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RESOLUCIÓN 395E/2017, de 28 de agosto, de la Directora General de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio 

OBJETO 
EXTINCIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  E INFORME 
PREVIO A LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 

DESTINATARIO DYNAMOBEL SA  

 
Tipo de Expediente Extinción de Autorización Ambiental Integrada 

Código Expediente 0001-0122-2017-000002 Fecha de inicio  22/03/2017 

Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 4 C) H    

R.D.L. 1/2016, de 16-12 - 

Directiva 2010/75/UE, de 24-11 - 

Instalación Fabricación elementos para compartimentación de interiores  

Titular DYNAMOBEL SA  

Número de centro 3180202447  

Emplazamiento Ctra Guipuzcoa, km 7,5 Polígono 13 Parcela 185 

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 605.981,000 e Y: 4.745.791,000 

Municipio BERRIOPLANO 
 

Esta instalación se encontraba incluida en el Anejo 2B, epígrafe 2.6, del Reglamento 
para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en 
consecuencia, estaba sometida al régimen de Autorización ambiental integrada. 

 
Por dicho motivo, mediante la Resolución 2004/2008, de 5 de noviembre, del 

Director General de Medio Ambiente y Agua, se le concedió Autorización Ambiental 
Integrada, para la fabricación elementos para compartimentación de interiores y línea de 
suelos técnicos que, posteriormente, fue actualizada por la Resolución 130E/2015, de 2 de 
marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua. 

 
Mediante la Resolución 319E/2016, de 23 de septiembre, del Director Servicio de 

Calidad Ambiental y Cambio Climático, se modificó la Autorización Ambiental Integrada, con 
el fin de proceder al cierre de la línea de suelos técnicos. Con fecha 14 de octubre de 2016, el 
titular presentó la Declaración responsable de haber llevado a cabo dicha modificación, por lo 
que la instalación ya no se encuentra encuadrada en ninguno de los epígrafes de los Anejos 
2A o 2B 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, y 
ya no está sujeta el régimen de Autorización Ambiental Integrada. 

 
Actualmente, la instalación industrial se encuentra incluida en el Anejo 4C, epígrafe 

H, del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la 
protección ambiental, y por ello, está sometida al régimen de licencia municipal de actividad 
clasificada con el informe previo del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. 

 
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la 

instalación, durante un período de diez días. Las alegaciones presentadas por el titular han 
consistido en observaciones que han permitido adecuar el texto de los Anejos de la presente 
Resolución. 
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la 
disposición adicional tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 

 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Extinguir la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación 
elementos para compartimentación de interiores y línea de suelos técnicos, cuyo titular es 
DYNAMOBEL SA, ubicada en término municipal de BERRIOPLANO. 
 

SEGUNDO.- Emitir, con carácter previo a la resolución municipal, informe favorable para la 
instalación de fabricación elementos para compartimentación de interiores, cuyo titular es 
DYNAMOBEL SA, ubicada en término municipal de BERRIOPLANO. 
 

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la 
legislación ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentación técnica 
aportada al expediente, teniendo en cuenta, además, el cumplimiento de las condiciones 
incluidas en el Anejo II de esta Resolución. 
 

CUARTO.- Mantener la inscripción del centro como Productor de Residuos Peligrosos 
con el número 15P01802024472004 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 I de esta Resolución. Cualquier cambio en la producción de los residuos deberá ser 
notificado al Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra a efectos de su 
inclusión en el citado Registro. 
 

QUINTO.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá 
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se 
trata de una modificación sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental. 
 

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

SÉPTIMO.- 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 
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. 
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OCTAVO.- Trasladar la presente Resolución a DYNAMOBEL SA, al Ayuntamiento de 
BERRIOPLANO, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y al Servicio de Economía 
Circular y Agua, a los efectos oportunos. 
 
 

Pamplona, a 28 de agosto de 2017. la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Eva García Balaguer. 
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ANEJO I 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

La actividad es la fabricación de tabiques desmontables, perfilería, techos y bandejas, 
desarrollándose en tres naves con las siguientes superficies y usos: 

- Nave 1 (7.150 m2): Perfilado de banda de acero para tabiques y están ubicadas las oficinas 
generales salas de reuniones (64,8m2) y área de descanso (22,3m2) con panel modular y aseos y 
vestuarios con tabique de ladrillo (39,5 m2). 

- Nave 2 (5. 080m2): Perfilado de banda de acero para techos y montaje de tabiques móviles. 

- Nave 3(7.780 m2): Carpintería. 
 
Para la fabricación de los tabiques desmontables se parte de tableros de diferentes formatos y de 
bobinas de lámina de PVC de diferentes colores. Se procede al revestido automático de los tableros 
con PVC mediante pegado, y posteriormente, y en función del producto, sufren un proceso de 
acabado que consiste en escuadrado, canteado, semicanteado y mecanizado en diversas máquinas.  
Para la fabricación de los perfiles metálicos para tabiques y falsos techos se parte de chapa que sufre 
un proceso de escotado, plegado y mecanizado y, posteriormente, un proceso de pintado. El proceso 
de pintado se realiza en una instalación en la que los perfiles se someten a un desengrase en un baño 
de 7.000 litros de capacidad, compuesto de una solución alcalina de agentes tensioactivos. 

 

 

ANEJO II 

CONDICIONES AMBIENTALES 

1)  Medidas correctoras y condiciones técnicas: 

a) Almacenamientos 

 El almacenamiento de cualquier producto líquido, sea materia prima o residuo, susceptible de 
originar la contaminación de las aguas o del suelo, o de afectar negativamente al 
funcionamiento de las redes de saneamiento, deberá disponer de un cubeto de retención de 
posibles fugas o derrames, cuya capacidad sea igual o superior al mayor de los siguientes 
valores: 

 100 % de la capacidad del depósito asociado más grande 
 30 % de la capacidad total de los depósitos contenidos en el cubeto 

Dicho cubeto deberá ser estanco y resistente a los productos contenidos, no disponiendo de 
ningún sistema de evacuación por gravedad y no debiendo asociarse a depósitos de 
sustancias incompatibles entre sí por reacción química. 
 

 La zona de carga y almacenamiento de baterías deberá estar a cubierto y con medidas de 
contención contra derrames, disponiendo de capacidad suficiente de almacenamiento, pintura 
que resista al ácido y productos para neutralizarlo. 

 

 Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria deberán ser recogidos 
mediante materiales absorbentes. 
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 Los materiales que se almacenen en la campa estarán exentos de aceites u otras sustancias 
que pudieran originar una contaminación del suelo o las aguas subterráneas. 

 
 

2)  Valores límite de emisión. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de 
emisiones. 

a) Emisiones a la atmósfera. 

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS 

FOCO CAPCA - 2010 FOCO CONTROL  EXTERNO 

Número Denominación Grupo Código 
Altura 

Tratamiento LEN 
m 

1 Quemador del desengrase nave 1 C 03 01 03 03 6 - Quinquenal  

2 Horno polimerizado, salida 1, nave 1 C 03 01 03 03 6 - Quinquenal  

3 Quemador secado posterior al desengrase C 03 01 03 03 6 - Quinquenal  

4 Aspiración de carpintería en nave 3 C 04 06 17 02 6,5 Ciclón y filtro de mangas Quinquenal  

5 Horno polimerizado, salida 2, nave 1 C 03 01 03 03 6 - Quinquenal  

6 Horno polimerizado, salida 3, nave 1 C 03 01 03 03 6 - Quinquenal  

7 Horno polimerizado, salida 4, nave 1 C 03 01 03 03 6 - Quinquenal  

8 Aspiración 2 de carpintería en nave 3 C 04 06 17 02 6,5 Ciclón y filtro de mangas Quinquenal  

 

Procesos de combustión 

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN 

Número 
O2 

Proceso  Potencia térmica Unidades potencia Combustible 
% 

1 3  Si 407 Kw GAS NATURAL  

2 3  Si 349 Kw GAS NATURAL 

3 3  Si 355 Kw GAS NATURAL 

4 -  No -  -   -  

5 3  Si -  -  GAS NATURAL 

6 3  Si -  -  GAS NATURAL 

7 3  Si -  -  GAS NATURAL 

8 -  No -  -   -  

 

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN 

FOCO PARÁMETROS 

Número 

CO NOx PST 

mg/Nm³ 
mg/Nm³ mg/Nm³ 

1 100 200 - 

2 100 200 - 

3 100 200 - 

4 - - 50 

5 100 200 - 

6 100 200 - 

7 100 200 - 

8 - - 50 

 

 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 
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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 puerto de medición como en un lugar 
visible desde el interior de dicho recinto. 

 Catalogación de los focos. Los focos de emisión han sido clasificados según el Catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010), actualizado por 
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. 

 Catalogación de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, código 04 06 17 02, del 

Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010), 

actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. 

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

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m
3
N/h y se 

encuentran referidos a caudal seco en condiciones normales de presión (101,3 kPa) y 
temperatura (273,15 K). 

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

 Control externo de Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN). 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 Ayuntamiento y el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, un informe técnico de un Laboratorio de Ensayos Acreditado con respecto a la norma 
UNE-EN 17025, que certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento 
establecidas en su Licencia municipal de actividad clasificada. 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 UNE-EN 15259, para lo que las instalaciones deberán 
disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma. 

 Procedimiento de evaluación. La evaluación deberá realizarse de acuerdo con la Instrucción 
Técnica IT-ATM-02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite de emisión a 
la atmósfera”, aprobada mediante la Resolución 387/2014, del 8 de abril, del Director General 
de Medio Ambiente y Agua (BON número 100, de 23-5-2014). 

 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. 
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b) Vertidos de aguas. 

DATOS DE LOS VERTIDOS 

PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO 

Número Destino UTM X UTM Y Descripción 

1 Cauce (río, regata, escorredero) 606.330,000 4.745.215,000 Río Juslapeña a través de escorredero  

 

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO 

Número Número Tipo Descripción Tratamiento 

 
 
 
 

1 

1 

Aguas de 
proceso 

productivo 
(nave 1) 

Efluente de la purga continua de la primera 
cuba de aclarado tras el desengrase y vertido 

puntual procedente de la regeneración del 
equipo de desmineralización en el 

desengrase de perfiles para tabiques. 

Neutralización de las purgas de desengrase. Las 
aguas procedentes de la regeneración de los 

equipos de desmineralización generan un 
vertido puntual que en el caso del flujo 1 se 

envía directamente al colector general 

2 
Purgas de 

equipos de aire 
comprimido 

Efluente del separador de hidrocarburos de 
los compresores de la nave 1. 

Separador de hidrocarburos y filtro de carbón 
activo. 

3 
Aguas fecales 

de aseos y 
servicios 

Efluente del tanque biológico que trata las 
aguas fecales de la nave 1 

Tanque biológico de aireación prolongada con 
capacidad para 50 habitantes equivalentes. 

4 
Aguas fecales 

de aseos y 
servicios 

Efluente de la fosa séptica que trata las aguas 
fecales de la nave 2 

Fosa séptica con filtro biológico para 20 
habitantes equivalentes. 

5 
Aguas fecales 

de aseos y 
servicios 

Efluente de la fosa séptica que trata las aguas 
fecales de la nave 3 

Fosa séptica con filtro biológico dimensionada 
para 45 habitantes-equivalente 

 

DISPOSITIVOS DE CONTROL 

VERTIDO 
DISPOSITIVOS 

Número 

1 
Caudalímetro en tubería cerrada que contabiliza el vertido y arqueta donde sea posible la toma de muestras 
representativas del vertido y la realización de mediciones de caudal. 

3, 4, 5 
Contadores para contabilizar el consumo de agua sanitaria en cada una de las naves (igual al caudal de vertido de aguas 
fecales) y arqueta donde sea posible la toma de muestras representativas del vertido y la realización de mediciones de 
caudal. 

Vertido final 
conjunto 

Arqueta representativa del vertido final accesible desde el exterior sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad. 

 

c) 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 ÍNDICES DE RUIDO (1) 

Lk,d Lk,e Lk,n 

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

 

65 65 55 

 

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



 

 
 

 
Servicio de Economía Circular y Agua  
Teléf.: 848426254-848427587 
Correo-e: autprema@navarra.es 

 

 

 

 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 Ayuntamiento 
o el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local lo requieran, 
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 
IV-A 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. 

3)  Producción de residuos 

a) Condiciones generales.  

 Los residuos generados en la actividad y la operación de gestión final que se deberá realizar 
con los mismos, son los siguientes: 

 
RESIDUOS PRODUCIDOS 

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) 
Gestión final 

externa (2) 

INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO - 

Compresores 
Aceite con agua procedente del separador 130507*   D9  

LABORATORIO 

Productos químicos caducados 160506*   
R2, R3, D9, D10, 

D5  

Restos ácidos de laboratorio. 160506* 
R2, R3, D9, D10, 

D5  

PROCESO PRODUCTIVO - Fabricación 

de tabiques desmotables, falsos 

techos y carpintería 

Serrín corte aglomerado 030105 R3, R1, D5  

Restos de pintura en polvo 080111* 
R3, R2, R1, D9, 

D10, D5  

Residuo de adhesivo seco 080409* 
R3, R2, R1, D9, 

D10, D5  

Adhesivo de aplacado disuelto en agua 080415* R5, D9, D10  

Residuo de baño agotado de desengrase 110113* R2, R6, D9  

Chatarra acero galvanizado 120101 R4  

Chatarra de aluminio 120103 R4  

Emulsiones de Taladrina. 120109* R1, D9  

Residuos de soldadura 120113 R4, R5, D9, D5  

Plástico embalaje. 150102 R3, R1  
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Proceso Descripción residuo LER residuo (1) 
Gestión final 

externa (2) 

Anticongelante. 160114* R2, R3, R1, D9  

Aerosoles vacíos 160504* 
R3, R4, R1, D9, 

D10  

Gases a presión 160504* 
R3, R4, R1, D9, 

D10  

PROCESO PRODUCTIVO - Fabricación 

de tabiques desmotables, falsos 

techos y carpintería 

SERVICIOS GENERALES - Oficinas, 

almacenes, aseos... 

Palets de madera 150103 R3, R1  

Bolsas de plástico contaminadas con pintura en 

polvo 
150202* 

R3, R4, R7, R1, 

D9, D5  

Baterías de plomo agotadas 160601 R4, R3  

SERVICIOS GENERALES - Oficinas, 

almacenes, aseos... 

Cartuchos de tonner de impresión 080318   R3, R5, D5  

Cartón embalajes 150101   R3, R1  

Envases contaminados 150110* 
R3, R4, R1, D9, 

D5  

Material absorbente contaminado 150202*   
R3, R4, R7, R1, 

D9, D5  

Cobre 160118   R4  

Residuos sanitarios. 180103* D9, D10  

Basura asimilabe a urbano 200301   R3, R4, R5, D5  

SERVICIOS GENERALES - Oficinas, 

almacenes, aseos... 

INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO - 

Compresores 

Aceite usado 130205*   R9, R1  

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

FECALES - Fosa séptica. Pozo 

clarificador y filtro biológico. Tanque 

biológico BIOTRIT 

Lodos de fosas sépticas 190805   
R3, R10, D8, D9, 

D5  

 

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

(2) Código de 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 esta tabla. 

 

 El titular de la instalación deberá disponer de una acreditación documental emitida por el 
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, 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 archivo cronológico, en formato adecuado y 
soporte informático, de producción de residuos según se establece en el artículo 40 de la Ley 
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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 

b) Procedimiento de gestión documental. 

 El procedimiento de gestión documental será el establecido en la página Web del 
Gobierno de Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de 

residuos. 

c) Etiquetado y almacenamiento de residuos 

 Las condiciones generales de almacenamiento de residuos serán las establecidas en la 
página Web del Gobierno de Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y 
traslado de residuos. 

d) 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 Economía Circular y Agua 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) 

e) Estudio de Minimización de residuos peligrosos. 

 El titular de la instalación deberá disponer de un Estudio de minimización de residuos 
peligrosos, aprobado por el Servicio de Economía Circular y Agua, comprometiéndose a reducir 
la producción de los mismos, según se indica en el artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
http://www.navarra.es/servicios%20(Aprobación%20de%20planes%20empresariales%20de%20prevención%20de%20residuos%20de%20envases)
http://www.navarra.es/servicios%20(Aprobación%20de%20planes%20empresariales%20de%20prevención%20de%20residuos%20de%20envases)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
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4) 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. 

5)  Declaraciones 

 Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del 
control externo efectuado por una Entidad de Inspección Acreditada o un Laboratorio de 
Ensayos 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 Licencia municipal de actividad clasificada. 

 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 en el año natural 
anterior, 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).  En caso de estar adheridas a un Sistema  Integrado/colectivo de Gestión, los 
envasadores remitirán esta información, antes del 28 de febrero, al Sistema al que pertenezcan, 
quien a su vez, la remitirá a las comunidades autónomas en las que dicho Sistema esté 
autorizado. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

