de tomate frito, balsas TF y salsas

 Depósitos mezcladores
 Depósito de ingredientes
 Sistema de vaciado de bolsas

 Línea de tomate frito. Bolas
 Bolas de vacío con agitador y camisa de

vapor
 Depósito pulmón de agua
 Aspiración por vacío

 Línea de tomate 4, balsa final TF
 Depósito calorifugado
 Agitador
 Bombas

 Línea de salsas pizza
 Balsas mezcladoras
 Depósito de concentrado
 Depósito de tomate triturado
 Depósito de ingredientes y agitador

 Línea de envasado de latón 1 y 2
 Línea de fabricación de salsas y caldos
 Línea de envasado de cocina industrial
 Evaporador titano
 Evaporadorconcentrador de doble efecto
 Sistema de refrigeración del evaporador

concentrador
 Depósito de distribución de agua
 Balsa de recirculación
 Bomba

 Línea de esterilización: dos autoclaves
horizontales.

 Línea 1 de embalajeetiquetado
 Líneas de embalajeetiquetado
 Línea de envasado y embalaje de brik
 Línea de envasado y embalaje de frascos
 Línea de envasado aséptico 1 y 2
 Línea de aire: dos compresores
 Línea de limpieza

 Un equipo de limpieza CIP
 Depósito de sosa de 20 m3.
 Depósito de ácido de 5 m3.

Carga de baterías de
carretillas y almacenamiento

de productos químicos

Carga baterías y
almacén PQs 403 

Sala de calderas Calderas 358

 Una caldera de vapor Umisa de 14,775 Mw
 Una caldera de vapor Babock & Wilcox de 4,625

Mw
 Una caldera de vapor Gaiko de 10,465 Mw
 Un grupo de alimentación y recogida de

condensados
 Un grupo de descalcificación de agua

Oficinas de administración Oficinas 1.080 
Oficinas comerciales Oficinas 720 

EDARI EDARI 3.900 

 Equipos  comunes  para  todas  las  naves:  centro  de  transformación,  cinco  torres  de  refrigeración,
instalación tratamiento agua de proceso.



 Uso de energía y combustibles.

DENOMINACIÓN DESTINO /
USO

CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Centro de transformación   
Gasoil Carretillas  

Estación suministro gas natural Calderas  

 Uso del agua.
 Tratamiento de agua de proceso.

 Tratamiento general. El agua se capta desde el pozo mediante tres bombas y se almacena en
un depósito. El agua se somete a cloración.

 Agua de calderas. Una parte del agua de proceso que se va a emplear en las calderas de vapor
se hace pasar por una resina de intercambio iónico. Previamente se declora.

 Consumos de agua:

Uso/Proceso Cantidad (m3/año) Ratio (m3/t producto)
Tomate(juliooctubre) 250.000 <3,5Resto del año 190.000
Platos preparados 18.000 <7,5

Total 458.000 

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

Proceso Materia Cantidad (t/año)

Tomate triturado
Tomate 16.000
Sal fina 106
Ácido cítrico 16,5

Tomate concentrado Tomate fresco 12.000

Tomate frito

Tomate fresco 17.000
Tomate concentrado 6.645
Aceite de girasol 967
Almidón 645
Azúcar 681
Sal fina 245
Cebolla fresca 367
Aceite de oliva 86
Ajo en polvo 27
Bicarbonato 8
Ácido cítrico 1

Salsas de tomate

Tomate fresco 6.700
Cebolla 179
Almidón 91
Pimiento 86
Aceite 72
Azúcar 67
Sal 66
Glucosa 41
Otros 132

Platos precocinados

Arroz 243
Tomate 223
Aceite de girasol 147
Patatas 138
Guisante 137
Pasta 115
Cebolla 106
Zanahoria 103
Pimiento rojo 90
Maíz dulce 78
Atún 70
Otros 381,5
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 Almacenamiento de productos químicos.

Zona Producto Peligro Tipo
contenedor

Cubeto Núm Vol (m3)

Almacenamiento
reactivos

Biocida Tóxico Garrafas Sí 1 0.3
Anticorrosivo 1 Irritante Garrafas Sí 1 0.8
Antiincrustante Ninguno Garrafas Sí 1 0.275
Anticorrosivo 2 Tóxico Garrafas Sí 1 0.125

Complex Nocivo Garrafas Sí 1 0.15
Reactivos de limpieza 1 Corrosivo Garrafas Sí 1 1.2
Reactivos de limpieza Corrosivo Garrafas Sí 1 0.2
Peróxido de hidrógeno Nocivo Garrafas Sí 1 0.45

Reductor Nocivo Garrafas Sí 1 0.46
Sosa en escamas Corrosivo Sacos Sí 1 0.6
Desinfectante Corrosivo Garrafas Sí 1 1.38
Fungicida Corrosivo Garrafas Sí 1

Hipoclorito sódico Corrosivo Depósito Sí 1 4
Ácido fosfórico Corrosivo Depósito Sí 1 5
Sosa cáustica Corrosivo Depósito Sí 1 22
Ácido sulfúrico Corrosivo Bidones Si 1 0.5
Nitrógeno  Botellas Si 1 1

Depuradora

Acido fosfórico Corrosivo Depósito Sí 1 1
Sosa cáustica Corrosivo Depósito Sí 1 1
Nutrientes Corrosivo Depósito Sí 1 1

Antiespumante Ninguno Depósito Sí 1 1
Polielectrolito Ninguno Depósito Sí 1 1

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE

FUENTES
Gasoil TPH R40 <10m3 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito superficial Gasoil <10m3  >15años Sin control ni
valla Doble pared

 Informe Base de Suelos.
 Mediante  el  uso  del  método  de  cálculo  desarrollado  a  solicitud  del  Ministerio  de  Agricultura,

Alimentación  y  Medio  Ambiente,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  una  valoración  de  los  informes
preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha
valorado el riesgo existente en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de  las
aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la  instalación.  Se  ha
obtenido  un  valor  inferior  al  mínimo  considerado  como  significativo  para  que  fuera  exigible  la
elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del  emplazamiento,  por  lo  cual  dicho
Informe base no es necesario.

 Suelos contaminados.
 La actividad se encuentra afectada por lo dispuesto en el artículo 3.2, 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 produce,



maneja  o  almacena más  de  10  t/año  de  alguna  sustancia  peligrosa  incluida  en  el  Real  Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

SUSTANCIA PELIGROSA CAS FRASES DE RIESGO CANTIDAD (t/año)
Hidróxido de sodio 1310732 R35 160
Ácido fosfórico 7664382 R34 28

 Descripción del proceso productivo:
 La producción tiene dos fases bien definidas, la campaña, que va de agosto a octubre, en la que se

recibe el fruto y se fabrica tomate en sus diferentes formas y el resto del año en la que se elaboran
los  diferentes  productos.  Las  líneas  de  producción  comprenden  tomate  concentrado,  triturado,
tomate frito y salsa de tomate. Además existe una línea de platos precocinados que funciona todo el
año.

1. Producción de tomate
1.1. Recepción en campaña
- Recepción. El tomate se recibe en bañeras, remolques o palets de plástico en camión o tractor.
- El producto se lava en canales y piscinas de acumulación y pasa a cuatro mesas de repaso.
- Inactivación enzimática mediante un sistema de escaldado o  hotbreak que produce la actuación de

las pectinas.

1.2. Producción de concentrado de tomate
- Una de las cuatro líneas se destina a producir tomate evaporado o concentrado.
- La materia prima es el zumo y escurridos de tomate
- Pasan a través de la pasadora refinadora para retirar sólidos
- Se almacena el tomate en un tanque pulmón para regular la alimentación.
- El tomate pasa por un evaporadorconcentrador de doble efecto a vacío, donde se concentra hasta el

grado deseado y se envía a la línea de envasado.
a) Envasado en bolsas

- Esterilización del producto en esterilizadores tubulares
- Mantenimiento
- Enfriamiento
- Llenado aséptico en frío (bolsas de 200 l)
- Paletización y almacenamiento.

1.3. Producción de tomate triturado
- El tomate pasa a través de las pasadoras donde se eliminan las impurezas y se tritura el tomate.
- De ahí se almacenan dos tanques pulmón.
- Mediante  un  dosificador  se  añaden  ingredientes  (sal,  ácido  cítrico,…)  y  se  envía  a  las  líneas  de

envasado
a) Envasado en envases de latón, latas y frascos

- Esterilización del producto en esterilizadores tubulares
- Mantenimiento
- Enfriamiento
- Llenado en caliente
- Cerrado. Cuatro líneas, dos de latones de 35 kg, uno de latas de 1y ½ kg y otra de frascos
- Enfriamiento, secado, etiquetado
- Una vez lavados los envases se procede a su agrupado, paletización y almacenamiento.

b) Envasado en bolsas
- Esterilización de los envases en esterilizadores hidrostáticos
- Mantenimiento
- Enfriamiento
- Llenado aséptico en frío (bolsas de 200 l)
- Paletización y almacenamiento.

1.4. Preparación de tomate frito
- Se lleva a cabo la dilución del concentrado de tomate y pasa las bolas de vacío.
- En  las bolas se  lleva a cabo  la adición de aditivos, homogenización y desaireación, pasando a  las

balsas de alimentación.
- Envasado en envases de latón y frascos

1.5. Producción de salsas de tomate
- Se parte de tomate concentrado y triturado
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- En  las  balsas  se  lleva  a  cabo  la  dilución  del  concentrado  de  tomate  se  añaden  los  aditivos  y  se
mezclan.

- Envasado en envases de latón y/o bolsas

1.6. Producción de tomate con verduras
- Se parte de tomate concentrado y triturado
- Se lleva a cabo la dilución hasta llegar a la consistencia deseada, pasando a las bolas de vacío.
- En ellas se lleva a cabo la adición de aditivos y las verduras, homogenización y desaireación, previa a

la descarga en balsas calorifugadas.
- De ahí pasa al envasado con cocción en autoclave o en envases de latón y frascos.

2. Producción de platos precocinados
2.1. Producción de menestra
- Se parte de espárragos, alcachofas, setas, guisantes y zanahoria, se  lavan  los envases y se  llenan

con los ingredientes
- A continuación se realiza la adición de líquido de gobierno y la cocción en autoclave

2.2. Producción de platos preparados con base de verdura
- Se mezclan  las  verduras  congeladas  con  los  ingredientes  en  las  proporciones  adecuadas  para  el

producto a obtener.
- La mezcla se introduce en jaulas y pasa a los autoclaves para llevar a cabo la cocción y eliminar los

patógenos.
- A  continuación  se  produce  el  enfriamiento  rápido  y  se  envasa  en  envases  de  plástico,  sellándose

herméticamente.
- El producto envasado se somete a pasteurización hiperbárica.
- El producto pasteurizado se somete a embalaje y paletizado

3 . Limpieza de equipos e instalaciones
 La empresa dispone de un equipo de limpieza CIP.
 Limpieza. Después de cada proceso de producción a diario se lleva a cabo la limpieza que consiste en:

 Enjuague: lavado con agua hasta eliminar los restos orgánicos de producto
 Pase  ácido:  se  dosifica  detergente  con  ácido  fosfórico  para  que  funcione  como  limpiador  y

desincrustante.
 Pase  alcalino:  se  dosifica  detergente  básico  para  neutralizar  al  anterior  y  que  actúe  como

desengrasante.
 Aclarado final: lavado con agua hasta pH=7.
 En casos de parada prolongada se lleva a cabo un paso más de desinfección.
 Antes de cualquier fase productiva se lleva a cabo un enjuague previo a la esterilización.

 Esterilización.  Durante  un  tiempo  mínimo  de  30  minutos  se  alcanzan  temperaturas  elevadas  a  alta
presión para eliminar los gérmenes.

 Además otra parte de la maquinaria y las instalaciones se limpian mediante mangueras. Previamente al
comienzo de la limpieza se lleva a cabo limpieza en seco.
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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
Altura
mínima Tratamiento EIA

m
1 Caldera de vapor Umisa B 03 01 03 02 7  Cada 5 años

2 Caldera de vapor Babcock &
Wilcox B 03 01 03 02 7  Cada 5 años

3 Caldera de vapor Gaiko B 03 01 03 02 7  Cada 5 años

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

1 3 Si 14,775 Mw GAS NATURAL
2 3 Si 4,625 Mw GAS NATURAL
3 3 Si 10,465 Mw GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS

Número CO NOx
mg/Nm³ mg/Nm³

1 100 200
2 100 200
3 100 200

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

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

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

 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.

 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
Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

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

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones.  En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
las condiciones del proceso para definir  el  tiempo de muestreo,  y  como criterio general  cada
medición  individual  deberá  tener  una  duración  mínima  de  30  minutos,  salvo  que  exista
normativa  sectorial  que  especifique  una  duración  diferente.  El  Plan  de  Medición  se  deberá
incluir en el informe técnico del control externo.

 Mediciones de gases de combustión. La determinación de los gases O2, CO y NOx se podrá
llevar a cabo de acuerdo a los procedimientos internos de la Entidad de Inspección Acreditada,
siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha en la que se lleve a cabo la
actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 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

PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1. Riego 603.573 4.684.238 Riego de choperas por inundación a través de una red de hidrantes
2. Colector pluviales   Aguas pluviales no contaminadas
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Tipo Descripción Tratamiento Caudal EIA

1
Aguas de
Proceso
productivo

 Aguas de proceso productivo
 Purgas  de  equipos  de  aire

comprimido  tras  su  tratamiento  en
separador de hidrocarburos

 Vertido  del  tratamiento  de  agua  de
abastecimiento

 Aguas fecales de aseos y servicios

La EDARI consta de:
 Pozo  de  recogida  de

vertidos y bombeos.
 Tamiz  estático  de  1  mm

de luz.
 Depósito  de

homogenización  con
aireación  de  1.008 m3  de
capacidad.

 Depósito  de  preaireación
de 420 m3 de capacidad.

 Decantador  primario  de
504 m3 de capacidad.

 Reactor biológico de 1.248
m3 de capacidad.

 Decantador  secundario de
720 m3 de capacidad.

 Medidor de caudal
 Canal  normalizado  de

vertido
 Línea  de  tratamiento  de

fangos:  digestor  aerobio
de  fangos  de  504  m3  de
capacidad.

 Línea  de  tratamiento  de
fangos:  espesador  de
fangos  de  504  m3  de
capacidad.

 Línea  de  tratamiento  de
fangos: centrífuga.

Volumen
máximo
anual

Caudal
máximo diario
(en campaña:
agoseptoct)

Caudal
 máximo
diario

(fuera de
campaña)

Caudal
máximo por
producto (en
campaña:

agoseptoct)

Caudal
máximo

por producto
(fuera de
campaña)

500.000

3.800

1.200

3

4

m³/año

m³/día

m³/día

m3/t

m3/t

 Trimestral

VERTIDO PARÁMETROS

Número pH
mín

pH
máx

MES DBO5 DQO Escherichia
coli

Huevos nemátodos
intestinales

mg/l mgO2/l mgO2/l ufc/100ml huevo/l
1 5,5 9,5 35 25 125 1000 1

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO PARÁMETROS
Número MES DBO5 DQO Escherichia coli Huevos nemátodos intestinales

1 Semanal Semanal Semanal Mensual Mensual

 El  titular  realizará  un  control  regular,  como  mínimo  trimestral,  del  funcionamiento  de  las
instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Esta información deberá
estar  disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  del  Departamento  de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local y de la Confederación Hidrográfica del Ebro que podrán
realizar  las comprobaciones y análisis oportunos. Se analizarán como mínimo  los parámetros
especificados  en  la  condición  de  límites  de  vertido  con  la  frecuencia  indicada.  Todos  los
resultados analíticos de control de vertidos deberán estar certificados por entidad colaboradora,
o bien ésta realizará directamente todos los muestreos o análisis que implique el control.

 Se  establecen  las  siguientes  medidas  de  control  y  vigilancia  de  la  calidad  de  las  aguas
subterráneas. Se tomarán muestras en dos puntos, uno aguas arriba de la zona de aplicación
de los vertidos (blanco), así como en otro punto aguas abajo donde se obtengan muestras de



las  aguas  subterráneas  en  las  zonas  afectadas.  Para  ello  se  utilizarán  los  dos  pozos  de  10
metros de profundidad construidos, uno aguas arriba y otro aguas abajo en el sentido del flujo
subterráneo  que  atraviese  el  nivel  de  gravas  del  acuífero  para  controlar  la  incidencia  de  las
aguas  residuales  reutilizadas  en  el  aluvial.  Los  parámetros  a  analizar  y  la  frecuencia  de
muestreo será la siguiente:

PARAMETRO Frecuencia de análisis
Nivel piezométrico

Se realizarán un mínimo de 10 controles anuales, de los
cuales, al menos 5 serán en campaña de tomate. Fuera de  la

campaña de tomate se realizarán al menos con una
periodicidad bimestral.

pH
Conductividad

DQO
Oxígeno disuelto

CO2

Nitratos

 Este  plan  de  seguimiento  se  complementa  con  una  contabilidad  de  las  dotaciones  de  riego,
tanto con el pozo como con los vertidos.

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

1

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 de vertido que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cada momento.

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

 No  podrán  ser  vertidas  otras  sustancias  contaminantes  distintas  de  las  señaladas
explícitamente  en  la  tabla  que  puedan  originarse  en  la  actividad,  especialmente  las
denominadas sustancias peligrosas  (anexos  I y  II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero,
sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas).

 La  inmisión del  vertido en el  río  cumplirá  las normas de  calidad ambiental  y  no  supondrá un
deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada. En situaciones críticas la
instalación deberá reducir la producción o bien adoptar medidas suplementarias de depuración
condicionadas al cumplimiento de los objetivos de calidad.

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

 El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el Organismo
de  Cuenca  podrán  efectuar  cuantos  análisis  e  inspecciones  estimen  convenientes  para
comprobar  las características del vertido y contrastar, en su caso,  la validez de los resultados
obtenidos  en  el  autocontrol  por  la  empresa.  La  realización  de  estas  tareas  podrá  hacerse
directamente o a través de empresas colaboradoras.

 Si  el  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  tratamiento  de  las  aguas  residuales  no  fuera
adecuado,  podrán  imponerse  las  correcciones  oportunas  para  alcanzar  una  eficiente
depuración.

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

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

 Las  obras  e  instalaciones  de  depuración  quedarán  en  todo  momento  bajo  la  inspección  y
vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del titular  las remuneraciones y gastos
que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

 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.
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1.3. Ruidos.
 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 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.

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales.

 Los residuos que se producirán en la instalación, la operación de gestión final que deberá
llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de ellos, serán  los
especificados en el Anejo III.

 En aplicación del principio de jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos  producidos
deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad  de  operaciones  de  gestión  final
establecido  en  el  Anejo  III.  En  caso  de  no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el
productor  deberá  justificar  adecuadamente  la  causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no
fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas  operaciones,  por  razones  técnicas  o
económicas,  los  residuos  se eliminarán de  forma que  se evite  o  reduzca al máximo  su
repercusión en el medio ambiente.

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

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



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

2.2. Almacenamientos de residuos.
 Almacenamiento  de  residuos  asimilables  a  urbanos,  cartón  y  plástico  en  contenedores

ubicados en un cubierto aislado.
 Almacenamiento de chatarra en contenedor detrás de la nave almacén.
 Almacenamiento  de  lodos  de  depuradora  procedentes  del  tratamiento  biológico  en

contenedor  cerrado dentro del recinto de la depuradora.
 Almacenamiento de diversos residuos peligrosos (aceites usados, disolvente de limpieza,

material contaminado y envases contaminados) en un recinto cubierto y cerrado, adosado
a la nave de producción.

2.3. Procedimiento de gestión documental.
 Antes  del  traslado  de  los  residuos  desde  la  instalación,  se  deberán  haber  obtenido  del

gestor  autorizado  de  destino,  los  documentos  de  aceptación  para  cada  residuo.  Este
documento deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el      documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

2.4. Envases y residuos de envases.
 El  titular  de  la  instalación,  deberá  disponer  de  un  Plan  Empresarial  de  Prevención  de

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

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

2.5. Residuos agroalimentarios destinados a alimentación animal.
 Los  residuos  con  códigos  LER  020304,  procedentes  del  proceso  de  fabricación  de

conservas vegetales no tendrán la consideración como tales residuos, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, siempre
que  sean  destinadas  a  alimentación  animal,  en  tanto  se  cumplan  los  requisitos  legales
referentes  a  los  piensos  y  se  limiten  los  riesgos  de  contaminación  biológica,  química  y
física  del  dichas  materias,  debiendo  la  empresa  haber  comunicado  al  Servicio  de
Ganadería del Gobierno de Navarra tal circunstancia y debiendo disponer de justificación
documental de aceptación de este destino por parte de este organismo.

2.6. Subproductos.
 Los residuos con código LER 02 03 04 destinados a alimentación animal en los términos

establecidos en el apartado 2.5 tendrán consideración de subproductos.
 Condiciones  generales  que  deben  ser  cumplidas  en  el  caso  de  la  valorización  de

subproductos:
 La  valorización  será  segura,  es  decir,  el  subproducto  tendrá  un  uso  cierto  y  no

probable como materia prima en un proceso productivo.
 La  valorización  se  realizará  sin  transformaciones  previas,  es  decir,  el  subproducto

entrará directamente en un proceso productivo.
 La  valorización  se  realizará  sin  solución  de  continuidad  del  proceso  productivo

valorizador,  es  decir,  la  instalación  valorizadora  tendrá  capacidad  suficiente  para
absorber todo el subproducto generado.

 La valorización se realizará sin causar daños al medio ambiente ni a las personas.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
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 Para acreditar  las mencionadas condiciones generales,  productor  y  valorizador deberán
celebrar un contrato.

 El  titular  deberá  disponer  de  un  sistema  de  registro  de  todos  los  traslados  de
subproductos producidos en su instalación, en el que se refleje el tipo, cantidad y destino
para cada uno de los traslados que realicen con cada uno de ellos

 El titular deberá cumplimentar albaranes u otros documentos acreditativos en los que se
refleje  el  tipo,  cantidad  y  destino  para  cada  uno  de  los  traslados  de  subproductos  que
realice, y deberá conservarlos durante un tiempo de, al menos, dos años

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
3.1. Medidas de protección.

 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran
ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.
 Los  depósitos  de  almacenamiento  de  productos  químicos  usados  en  el  proceso,

disponen  de  cubetos  estancos  de  contención  para  recogida  de  posibles  fugas  o
derrames.

 Los  residuos  peligrosos  están  almacenados  en  un  recinto  cubierto  y  cerrado  con
cubetos de contención adecuados.

 Estos cubetos deben cumplir las siguientes condiciones:
 Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los

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

 El depósito de gasoil para alimentar las carretillas posee doble pared.

3.2. Control de las medidas de protección.
 El  titular  deberá  disponer  de  un  Programa  de  actuaciones  para  el  mantenimiento  y

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

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.
4.1. 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,
un mal funcionamiento o avería de la EDARI:

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

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

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

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 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
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.



 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento  de Desarrollo  Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe
con el siguiente contenido mínimo:
 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.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

5. Cese de actividad y cierre de la instalación.
5.1. Cese de actividad.

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

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

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

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

torres  de  refrigeración,  depósitos,  EDARI,  sistema  de  tratamiento  de  agua  de
abastecimiento, cámaras de refrigeración y congelación, equipos de limpieza CIP, etc.

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

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

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

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

6. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
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6.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de
intervención para la protección ambiental, el titular de la instalación deberá notificar una vez
al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  los
datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de
residuos.

6.2. La  notificación  señalada  en  el  punto  anterior  deberá  realizarse  antes  del  31  de marzo  de
cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente, antes del 31 de marzo de
cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local  un  informe  justificativo  de  los  datos  notificados,  que  incluirá  la  referencia  a  análisis,
factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

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

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

7. Otras condiciones.
7.1. Medidas relativas a los vertidos.

 Canon  de  control  de  vertidos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  113  del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico  están
gravados  con  una  tasa  destinada  al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio
receptor de cada cuenca hidrográfica. La Confederación Hidrográfica del EBRO practicará
y notificará  la  liquidación del canon de control de vertidos una vez  finalizado el ejercicio
anual correspondiente. El canon de control de vertidos será independiente de los cánones
o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales
para financiar obras de saneamiento y depuración. En este caso, su importe total será de
9.390,63 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del RDL 1/2001, de 2 de
julio,  sobre  la  base  de  los  siguientes  parámetros  y  coeficientes,  y  siendo  revisable  el
precio básico por metro cúbico en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado:

Vertido 1
 Volumen anual de vertido autorizado: V=500.000 m3

 Precio básico por metro cúbico: industrial: Pbásico=0,04132 €/m3

 Coeficiente K1: industrial clase 1: 1,0
 Coeficiente K2: industrial con tratamiento adecuado: 0,5
 Coeficiente K3: zona de categoría I: 1,25
 Canon de control de vertidos=VxPbásicoxK1xK2xK3=12.912,5 €/año

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


ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS

Descripción residuo LER
residuo (1)

Gestión final
externa (2)

ACEITES USADOS 130205* R9, R1
ACEITES DEL SEPARADOR DE LAS PURGAS DE LOS

COMPRESORES 130802* R1, D9

DISOLVENTES DE LIMPIEZA 140603* R2, R1
ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS 150110* R3

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

FILTROS DE ACEITE 160107* R4
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS 160213* R4

AEROSOLES 160504* R3, R4, R1, D9,
D10

PRODUCTOS DE LABORATORIO LÍQUIDOS 160506* R2, R3, D9, D10,
D5

ÁCIDO CLORHIDRICO AGOTADO 160507* R5, D9
FLUORESCENTES 200121* R4

RESTOS VEGETALES NO APTOS PARA EL CONSUMO O
LA ELABORACIÓN (3) 020304 R3

LODOS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS
RESIDUALES 020305 R3, R10

TONER DE IMPRESORA 080318 R3, R5
CARTÓN 150101 R3

PLÁSTICOS 150102 R3
PALETS DE MADERA 150103 R3
ENVASES METÁLICOS 150104 R4

RESIDUOS ELECTRÓNICOS (RNP) 160214 R4
CHATARRA METÁLICA 170405 R4

LODOS SEPARADOR DE GRASAS 190814 R3, D9
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 200301 R3, R4, R5, D5

LODOS FOSAS SÉPTICAS 200304 R3, R10, D8, D9

(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)  Esta materia no tendrá la consideración de residuo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, siempre que sea destinada a alimentación animal, en tanto se
cumplan los requisitos  legales referentes a  los piensos y se  limiten  los riesgos de contaminación biológica,
química y física del dichas materias, debiendo el titular comunicar al Servicio de Ganadería del Gobierno de
Navarra tal circunstancia, y debiendo disponer de justificación documental de aceptación de este destino por
parte de este organismo.
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ANEJO IV

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para
responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

En el  caso del apartado c),  la  cuantía de  la  cobertura  se determinará con arreglo a  las
previsiones  de  la  legislación  sobre  responsabilidad medioambiental,  bien  en  base  a  un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

La  compañía  aseguradora  determinará  la  cuantía  global  del  seguro  para  estos  tres
apartados. Mientras tanto, la cuantía deberá ser, al menos, de 300.000 euros por siniestro
y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizada, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia de
lagunas de cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de responsabilidad
medioambiental  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.



ANEJO V

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 102, parte de la parcela
101  y  parte  de  la  parcela  25  del  polígono  5  de  Villafranca.  Las  superficies  ocupadas,
expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 92.250
SUPERFICIE CONSTRUIDA 43.778

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO VI

ALEGACIONES EN TRÁMITE DE AUDIENCIA

Alegaciones presentadas por la empresa, con fecha 4 de marzo de 2014:

 Primera: La instalación es Industrias Alimentarias de Navarra, cambió su forma legar de S.A. a
S.A.U. en 2005. Se debe corregir en varias páginas.

 Respuesta 1: Se corrige la denominación de la empresa.

 Segunda: En la pág. 2 de la Resolución en el apartado Resuelvo punto 1. Se debe añadir los
Platos Preparados como producto comercializado por IAN.

 Respuesta 2: Se añade dicho producto

 Tercera: En la pág 1 del Anejo 1 en Breve Descripción: (se señalan varias puntualizaciones en
la Descripción)

 Respuesta 3: Se  tienen en cuenta  las correcciones realizadas por  la empresa y se modifica
dicho apartado.

 Cuarta: En  las  pág  1  y  2  del Anejo  1  en Edificaciones,  recintos  y  equipos  proponemos  los
siguientes  cambios:  (se  señalan  varias  puntualización  descriptivas  de  la  instalación  en  este
apartado).

 Respuesta 4: Se tienen en cuenta  las correcciones realizadas por  la empresa y se modifica
dicho apartado.

 Quinta: En  la  pág 3 del Anejo  1  Ian  cuenta  con 5  torres de  refrigeración dadas de alta,  no
solamente  con  las  tres  que  figuran  en  esta  página.  Los  consumos  de  materias  primas
presentan variaciones (se señalan los más importantes).

 Respuesta  5:  Se  corrige  el  número  de  torres  y  se  actualizan  los  datos  de  consumo  de
materias primas.

 Sexta: En la pág 4 del Anejo 1. Almacenamiento de Productos Químicos. (Se señalan varias
correcciones/actualizaciones).

 Respuesta 6: Se  tienen en cuenta  las correcciones realizadas por  la empresa y se modifica
dicho apartado.

 Séptima: El  la página 5 del Anejo 1. Sustancias peligrosos: hidróxido sódico en cantidad de
160 t/año (no 86 t/año) y ácido fosfórico (no ortofosfórico).

 Respuesta 7: Se  tienen en cuenta  las correcciones realizadas por  la empresa y se modifica
dicho apartado.

 Octava: En la página 2 del Anejo 2. Condiciones Ambientales de Funcionamiento. Punto 1.1.
El  código  CAPCA  2010  que  consideramos  que  corresponden  con  la  potencia  de  nuestras
calderas  es  el  03  01  03  01,  según RD 100/2011.  La  potencia  térmica  de  nuestras  calderas
tampoco es correcta. Corregirla por:



o La caldera Umisa 14,775 MW
o La caldera Babcock Wilcox 4,625 MW
o La caldera Gaiko 10,465 MW

 Respuesta 8: Se corrigen las potencias térmicas nominales de las calderas. Sin embargo, no
procede la codificación CAPCA 2010 03 01 03 01, tal y como propone la empresa. El código
correcto para dichos focos de emisión corresponde con el 03 01 03 02, calderas de P.t.n <= 20
MWt y > 2,3 MWt. Cabe indicar que la codificación de cada foco corresponde a la potencia de
cada caldera de  forma  individual  según el Real Decreto 100/2011 así  como a  la Guía de  la
normativa estatal sobre emisiones a la atmósfera, Ley 34/2007 y Real Decreto 100/2011.

 Novena: En la pág. 4 del Anejo 2 punto 1.2 Vertidos de Agua. El destino del agua depurada es
riego de choperas por inundación a través de una red de hidrantes, tal y como figura en la AAI
2007 y no en zanjas como habéis cambiado en esta propuesta.

 Respuesta 9: Se corrige dicha descripción.

 Décima: En la pág 4 del Anejo 2 punto 1.2 Valores límite de emisión. Parámetros. Caudal. El
caudal máximo por producto en campaña es de 3 m3/t y  fuera de campaña 4m3/t. Las cifras
que figuran en la propuesta no corresponden con la producción y consumo reales.

 Respuesta 10: Se aceptan los valores límite de emisión propuestos por la empresa teniendo
en cuenta que el BREF del sector establece ratios superiores.

 Undécima: Página 7 del Anejo 2 punto 2.2 Almacenamiento de Residuos. El almacenamiento
de los residuos asimilables a urbanos, cartón, madera y plástico no se encuentran ubicados en
la zona adyacente o contigua a la nave de platos preparados. Tenemos un cubierto destinado
al almacenamiento de residuos separado del resto de las naves.

 Respuesta 11: Se corrige  la descripción del almacenamiento de  residuos según  lo  indicado
por la empresa.

 Duodécima: Página 11 del Anejo 2  punto 7.1 Medidas  relativas a  los  vertidos. El  canon de
vertidos tiene un importe total actual de 12.912,5 euros. El precio básico por metro cúbico a día
de hoy es de 0,04132 €/m3.

 Respuesta 12: Se corrige el canon de vertidos.

 Decimotercera: Página 1 Anejo 3. Residuos producidos. El residuos de Ácidos de Decapado
en  nuestro  caso  corresponde  al  ácido  clorhídrico  agotado,  el  código  LER  que  actualmente
utilizamos es el 160506*. Tras esta explicación quisiéramos que se nos confirmara cual de los
dos  códigos  LER  tenemos  que  utilizar.  Además,  se  debe  añadir  un  nuevo  residuo:  Equipos
eléctricos (RNP) 160214.

 Respuesta 13: Se corrige el residuo generado correspondiente a ácido clorhídrico agotado y
se le asigna el código LER 160507*. Se añade el nuevo residuo propuesto.

 Decimocuarta: Figura el anejo X como siguiente al IV, entendemos que el anexo X debe ser
el  anejo  V  o  5.  En  cuanto  a  las  superficies  que  se  mencionan  en  este  anejo  queremos
corregirlas dando la siguiente información: Superficie total del terreno 261.321,8 m2; Superficie
total edificable 117.605 m2; Superficie total construida 43.779m2.

 Respuesta 14: Se corrige la numeración de los Anejos. Se corrige la superficie total construida
según lo indicado por la empresa. Procede, de forma parcial, la corrección de la superficie total
del  terreno.  El  área  que  abarca  la  Autorización  Ambiental  Integrada  debe  ser  la  superficie
donde se  realiza algún  tipo de proceso, operación, manipulación de materiales, circulación o
maniobra de vehículos, etc., pero las áreas en las que no se desarrolla actividad deben quedar
excluidas  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  aunque  el  propietario  de  ese  resto  de  la
parcela sea el mismo titular.
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	RESOLUCIÓN 153E/2014, de 14 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 14 de abril de 2014.
	Breve descripción:
	La actividad de la instalación corresponde con la elaboración de conservas vegetales, principalmente tomate (triturado, concentrado, frito y salsa de tomate) y platos preparados.
	La empresa cuenta con unos 180 trabajadores, llegando a unos 240 en  campaña de tomate. 
	Durante la campaña de tomate la actividad de la fábrica se desarrolla 24 horas al día, 6 días a la semana. El resto del año se trabaja cinco días a la semana en 3 turnos de 8 horas.
	La potencia eléctrica instalada es de 2,1 MW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de:
	13.000 t/año de salsa de tomate.
	18.000 t/año de tomate concentrado.
	48.000 t/año de tomate frito.
	25.000 t/año de tomate triturado.
	4.800 t/año de platos precocinados.
	El consumo anual de agua es de 458.000 m3
	El consumo eléctrico anual es de 7.200 MWh
	El consumo de gas natural anual es de 36.000 MWh
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Equipos comunes para todas las naves: centro de transformación, cinco torres de refrigeración, instalación tratamiento agua de proceso.
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	Tratamiento de agua de proceso. 
	Tratamiento general. El agua se capta desde el pozo mediante tres bombas y se almacena en un depósito. El agua se somete a cloración.
	Agua de calderas. Una parte del agua de proceso que se va a emplear en las calderas de vapor se hace pasar por una resina de intercambio iónico. Previamente se declora.
	Consumos de agua:
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Almacenamiento de productos químicos.
	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:
	<10m3
	1
	Depósito superficial
	Gasoil
	<10m3
	-
	>15años
	Sin control ni valla
	Doble pared
	Informe Base de Suelos. 
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo existente en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	La actividad se encuentra afectada por lo dispuesto en el artículo 3.2, 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 produce, maneja o almacena más de 10 t/año de alguna sustancia peligrosa incluida en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
	La actividad se encuentra afectada por lo dispuesto en el artículo 3.2, 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 produce, maneja o almacena más de 10 t/año de alguna sustancia peligrosa incluida en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
	Hidróxido de sodio
	1310-73-2
	R35
	160
	Ácido fosfórico
	7664-38-2
	R34
	28
	Descripción del proceso productivo:
	La producción tiene dos fases bien definidas, la campaña, que va de agosto a octubre, en la que se recibe el fruto y se fabrica tomate en sus diferentes formas y el resto del año en la que se elaboran los diferentes productos. Las líneas de producción comprenden tomate concentrado, triturado, tomate frito y salsa de tomate. Además existe una línea de platos precocinados que funciona todo el año.
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