
RESOLUCIÓN 211E/2020, de 3 de septiembre, del Director del Servicio de Economía Circular
y Cambio Climático

OBJETO REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

Tipo de Expediente Revisión de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0052-2020-000002 Fecha de inicio  22/11/2019

Unidad Gestora Servicio de Economía Circular y Cambio Climático

Teléfono 848426254-848427587 Correo-e autprema@navarra.es
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 4.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 4.3
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 4.3

Instalación Fabricación de abonos
Titular TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
Número de centro 3115701497
Emplazamiento Barrio de las Féculas s/n - Polígono 4, Parcela 5
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 576.480  e y: 4.695.296
Municipio LODOSA
Proyecto Adaptación  de  la  instalación  a  Decisión  2016/902,  de  30  de  mayo,  de

conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida mediante  la
Resolución número 31/2008, de 14 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada  por  la  Resolución  252E/2014,  de  11  de  junio,  del  Director  General  de  Medio
Ambiente y Agua y, posteriormente, modificada por  la Resolución 234E/2016, de 2 de agosto,
del Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

El  artículo  26  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece
la obligación de revisar las condiciones de la autorización, en un plazo de cuatro años a partir de
la publicación de  las conclusiones relativas a  las mejores técnicas disponibles que, en el caso
del  sector  industrial  al  que  pertenece  esta  instalación,  se  llevó  a  cabo mediante  la  Decisión
2016/902  de  Ejecución  de  la  Comisión,  de  30  de  mayo,  por  la  que  se  establecieron  las
conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  para  los  sistemas  comunes  de
tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico, conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales.

Con fecha 15/04/2019, en aplicación de  lo dispuesto en el citado artículo 26 del  texto
refundido de la Ley 16/2002, de 1 de julio, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de
16 de diciembre, se requirió a TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A  la presentación de la documentación
técnica necesaria para poder tramitar el procedimiento de revisión de su autorización ambiental
integrada  con  el  fin  de  adaptar  la  instalación  a  las  condiciones  exigidas  por  la  Decisión  de
Ejecución  2016/902 de  la Comisión,  de  30 de mayo,  la  cual  fue  presentada por  el  titular  con
fecha 22/11/2019.

Las medidas de adaptación previstas por el titular incluyen la utilización de los espacios
que han quedado libres tras el cese de la actividad de la empresa Hypred, S.A, los cuales serán
destinados a mejorar  las líneas de fabricación de abono líquido y de abonos hidrosolubles. En
concreto, se va a segregar  la depuración de  los gases generados en  la producción de abono
líquido,  apareciendo  un  nuevo  foco  de  emisión,  exclusivo  para  esa  línea.  Las  emisiones



atmosféricas  generadas  en  el  proceso  de  abonos  hidrosolubles  se  continuarán  canalizando,
ahora en exclusiva, por el foco nº 11.

El expediente ha sido sometido al trámite de información pública durante un período de
treinta días, sin que se haya presentado alegación alguna.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo 16
del  Reglamento  de  emisiones  industriales  y  de  desarrollo  de  la  Ley  de  Prevención  y Control
Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 16 de octubre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al  titular de  la
instalación,  durante  un  período  de  quince  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas  por  la  Resolución  107/2019,  de  8  de  noviembre,  del  Director  General  de  Medio
Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Revisar  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de Fabricación de
abonos,  cuyo  titular  es  TIMAC  AGRO  ESPAÑA,  S.A.,  ubicada  en  término  municipal  de
LODOSA , con objeto de llevar a cabo el proyecto de adaptación de la instalación a la Decisión
2016/902  de  Ejecución  de  la  Comisión,  de  30  de  mayo,  por  la  que  se  establecieron  las
conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  para  los  sistemas  comunes  de
tratamiento  y  gestión  de  aguas  y  gases  residuales  en  el  sector  químico,  de  forma  que  la
instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir  las condiciones contempladas en el
Proyecto de autorización ambiental integrada y en el resto de la documentación técnica incluida
en  los  expedientes  administrativos  anteriormente  tramitados,  y  en  cualquier  caso,  las
condiciones establecidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Antes  del  31  de  octubre  de  2020,  el  titular  deberá  ejecutar  el  proyecto  de
adaptación  de  la  instalación,  dotando  a  la  línea  de  fabricación  de  abonos  líquidos  de  un
sistema de filtrado y depuración de gases, en exclusiva para dicho proceso, segregándolo del
sistema de lavado de gases de la línea de abono hidrosoluble, que deberá seguir emitiéndose
por el foco número 11.

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

CUARTO.- El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV del texto
refundido de  la Ley de prevención y control  integrados de  la contaminación, aprobado por el
Real  Decreto  Legislativo  1/2016,  de  16  de  diciembre,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la
legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador establecido en el Título VI de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental.

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



SEXTO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante
la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 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  hábil  siguiente  a  la  fecha  de  finalización  de  la  declaración  del  estado  de  alarma  para  la
gestión de  la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

SÉPTIMO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  TIMAC  AGRO  ESPAÑA,  S.A.  y  al
Ayuntamiento de LODOSA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 3 de septiembre de 2020

El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático. - Pedro Zuazo Onagoitia.



ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se  elimina  el  punto  “Instalación  de  Hypred,  S.A.”  del  Anejo  I  de  la  Autorización
Ambiental Integrada.

2. Se sustituye el primer párrafo del punto “Uso del agua” del Anejo I de la Autorización
Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

 El  agua  procede  del  río  Ebro  para  los  procesos  de  granulación  y  dilución  de  ácido
sulfúrico en  la  fabricación de  superfosfato  simple  (SSP)  y de  la  red municipal  para el
resto de los usos.

3. Se modifica el nombre del foco de emisión nº 11, que pasa a ser “Lavado de gases de
hidrosolubles” (antes “lavado de gases de diversificación”).

4. Se  incluye  un nuevo  foco  número  16,  en  las  tablas  del  punto  1.1 del  Anejo  II  de  la
Autorización Ambiental Integrada:

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA – 2010 FOCO FOCO
CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento LEN
m

16 Lavado de gases de abono líquido A
04 04 07

00
>10 Venturi y ciclón Cada 2 años

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARAMETROS

Númer
o

Cauda
l

CO NOx PST NH3

Cloro y
compuesto

s
inorgánicos
(como HCl)

Flúor y
compuesto

s
inorgánicos
(como HF)

Cd Ni
 Pb,

Cr, Cu,
Zn

Nm³/h
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm³ mg/Nm³

mg/Nm
³

mg/Nm
³

mg/Nm
³

16 30.000 -- -- 30 -- -- -- 0,2 (1) 1 (2) 5 (3)

(1) si f > 1 g/h
(2) si f > 5 g/h
(3) si f > 25 g/h

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO
PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIA

Número

16
Presión diferencial de los presostatos Control y registro Semanal
Revisión general del estado de los
ciclones

Revisión visual Semanal



5. Se añade el siguiente punto 5.1, en el Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, con la siguiente redacción:

5.1. Mejores Técnicas Disponibles.

 Además,  de  las  medidas  técnicas  ya  indicadas  en  los  apartados  anteriores,  en  la  instalación  se  utilizarán  las  siguientes
Mejores Técnicas Disponibles, descritas en la Decisión 2016/902 de Ejecución de la Comisión, de 30 de mayo, por la que se
establecieron  las  conclusiones  sobre  las mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  para  los  sistemas  comunes  de  tratamiento  y
gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de noviembre, sobre las Emisiones Industriales:

MTD TÉCNICA APLICABLE UTILIZACI
ÓN

CUMPLIMIENTO / JUSTIFICACIÓN

1. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
1 Para  mejorar  el  desempeño  ambiental  general,  la  MTD

consiste  en  implantar  y  cumplir  un  sistema  de  gestión
ambiental  (SGA)  que  incorpore  todas  las  características
siguientes:

SÍ SÍ
Implantación  SIG  (Calidad,  PRL  y  MA).  Certificación  ISO
9001 / ISO 14001, esta última desde 2011.

1. i) obtener el compromiso de los órganos de dirección, incluida
la alta dirección,

SÍ SÍ

1. ii) definir una política ambiental que promueva la mejora
continua de la instalación por parte de los órganos de
dirección,

SÍ SÍ

1. iii) planificar y establecer los procedimientos, objetivos y metas
necesarios, en coordinación con la planificación financiera y
las inversiones,

SÍ SÍ

1. iv) aplicar los procedimientos, prestando atención
especialmente a:

SÍ SÍ

1. iv)
a.

la organización y la asignación de responsabilidades;
SÍ SÍ

1. iv)
b.

la contratación, la formación, la concienciación y las
competencias profesionales;

SÍ SÍ

1. iv)
c.

la comunicación;
SÍ SÍ



MTD TÉCNICA APLICABLE UTILIZACI
ÓN

CUMPLIMIENTO / JUSTIFICACIÓN

1. iv)
d.

la participación de los empleados;
SÍ SÍ

1. iv)
e.

la documentación;
SÍ SÍ

1. iv)
f.

el control eficaz de los procesos;
SÍ SÍ

1. iv)
g.

los programas de mantenimiento;
SÍ SÍ

1. iv)
h.

la preparación y la capacidad de reacción para hacer frente
a emergencias;

SÍ SÍ

1. iv)
i.

la garantía del cumplimiento de la legislación ambiental,
SÍ SÍ

1. v) comprobar  los  resultados  y  adoptar  medidas  correctoras,
haciendo especial hincapié en lo siguiente:

SÍ SÍ

1. v) j. el control y la medición (véase también el Informe de
referencia sobre la vigilancia de las emisiones a la
atmósfera y al agua procedentes de instalaciones DEI —
ROM);

SÍ SÍ

1. v)
k.

las medidas correctoras y preventivas;
SÍ SÍ

1. v) l. el mantenimiento de registros; SÍ SÍ
1. v)
m.

auditoría externa o interna independiente (si es posible)
para determinar si el SGA se ajusta o no a las disposiciones
previstas, y si se ha aplicado y mantenido correctamente,

SÍ SÍ

1. vi) establecer la revisión del SGA por parte de la alta dirección
para  comprobar  que  el  sistema  siga  siendo  oportuno,
adecuado y eficaz,

SÍ SÍ

1. vii) seguir el desarrollo de tecnologías más limpias. SÍ SÍ
1. viii) considerar,  tanto en  la  fase de diseño de una planta nueva

como  durante  toda  su  vida  útil,  las  repercusiones
ambientales del cierre final de la instalación,

SÍ SÍ

1. ix) realizar  de  forma  periódica  evaluaciones  comparativas  con
el resto del sector,

SÍ SÍ

1. x) en  instalaciones/emplazamientos  de  varios  operadores,
establecer  un  convenio  que  determine  las  funciones,  las
responsabilidades y  la coordinación de  los procedimientos
operativos  de  cada  operador  de  una  planta  con  el  fin  de
mejorar la cooperación entre los distintos operadores,

SÍ SÍ



MTD TÉCNICA APLICABLE UTILIZACI
ÓN

CUMPLIMIENTO / JUSTIFICACIÓN

1. xi) elaborar  inventarios  de  efluentes  de  aguas  y  gases
residuales  (véase  la  MTD  2).  En  algunos  casos,  los
elementos siguientes forman parte del SGM:

SÍ SÍ

1. xii) plan de gestión de olores (véase la MTD 20), NO
1. xiii) plan de gestión de ruidos (véase la MTD 22). NO
2. CONTROL
2 Para  facilitar  la  reducción de  las emisiones al  agua y a  la

atmósfera y la reducción del uso del agua, la MTD consiste
en establecer y mantener un inventario de flujos de aguas y
gases  residuales,  como  parte  del  sistema  de  gestión
ambiental  (véase  la  MTD  1),  que  incluya  todos  los
elementos siguientes:

NO

Gestión  de  aguas  residuales mediante  autoconsumo  en  el
propio proceso productivo, con lo que la instalación consigue
un  vertido  nulo  y  cuya  caracterización  no  es  considerada
necesaria.  Los  compuestos  químicos  absorbidos  en  el
lavador de gases del foco de la mezcladora se incorporan en
este  efluente  reutilizado.  La  información  de  los  procesos
está descrita  tanto en  la AAI como en el Sistema  integrado
de gestión.

2. i) información  sobre  los  procesos  de  producción  de
sustancias, en particular

2. i) a) ecuaciones  de  las  reacciones  químicas,  que  muestren
también los productos secundarios;

2. i)
b)

diagramas  simplificados de  flujo  de proceso  con el  origen
de las emisiones;

2. i) c) descripciones  de  técnicas  integradas  en  el  proceso  y
tratamiento de gases/aguas residuales en origen, incluidos
sus resultados,

2. ii) información,  tan  completa  como  sea  posible,  sobre  las
características de los flujos de aguas residuales, como:

2. ii)
a)

valores medios y variabilidad de caudal, pH, temperatura y
conductividad;

2. ii)
b)

concentración  y  valores  de  carga  medios  de  los
contaminantes/parámetros  pertinentes  y  su  variabilidad
(por  ejemplo,  DQO/COT,  especies  nitrogenadas,  fósforo,
metales, sales, compuestos orgánicos específicos);

2. ii)
c)

datos  sobre  bioeliminabilidad  (por  ejemplo,  DBO,  relación
DBO5/DQO,  prueba  Zahn-Wellens,  potencial  de  inhibición
biológica (por ejemplo, nitrificación),

2. iii) información,  tan  completa  como  sea  posible,  sobre  las
características de los flujos de aguas residuales, como:

2. iii)
a)

valores medios y variabilidad de caudal y temperatura;



MTD TÉCNICA APLICABLE UTILIZACI
ÓN

CUMPLIMIENTO / JUSTIFICACIÓN

2. iii)
b)

concentración  y  valores  de  carga  medios  de  los
contaminantes/parámetros pertinentes y su variabilidad (por
ejemplo, COV, CO, NOx, SOx, cloro, cloruro de hidrógeno);

2. iii)
c)

inflamabilidad,  límites  superior  e  inferior  de  explosividad,
reactividad;

2. iii)
d)

presencia  de  otras  sustancias  que  puedan  afectar  a  los
sistemas  de  tratamiento  de  gases  residuales  o  a  la
seguridad  de  la  planta  (por  ejemplo,  oxígeno,  nitrógeno,
vapor de agua, partículas).

3 Respecto a  las emisiones al agua relevantes,  identificadas
en  el  inventario  de  flujos  de  aguas  residuales  (véase  la
MTD  2),  la  MTD  consiste  en  controlar  los  principales
parámetros  del  proceso  (incluido  el  control  continuo  del
caudal  de  aguas  residuales,  el  pH  y  la  temperatura)  en
lugares clave (por ejemplo, entrada al  tratamiento previo y
entrada al tratamiento final).

NO

Se controla el caudal de aguas residuales, que se reutilizan
en  el  proceso,  pero  no  pH  y  T  ª  por  no  considerarlo
necesario.

4 La MTD consiste en controlar las emisiones al agua de
conformidad con las normas EN, al menos con la
frecuencia mínima que se indica a continuación. Si no se
dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar las
normas ISO u otras normas nacionales o internacionales
que garanticen la obtención de datos de calidad científica
equivalente.

NO

La  instalación  no  realiza  vertido  alguno.  Se  realizó  un
balance  de  aguas  en  2017  y  se  controla  la  cantidad
reincorporada desde las balsas de acumulación al proceso.

Sustancia/parámetro Norma(s) Frecuencia de control
mínima (1)(2)

Cumplimiento

Carbono orgánico total (COT)(3) EN 1484 Diario
Demanda química de oxígeno (DQO)(3) Ninguna  norma  EN

disponible
Total de sólidos en suspensión (TSS) EN 872
Nitrógeno total (NT)(4) EN 12260
Nitrógeno inorgánico total (Ninorg)(4) Diversas  normas  EN

disponibles
Fósforo total (PT) Diversas  normas  EN

disponibles
Compuestos orgánicos halogenados adsorbibles (AOX) EN ISO 9562 Mensual
Metales Cr Varias  normas  EN

disponibles
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Cu
Ni
Pb
Zn
Otros metales, en su caso

Toxicidad (5) Huevas de pescado (Danio rerio) EN ISO 15088 Debe  decidirse  sobre
la  base  de  una
evaluación  del  riesgo,
después  de  una
caracterización inicial

Dafnia (Daphnia magna Straus) EN ISO 6341
Bacteria  luminiscente  (Vibrio
fischeri)

EN  ISO  11348–1,  EN  ISO
11348–2 o EN ISO 11348–
3

Lenteja de agua (Lemna minor) EN ISO 20079
Algas EN  ISO  8692,  EN  ISO

10253 o EN ISO 10710
(1) Las frecuencias de control pueden adaptarse si las series de datos demuestran claramente una estabilidad suficiente.
(2) El punto de muestreo se sitúa en el lugar en que las emisiones salen de la instalación.
(3) El control del COT y el de la DQO son alternativos. El control del COT es la opción preferida, pues no se basa en el empleo de compuestos muy tóxicos.
(4) El control del NT y el del Ninorg son alternativos.
(5) Puede utilizarse una combinación adecuada de esos métodos.

5 La MTD consiste en controlar periódicamente las emisiones
difusas  de  COV  a  la  atmósfera  procedentes  de  fuentes
pertinentes  mediante  una  combinación  adecuada  de  las
técnicas  I —  III  o,  cuando se  trate de grandes  cantidades
de COV, todas las técnicas I — III.

NO

No existen procesos susceptibles de emitir COV’s de manera
difusa.

5. I. Método de aspiración (por ejemplo, con instrumentos
portátiles de acuerdo con la norma EN 15446) asociados
con curvas de correlación para los equipos principales.

5. II. Métodos de obtención de imágenes ópticas de los gases.
5. III. Cálculo de emisiones basado en factores de emisiones

validados periódicamente (por ejemplo, una vez cada dos
años) por mediciones.
Cuando se trate de grandes cantidades de COV, la detección y cuantificación de emisiones de la instalación mediante campañas periódicas con técnicas
basadas en la absorción óptica, como la LIDAR de absorción diferencial (DIAL) o el flujo de ocultación solar (SOF), son técnicas útiles complementarias a
las técnicas I a III.

6. La MTD consiste en controlar periódicamente las emisiones
de  olores  procedentes  de  las  fuentes  pertinentes  de
conformidad con las normas EN.

NO
La aplicabilidad se limita a los casos en que cabe esperar o
se confirman molestias por malos olores, que no es el caso
de la instalación.

3. EMISIONES AL AGUA
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7. Para reducir el consumo de agua y la generación de aguas
residuales,  la  MTD  consiste  en  reducir  el  volumen  y/o  la
carga  contaminante  de  los  flujos  de  aguas  residuales,
fomentar la reutilización de aguas residuales en el proceso
de producción y recuperar y reutilizar las materias primas

SÍ SÍ
Inversión  minimización  de  aguas  de  limpieza  en  el
emplazamiento antiguo de Hypred  (nuevo aprovechamiento
de la instalación para Diversificación).

8. Para evitar  la contaminación de aguas no contaminadas y
reducir  las emisiones al agua,  la MTD consiste en separar
los flujos de aguas residuales no contaminadas de los flujos
de aguas residuales que requieren tratamiento.

SÍ SÍ

Acumulación  de  agua  de  proceso  (balsas  de  proceso)  y
aprovechamiento  en  otras  secciones.  Recogida  de  aguas
pluviales.

9. Para  evitar  las  emisiones  incontroladas  al  agua,  la  MTD
consiste  en  prever  una  capacidad  de  almacenamiento
tampón adecuada para las aguas residuales generadas en
condiciones  distintas  de  las  condiciones  normales  de
funcionamiento, sobre la base de una evaluación del riesgo
(teniendo en cuenta, por ejemplo, el  tipo de contaminante,
los  efectos  en  tratamientos  posteriores  y  en  el  medio
receptor) y adoptar otras medidas adecuadas (por ejemplo,
control, tratamiento, reutilización).

SÍ SÍ

Las  balsas  de  proceso  y  de  decantación  cuentan  con  una
capacidad  total  de  2.700  m³,  que  se  considera  suficiente
para la instalación. Las balsas fueron revestidas en 2014.

10. Para  reducir  las  emisiones  al  agua,  la  MTD  consiste  en
utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de
aguas  residuales  que  incluya  una  combinación  adecuada
de  las  técnicas,  en  el  orden  de  prioridad  que  figura  a
continuación.

NO

La instalación funciona en régimen de vertido cero.

10. a) Técnicas integradas en el proceso(1)
10. b) Recuperación de contaminantes en origen (1)
10. c) Pretratamiento de las aguas residuales (1)(2)
10. d) Tratamiento final de las aguas residuales (3)

(1) Esas técnicas se describen con mayor detalle y se definen en otras conclusiones sobre las MTD correspondientes a la industria química.
(2) Véase la MTD 11.
(3) Véase la MTD 12.

11. Para  reducir  las  emisiones  al  agua,  la  MTD  consiste  en
pretratar las aguas residuales que contienen contaminantes
que  no  pueden  eliminarse  adecuadamente  durante  el
tratamiento  final  de  las  aguas  residuales  por  medio  de
técnicas apropiadas.

NO

La instalación funciona en régimen de vertido cero.

12. Para  reducir  las  emisiones  al  agua,  la  MTD  consiste  en
utilizar  una  combinación  adecuada  de  las  técnicas  de
tratamiento final de aguas residuales.

NO
La instalación funciona en régimen de vertido cero.

Tratamiento preliminar y primario
12. a) Homogeneización
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12. b) Neutralización
12. c) Separación  física,  por  ejemplo,  cribas,  tamices,

desarenadores,  desengrasadores,  tanques  de
sedimentación primaria
Tratamiento biológico (tratamiento secundario), por
ejemplo

12. d) Proceso de lodos activos
12. e) Biorreactor de membrana

Eliminación de nitrógeno
12. f) Nitrificación/desnitrificación

Eliminación de fósforo
12. g) Precipitación química

Eliminación final de los sólidos
12. h) Coagulación y floculación
12. i) Sedimentación
12. j) Filtración (por ejemplo, filtración con arena, microfiltración,

ultrafiltración)
12. k) Flotación

Los niveles de emisión asociados a  las MTD  (NEA-MTD) para  las emisiones al  agua presentados en  los  cuadros 1,  2  y 3  se aplican a  las emisiones
directas que van a una masa de agua receptora procedentes de:

i) las actividades especificadas en el anexo I, sección 4, de la Directiva 2010/75/UE,
ii) las depuradoras que funcionan de forma independiente especificadas en el anexo I, sección 6.11, de la Directiva 2010/75/UE, siempre que la

principal carga contaminante proceda de las actividades especificadas en el anexo I, sección 4, de la Directiva 2010/75/UE,
iii) el tratamiento combinado de aguas residuales procedentes de diferentes orígenes, siempre que la principal carga contaminante proceda de

las actividades especificadas en el anexo I, sección 4, de la Directiva 2010/75/UE.
Los NEA-MTD se aplican en el punto en que las emisiones salen de la instalación.

Cuadro 1 NEA-MTD para las emisiones directas de COT, DQO y TSS a una masa de agua receptora
Parámetro NEA-MTD (media anual) Condiciones Cumplimiento
Carbono  orgánico  total
(COT)(1)(2)

10–33 mg/l(3)(4)(5)(6) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera las 3,3 t/año.

Demanda química de oxígeno
(DQO)(1)(2)

30–100 mg/l(3)(4)(5)(6) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera las 10 t/año.

Total  de  sólidos  en
suspensión

(TSS) 5,0–35 mg/l(7)(8) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera las 3,5 t/año.

(1) No se aplica ningún NEA-MTD a  la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). A modo de  indicación, el nivel medio anual de DBD5 del efluente
procedente de una depuradora biológica será generalmente ≤ 20 mg/l.
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(2) Se aplica el NEA-MTD para el COT o bien el correspondiente a la DQO. El COT es la opción preferida, pues su control no se basa en el empleo
de compuestos muy tóxicos.

(3) El  límite  inferior del  rango se alcanza en general cuando pocos afluentes de aguas  residuales contienen compuestos orgánicos y/o  las aguas
residuales contienen principalmente compuestos orgánicos fácilmente biodegradables.

(4) El límite superior del rango puede llegar a los 100 mg/l para el COT o a los 300 mg/l para la DQO, como medias anuales en ambos casos, si se
cumplen las dos condiciones siguientes: — Condición A:Eficiencia de reducción ≥ 90 % de media anual (incluidos tanto el pretratamiento como el
tratamiento  final). — Condición B:Si se utiliza un tratamiento biológico, se cumple al menos uno de  los criterios siguientes: —se recurre a una
etapa de  tratamiento biológico de baja carga (es decir, ≤ 0,25 kg DQO/kg de materia orgánica seca de  lodos); eso significa que el nivel de  la
DBO5 en el efluente es ≤ 20 mg/l, — se recurre a la nitrificación.

(5) El límite superior del rango podrá no aplicarse si se cumplen todas las condiciones siguientes: — Condición A:Eficiencia de reducción ≥ 95 % de
media anual  (incluidos  tanto el pretratamiento como el  tratamiento  final). — Condición B:  Igual que  la condición B de  la nota a pie de página
(4). — Condición C:La alimentación del tratamiento final de aguas residuales presenta las siguientes características: COT > 2 g/l (o DQO > 6 g/l)
de media anual y una proporción elevada de compuestos orgánicos refractarios.

(6) El límite superior del rango podrá no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda de la producción de metilcelulosa.
(7) El  límite  inferior del  rango se alcanza en general  cuando se utiliza  la  filtración  (por ejemplo,  filtración con arena, microfiltración, ultrafiltración,

biorreactor de membrana), mientras que el límite superior se alcanza en general cuando se recurre solo a la sedimentación.
(8) Este  NEA-MTD  puede  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la  producción  de  carbonato  sódico  mediante  el

procedimiento Solvay o de la producción de dióxido de titanio.

Cuadro 2 NEA-MTD para las emisiones directas de nutrientes a una masa de agua receptora
Parámetro NEA-MTD (media anual) Condiciones Cumplimiento
Nitrógeno total (NT)(1) 5,0–25 mg/l(2)(3) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión

supera las 2,5 t/año.
Nitrógeno  inorgánico  total
(Ninorg)(1)

5,0–20 mg/l(2)(3) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera las 2,0 t/año.

Fósforo total (PT) 0,50–3,0 mg/l(4) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera los 300 kg/año.

(1) Se aplica el NEA-MTD para el nitrógeno total o bien el correspondiente al nitrógeno inorgánico total.
(2) Los NEA-MTD  para  el  NT  y  el  Ninorg  no  se  aplican  a  las  instalaciones  sin  tratamiento  biológico  de  aguas  residuales.  El  límite  inferior  de  la

horquilla  se  alcanza  en  general  cuando  la  alimentación  de  la  depuradora  biológica  contiene  niveles  bajos  de  nitrógeno  y/o  cuando  la
nitrificación/desnitrificación puede realizarse en condiciones óptimas.

(3) El  límite superior del  rango puede ser más elevado, hasta 40 mg/l para el NT o 35 mg/l para el Ninorg, de media anual en ambos casos, si  la
eficiencia de reducción es ≥ 70 % de media anual (incluidos tanto el pretratamiento como el tratamiento final).

(4) El  límite  inferior del  rango puede alcanzarse en general cuando se añade  fósforo para el correcto  funcionamiento de  la depuradora biológica o
cuando el fósforo procede principalmente de los sistemas de calefacción o refrigeración. El límite superior del rango puede alcanzarse en general
cuando la instalación produce compuestos fosforados.

Cuadro 3 NEA-MTD para las emisiones directas de AOX y metales a una masa de agua receptora
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Parámetro NEA-MTD (media anual) Condiciones Cumplimiento
Compuestos  orgánicos
halogenados  adsorbibles
(AOX)

0,20–1,0 mg/l(1)(2) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera los 100 kg/año.

Cromo (expresado como Cr) 5,0–25 μg/l(3)(4)(5)(6) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera los 2,5 kg/año.

Cobre (expresado como Cu) 5,0–50 μg/l(3)(4)(5)(7) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera los 5,0 kg/año.

Níquel (expresado como Ni) 5,0–50 μg/l(3)(4)(5) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera los 5,0 kg/año.

Cinc (expresado como Zn) 20–300 μg/l(3)(4)(5)(8) El  NEA-MTD  se  aplica  si  la  emisión
supera los 30,0 kg/año.

(1) El  límite  inferior  del  rango  puede  alcanzarse  en  general  cuando  se  utilicen  o  se  produzcan  en  la  instalación  pocos  compuestos  orgánicos
halogenados.

(2) Este NEA-MTD podrá no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda de la producción de agentes de contraste de rayos X yodados,
debido  a  las  elevadas  cargas  refractarias.  Este NEA-MTD  podrá  no  aplicarse  tampoco  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la
producción de óxido de propileno o de epiclorohidrina a través del proceso de la clorohidrina debido a cargas elevadas.

(3) El  límite  inferior  del  rango  puede  alcanzarse  en  general  cuando  la  instalación  utilice  o  produzca  pocos  de  los  metales  (compuestos)
correspondientes.

(4) Este NEA-MTD podrá no aplicarse a los efluentes inorgánicos cuando la principal carga contaminante proceda de la producción de compuestos
inorgánicos de metales pesados.

(5) Este NEA-MTD podrá no aplicarse cuando  la principal  carga contaminante proceda del  tratamiento de grandes volúmenes de materias primas
inorgánicas sólidas contaminadas con metales (por ejemplo, carbonato de sodio del proceso Solvay, dióxido de titanio).

(6) Este NEA-MTD podrá no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda de la producción de compuestos orgánicos de cromo.
(7) Este NEA-MTD podrá  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la  producción  de  compuestos  orgánicos  de  cobre  o  la

producción de cloruro de vinilo monómero / dicloruro de etileno a través del proceso de oxicloración.
(8) Este NEA-MTD podrá no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda de la producción de fibras de viscosa.

4. RESIDUOS
13. Para  evitar  la  generación  o,  cuando  esto  no  sea  posible,

reducir la cantidad de residuos que van a enviarse para su
eliminación,  la MTD consiste en establecer y aplicar, en el
marco del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1),
un plan de gestión de residuos que, por orden de prioridad,
garantice que  los  residuos se eviten,  se preparen para su
reutilización, se reciclen o se recuperen por otros medios.

SÍ SÍ

Proceso de gestión definido en el SGMA y en la AAI.

14. Para reducir el volumen de  lodos de aguas residuales que
exigen un tratamiento ulterior o la eliminación y para reducir SÍ

La  instalación  cuenta  con  balsas  de  decantación  de  lodos,
que se aprovechan en proceso granulación
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su  posible  impacto  ambiental,  la  MTD  consiste  en  utilizar
una o varias de las técnicas descritas a continuación.

14. a) Acondicionamiento
14. b) Espesamiento y deshidratación
14. c) Estabilización
14. d) Secado
5. EMISIONES AL AIRE
15. Con el fin de facilitar la recuperación de los compuestos y la

reducción de emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en
confinar las fuentes de emisión y en tratar las emisiones, en
la medida de lo posible.

SÍ SÍ

Las emisiones se encuentran confinadas en la medida de lo
posible, con adecuadas medidas correctoras y con proyectos
de mejora que se ejecutarán en  la parada de  julio de 2020,
como  dotar  de  una  instalación  de  filtrado  y  depuración  de
gases  exclusiva  para  el  proceso  de  abonos  líquidos,
segregándolo del  lavado de gases de abono hidrosoluble, y
diversas  mejoras  del  sistema  de  captación  de  polvo  y
aspiradores de granulación.

16. Para  reducir  las  emisiones  al  aire,  la  MTD  consiste  en
utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de
gases  residuales  que  incluya  técnicas  de  tratamiento  de
gases residuales integradas en el proceso.

SÍ SÍ

Instalaciones  de  lavado  de  gases  de  mezcladora,
granulación y diversificación (ya descritas anteriormente).

17. Para evitar  las emisiones al aire de  las antorchas,  la MTD
consiste  en  utilizar  la  combustión  en  antorcha  solo  por
motivos  de  seguridad  o  en  condiciones  operativas  no
rutinarias  (por  ejemplo,  puesta  en  marcha  o  parada),
mediante  una  o  varias  de  las  técnicas  descritas  a
continuación.

NO

No se dispone de antorcha.

17. a) Diseño correcto de la planta
17. b) Gestión de la planta
18. Para reducir las emisiones atmosféricas de las antorchas

cuando su uso sea inevitable, la MTD consiste en utilizar
las técnicas descritas a continuación.

NO
No se dispone de antorcha.

18. a) Diseño correcto de los dispositivos de combustión en
antorcha

18. b) Control y registro de datos en el marco de la gestión de las
antorchas

19. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones
difusas de COV a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar
varias de las técnicas descritas a continuación.

NO
No se dispone de procesos susceptibles de emitir COV’s.

19. a) Limitar el número de fuentes de emisión potenciales
19. b) Maximizar  las  características  de  confinamiento  inherentes

al proceso
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19. c) Seleccionar equipos de alta integridad (véase la descripción
en la sección 6.2)

19. d) Facilitar  las  actividades  de mantenimiento  garantizando  el
acceso a equipos potencialmente poco estancos

19. e) Garantizar  procedimientos  exhaustivos  y  bien  definidos
para  la construcción y el montaje de  la planta/equipos. Se
trata  de  utilizar  la  tensión  de  la  junta  de  estanqueidad
prevista para el montaje de uniones embridadas  (véase  la
descripción en la sección 6.2)

19. f) Garantizar procedimientos robustos de puesta en servicio y
traspaso  de  la  planta/equipos  en  consonancia  con  los
requisitos de diseño

19. g) Garantizar el buen mantenimiento y la sustitución oportuna
de los equipos

19. h) Utilizar  un  programa  de  detección  de  fugas  y  reparación
(LIDAR)  basado  en  el  riesgo  (véase  la  descripción  en  la
sección 6.2)

19. i) En  la medida  en  que  sea  razonable,  evitar  las  emisiones
difusas de COV, recogerlas en origen y tratarlas

6. EMISIONES DE OLORES
20. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las

emisiones de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar
y revisar periódicamente un plan de gestión de olores,
como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD
1), que incluya todos los elementos siguientes:

NO No cabe esperar ni se confirman molestias por malos olores.

20. i. un protocolo que contenga actuaciones y plazos
adecuados,

20. ii. un protocolo para realizar controles de olores,
20. iii. un protocolo de respuesta a incidentes concretos de olores,
20. iv. un programa de prevención y reducción de olores destinado

a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la
exposición a los olores, caracterizar las contribuciones de
las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.

21. Para  evitar  o,  cuando  ello  no  sea  posible,  reducir  las
emisiones de olores derivadas de la recogida y tratamiento
de  aguas  residuales  y  del  tratamiento  de  lodos,  la  MTD
consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a
continuación.

NO No cabe esperar ni se confirman molestias por malos olores.

21. a) Minimizar los tiempos de permanencia
21. b) Tratamiento químico
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21. c) Optimizar el tratamiento aeróbico
21. d) Confinamiento
21. e) Tratamiento de final de línea
7. EMISIONES DE RUIDOS
22. Para  evitar  o,  cuando  ello  no  sea  posible,  reducir  las

emisiones de ruido, la MTD consiste en establecer y aplicar
un  plan  de  gestión  de  ruidos,  como  parte  del  sistema  de
gestión ambiental  (véase  la MTD 1), que  incluya  todos  los
elementos siguientes:

NO
No  cabe  esperar  ni,  dada  la  ubicación  de  la  instalación,
alejada  de  zonas  residenciales  e  industriales,  se  confirman
molestias por ruido.

22. i) un  protocolo  que  contenga  actuaciones  y  plazos
adecuados,

22. ii) un protocolo para realizar controles de ruidos,
22. iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de ruidos,
22. iv) un  programa  de  prevención  y  reducción  de  ruidos

destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar
la  exposición  a  los  ruidos,  caracterizar  las  contribuciones
de  las  fuentes,  y  aplicar  medidas  de  prevención  y/o
reducción.

23. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones
de ruidos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las
técnicas descritas a continuación.

SÍ SÍ

23. a. Localización adecuada de equipos y edificios SÍ SÍ
23. b. Medidas operativas SÍ NO
23. c. Equipos de bajo nivel de ruido SÍ NO
23. d. Equipos de control de ruido SÍ NO
23. e. Reducción del ruido SÍ NO

ANEJO II

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA MODIFICACIÓN

 Emisiones  a  la  atmósfera.  Control  externo  de  Laboratorio  de  Ensayos  Acreditado  (LEN).  Artículo  6.3  del  Real  Decreto
100/2011, de 28 de enero. En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la puesta en marcha de la instalación de depuración
de gases de la línea de abonos líquidos, foco nº 16, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio



Ambiente, 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 Autorización Ambiental  Integrada. Se deberán
realizar mediciones únicamente de  los niveles de emisión de  los parámetros para  los que se haya establecido específicamente
valor límite en la Autorización Ambiental Integrada.


	RESUELVO:
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