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ANEJO I 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

  

• Breve descripción: 

El proyecto contempla la instalación existente propiedad de CROMADOS 

OREJA, S.A., sita en Polígono Agustinos c/G, parcela D-44, en el término 

municipal de Orcoyen.  

La actividad de la empresa es la de recubrimiento de piezas metálicas, 

generalmente de acero, con el fin de mejorar sus propiedades frente a la 

corrosión y desgaste, mediante los tratamientos de cincado (en bombo, en 

bastidor o en manual, según el tamaño de las piezas), fosfatado y pavonado. La 

producción anual ha rondado las 6200 toneladas durante los años 2004 y 2005. 

La superficie total de los terrenos es de 3446 m² y la zona edificada abarca una 

superficie de 2824 m².  

La potencia total instalada será de 664 KW, con una potencia contratada de 1200 

KW. 

La plantilla estará formada por una media de  26 trabajadores. 

La actividad en la fábrica se desarrolló a lo largo de 232 días en el año 2.005, 

funcionando a tres turnos diarios de ocho horas en la línea de cincado en 

bastidor y dos turnos en el caso del cincado en bombo, cincado manual, 

fosfatado y pavonado.  
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Existe una variabilidad acusada en lo referente al número de días anuales de 

trabajo y en como se distribuyen éstos, dependiendo de los pedidos de los 

clientes.  

  

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

� Línea de cincado en bastidor: 

o Dos cubas de desengrase químico de 5,2 m³ de capacidad total. 

o Tres cubas de decapado de 7,2 m³ de capacidad total. 

o Dos cubas de desengrase electrolítico de 7,7 m³ de capacidad total. 

o Tres cubas de neutralizado de 6,6 m³ de capacidad total. 

o Dos cubas de cincado ácido de 7,8 m³ de capacidad total. 

o Seis cubas de cincado alcalino de 24 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado verde de 2,2 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado amarillo Cr VI de 2,5 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado azul de 2,5 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado amarillo Cr III de 2,5 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de sellado al silicato de 2,5 m³ de capacidad total. 

o Veinte cubas de lavado de 44,5 m³ de capacidad total. 

 

� Línea de cincado en bombo: 

o Una cuba de desengrase químico de 2,4 m³ de capacidad total. 

o Tres cubas de decapado de 5,7 m³ de capacidad total. 

o Dos cubas de desengrase electrolítico de 4,7 m³ de capacidad total. 

o Tres cubas de neutralizado de 5,1 m³ de capacidad total. 

o Dos cubas de cincado ácido de 4,5 m³ de capacidad total. 

o Ocho cubas de cincado alcalino de 18,1 m³ de capacidad total. 
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o Dos cubas de baño alcalino de cinc-níquel de 4,4 m³ de capacidad 

total. 

o Una cuba de pasivado negro de 0,15 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado verde de 0,18 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado azul de 2 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado amarillo Cr III de 2 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado amarillo Cr VI de 2 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de sellado al silicato de 2 m³ de capacidad total. 

o Veinte cubas de lavado de 29 m³ de capacidad total. 

 

� Línea de cincado manual: 

o Una cuba de desengrase químico de  0,8 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de decapado de 3,0 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de neutralizado de 1,25 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de cincado alcalino de 5,8 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado negro de 1,25 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado azul de 1,25 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado amarillo Cr VI de 1,25 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de sellado al silicato de 1,25 m³ de capacidad total. 

o Seis cubas de lavado de 5,2 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado amarillo Cr III de 0,25 m³ de capacidad total. 

 

� Línea de fosfatado-pavonado: 

o Una cuba de desengrase químico de 1,1 m³ de capacidad total. 

o Dos cubas de decapado de 2,2 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pavonado de 1 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de pasivado-fosfatado de 1,1 m³ de capacidad total. 

o Una cuba de fosfatado de 1,3 m³ de capacidad total. 
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o Dos cubas de aceitado de 2,2 m³ de capacidad total. 

o Nueve cubas de lavado de 9,9 m³ de capacidad total. 

 

� Almacenes:  

o Almacén de residuos peligrosos, de 42 m² de superficie. 

o Almacén de residuos no peligrosos, de 18 m² de superficie. 

o Almacén de productos químicos, de 190 m² de superficie. 

o Almacén de material en proceso, de 137 m² de superficie. 

o Almacén de material terminado, de 135 m² de superficie. 

 

� Estación depuradora de aguas residuales industriales. 

� Otras instalaciones:  

o Instalación de aire comprimido. 

o Caldera de agua caliente. 

o Equipo frigorífico. 

o Planta desmineralizadora. 

o Transformador. 

 

� Laboratorio. 

� Oficinas. 

� Vestuarios. 

� Aparcamiento, de 598 m² de superficie. 

  

•  Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales: 

El consumo de productos depende de la cantidad de producción demandada 

por los clientes. Los productos empleados en los diferentes procesos pueden tener 
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diferentes nombres, dependiendo del proveedor al que se le compre en un momento 

dado, aunque son de similares características. Estos productos también cambian por 

exigencia del cliente o por evolución técnica. Las cantidades y denominaciones 

corresponden al año 2005. 
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Materias / Productos Cantidad Unidad 

PROTEL (Desengrasante) 4150 Kg/año 

UNICLEAN 157 (Desengrasante) 2150 Kg/año 

PROTAX RD-11 (Desengrasante) 4500 Kg/año 

UNICLEAN 298(BC) 25 (Desengrasante) 3575 Kg/año 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 120,6 Tm/año 

METEX 2026-SP (Humectante) 175 Kg/año 

UNICLEAN 625 DQ (Humectante) 325 Kg/año 

ADEX 5 (Humectante) 175 Kg/año 

ÁCIDO NÍTRICO 6006 Kg/año 

ÁCIDO CLORHÍDRICO Q.P. 6420 litros/año 

SOSA CÁUSTICA (escamas) 19425 Kg/año 

CLORURO CINC 2075 Kg/año 

CLORURO POTÁSICO 14375 Kg/año 

ACIDO BÓRICO 2050 Kg/año 

KENLEVEL III TC-M (Abrillantante) 975 litros/año 

KENLEVEL TM-HT (Abrillantante) 1735 litros/año 

ZYLITE 40 N (Abrillantante) 1275 Kg/año 

ZYLITE 44 N (Abrillantante) 600 Kg/año 

BOLAS DE CINC 40,6 Tm/año 

LINGOTES DE CINC 1993 Kg/año 

ENVIROZIN 120 Base aditive 

(Abrillantante) 
1925 litros/año 

ENVIROZIN 100 Initial brightener 

(Abrillantante) 
1950 litros/año 

ENVIROZIN 120 Conditioner 

(Abrillantante) 
1025 litros/año 
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Materias / Productos Cantidad Unidad 

ENVIROZIN EXTRA (Abrillantante) 1900 litros/año 

PROTOLUX 3000 Solución  formación 

(Abrillantante) 
650 Kg/año 

PROTOLUX 3000 (Abrillantante) 3700 Kg/año 

PROTOLUX 3000 Booster (Abrillantante) 425 Kg/año 

PROTOLUX MODIFIER BC 2587 Kg/año 

QUANTUM 3B (Abrillantante) 200 litros/año 

TRIPASS ECO 3 (Pasivado) 2075 litros/año 

TRIPASS FE INHIBITOR XD-7203 

(Inhibidor ataque de hiero) 
125 litros/año 

FINIDIP 124 (Pasivado) 1300 Kg/año 

CRYSTA LTB (Pasivado) 375 Kg/año 

METALLIC BLUE 775 Kg/año 

PC 2000 (Pasivado) 960 Kg/año 

LANTHANE 175 P-A (Pasivado) 25 Kg/año 

LANTHANE 175 P-B (Pasivado) 75 Kg/año 

LANTHANE 175 P-C (Pasivado) 25 Kg/año 

ECOPAS BLACK  Parte I (Pasivado) 3750 Kg/año 

ECOPAS BLACK  Parte II (Pasivado) 500 Kg/año 

ACIDO SULFÚRICO 493 litros/año 

MACRO DRAB 6A (Pasivado) 175 litros/año 

MACRO DRAB 6B (Pasivado) 150 litros/año 

ÁCIDO ACÉTICO 81 litros/año 

JS 2030 S (Sellado-Silicato) 1475 litros/año 

FINIGARD 200ª (Sellado-Silicato) 1125 Kg/año 

PAVONSAL (Pavonado) 275 Kg/año 

PROFOS 1050 CR (Fosfatante) 500 Kg/año 
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Materias / Productos Cantidad Unidad 

FINIGARD 200ª (Sellado-Silicato) 1125 Kg/año 

ANTICORIT DFW (Aceite) 640 Kg/año 

SOSA CÁUSTICA (líquida) 120807 Kg/año 

DK-FLOP AP 91 (Floculante) 100 Kg/año 

DK FER 20 (Reductor) 45558 Kg/año 

ANTIESPUMANTE DB 110 475 litros/año 

POLVO DE CINC 5 Kg/año 

PROSTRIP SF ( Decapante pintura) 450 litros/año 

STEL LAVANET PLUS 64 litros/año 

 

• Consumos anuales de energía y combustibles (año 2.0 05): 

Energía/Combustible  Cantidad  Unidad  Uso/Proceso  

Gas natural 1798,8 MWh/año General 

Electricidad 1550 MWh/año General 

   

• Actividad y consumo de agua: 

 

Año 2002 2003 2004 2005 

Agua consumida (m3) 46.347 43.360 42.678 45.021 

Producción anual(Tn) 4.298 5.140 6.246 6.240 

Relación Agua/Prod. 

(m3/Tn) 
10,7 8,4 6,8 7,21 

Relación Agua/h. Prod. 

(m3/h) 
9,1 9,2 9,6 8,5 
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Vertidos 

generados 

Volumen 

de baño 

vertido 

2005  

(m3) 

Volumen de 

agua 

formación  

nuevos baños 

(m3) 

Hora

s 

/año 

Tm 

producid

as 

/año 

Caudal 

de 

vertido 

(m³/h) 

Caudal 

de 

vertido 

(m³/Tm)  

Bastidor 84 48,6 5568 2652 0,015 0,032 

Bombos 51,1 11,9 3712 2277,6 0,014 0,022 

Manual 6,8 2,2 3712 1060,8 0,002 0,006 

Fosfatado-

Pavonado 
11,5 6,45 3712 249,6 0,003 0,05 

Total tratamiento 153,4 69,2 - 6240 - 0,03 

Total Lavados 44098 0 - 6240 - 7,06 

TOTAL 

INSTALACIÓN 
44251,4 69,2 5424 12480 8,15 7,09 

 

• Almacenamiento de productos químicos: 

El consumo de productos depende de la cantidad de producción demandada 

por los clientes. Los productos empleados en los diferentes procesos pueden tener 

diferentes nombres, dependiendo del proveedor al que se le compre en un momento 

dado, aunque son de similares características. Estos productos también cambian por 

exigencia del cliente o por evolución técnica. Las cantidades y denominaciones 

corresponden al año 2005. 

� Almacén PQ-1: 

Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

PROTEL  

(Desengrasante) 
CORROSIVO Sacos 25 1000 Kg 
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Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

UNICLEAN 157 

(Desengrasante) 
CORROSIVO Sacos 25 200 Kg 

PROTAX RD-11 

(Desengrasante) 
CORROSIVO Sacos 25 1000 Kg 

UNICLEAN 298 (BC) 25 

(Desengrasante) 
CORROSIVO Sacos 25 400 Kg 

METEX 2026-SP 

(Humectante) 
IRRITANTE Garrafa 25 100 Kg 

UNICLEAN 625 DQ 

(Humectante) 

NOCIVO POR 

INGESTIÓN 
Garrafa 25 50 Kg 

ADEX 5 (Humectante) 
NOCIVO POR 

INGESTIÓN 
Garrafa 25 50 Kg 

ÁCIDO NÍTRICO CORROSIVO Garrafa 25 528 Kg 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 

Q.P. 

TÓXICO 

CORROSIVO 

Contenedor 800 

Garrafa 25 
 

SOSA CÁUSTICA 

(escamas) 
CORROSIVO Sacos 25 1200 Kg 

CLORURO CINC CORROSIVO Sacos 25 300 Kg 

CLORURO POTÁSICO NO APLICA Sacos 25 1050 Kg 

ACIDO BÓRICO NO APLICA Sacos 25 300 Kg 

KENLEVEL III TC-M 

(Abrillantante) 
IRRITANTE Garrafa 25 150 litros 

KENLEVEL TM-HT 

(Abrillantante) 
IRRITANTE Garrafa 25 150 litros 

ZYLITE 40 N 

(Abrillantante) 
NO APLICA Garrafa 25 150 Kg 
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Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

ZYLITE 44 N 

(Abrillantante) 
TÓXICO Garrafa 25 100 Kg 

ENVIROZIN 120 Base 

aditive (Abrillantante) 
NO APLICA 

Contenedor 600 

Garrafa 25 
1100 litros 

ENVIROZIN 100 Initial 

brightener (Abrillantante) 
NO APLICA Garrafa 25 100 litros 

ENVIROZIN 120 

Conditioner 

(Abrillantante) 

IRRITANTE Garrafa 25 150 litros 

ENVIROZIN 120 Rack 

Brightener 
NO APLICA 

Garrafa 25 

Contenedor 600 
500 litros 

ENVIROZIN EXTRA 

(Abrillantante) 
NOCIVO 

Garrafa 25 

Contenedor 600 
1100 litros 

PROTOLUX 3000 

Solución  formación 

(Abrillantante) 

NO APLICA Garrafa 25 75 Kg 

PROTOLUX 3000 

(Abrillantante) 
NO APLICA 

Garrafa 25 

Contenedor 

1000 

1100 Kg 

PROTOLUX 3000 

Booster (Abrillantante) 
NO APLICA Garrafa 25 50 Kg 

PROTOLUX 3000 

Adicional (Abrillantante) 
IRRITANTE Garrafa 25 25 Kg 

PROTOLUX MODIFIER 

BC 
IRRITANTE Barril 225 225 Kg 

QUANTUM 3B IRRITANTE Garrafa 25 50 Litros 
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Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

(Abrillantante) 

TRIPASS ECO 3 

(Pasivado) 
CORROSIVO Garrafa 25 200 litros 

TRIPASS FE 

INHIBITOR XD-7203 

(Inhibidor ataque de 

hierro) 

NO APLICA Garrafa 25 50 litros 

FINIDIP 124 (Pasivado) CORROSIVO Garrafa 25 150 Kg 

CRYSTA LTB 

(Pasivado) 
CORROSIVO Garrafa 25 100 Kg 

METALLIC BLUE NO APLICA Garrafa 25 75 Kg 

PC 2000 (Pasivado) 
TÓXICO 

COMBURENTE 
Bidón 20 120 Kg 

LANTHANE 175 P-A 

(Pasivado) 
CORROSIVO Garrafa 25 50 Kg 

LANTHANE 175 P-B 

(Pasivado) 
IRRITANTE Garrafa 25 50 Kg 

LANTHANE 175 P-C 

(Pasivado) 
CORROSIVO Garrafa 25 25 Kg 

ECOPAS BLACK  Parte 

I (Pasivado) 

MUY TÓXICO 

CORROSIVO 

Contenedor 

1300 
1300 Kg 

ECOPAS BLACK  Parte 

II (Pasivado) 

IRRITANTE 

CORROSIVO 
Garrafa 25 50 Kg 

ACIDO SULFÚRICO 
TÓXICO 

CORROSIVO 
Garrafa 46 92 litros 

PERMANGANATO    
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Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

POTÁSICO 

MACRO DRAB 6A 

(Pasivado) 
CORROSIVO Garrafa 25 100 litros 

MACRO DRAB 6B 

(Pasivado) 

CORROSIVO 

TÓXICO 
Garrafa 25 100 litros 

ÁCIDO ACÉTICO CORROSIVO Garrafa 25 108 litros 

JS 2030 S (Sellado-

Silicato) 
IRRITANTE Garrafa 25 300 litros 

FINIGARD 200ª 

(Sellado-Silicato) 

IRRITANTE 

NOCIVO 
Garrafa 25 300 Kg 

PAVONSAL (Pavonado) CORROSIVO Sacos 1000 Kg 

PASIVIT  (Pasivado) CORROSIVO Garrafa 25 25 litros 

PROFOS 270 M 

(Fosfatante) 
CORROSIVO Garrafa 60 60 Kg 

PRO-OX  (Fosfatante) 
TÓXICO 

COMBURENTE 
Garrafa 60 75 litros 

PROFOS 1050 CR 

(Fosfatante) 
CORROSIVO 

Contenedor 

1000 
1500 Kg 

ÁCIDO FOSFÓRICO CORROSIVO Garrafa 25 25 litros 

Reflectalloy ZNA 94 

Carrier 
NO APLICA Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Reflectalloy ZNA 95 

Bright 3X 
NO APLICA Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Reflectalloy ZNA 96 N 

2X 
NOCIVO Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Reflectalloy ZNA 96 NOCIVO Garrafa 25 Sin 
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Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

Maintenance determinar 

Reflectalloy ZNA 97 

Brightener 3X 
NO APLICA Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Reflectalloy A-2301 

ADDITIVE 
CORROSIVO Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Corrosil Plus Black 600 

BG 
NO APLICA Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Corrosil Plus 501 (BG) NO APLICA Garrafa 25 
Sin 

determinar 

Corrotriblack ZnNi Make-

up 
TÓXICO Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Corrotriblack ZnNi 

Maintenance 
TÓXICO Garrafa 25 

Sin 

determinar 

Cold Strip Fe CORROSIVO Garrafa 25 
Sin 

determinar 

Rodip ZNA Yellow MUY TÓXICO Garrafa 25 
Sin 

determinar 

Rodip RB 775 TÓXICO Garrafa 25 
Sin 

determinar 

Tridur ZnNi Negro P.B 

BC 
CORROSIVO Bidon 50 

Sin 

determinar 

Tridur ZnNi Negro P.A 

BC 

TÓXICO, 

CORROSIVO, 

COMBURENTE 

Garrafa 25 
Sin 

determinar 

Corrosil Plus Noir 600 

(BG) 
NO APLICA Garrafa 25 

Sin 

determinar 
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Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

Tridur ZnNi Clear TÓXICO Garrafa 25 
Sin 

determinar 

ANTICORIT 3 (Aceite) 
NOCIVO POR 

INGESTION 
Bidón 200 0 

ANTICORIT DFW 

(Aceite) 

NOCIVO POR 

INGESTIÓN 

INFLAMABLE 

Bidón 160 160 Kg 

DK-FLOP AP 91 

(Floculante) 
NO APLICA Sacos 25 Kg 

ANTIESPUMANTE DB 

110 
NO APLICA Garrafa 25 100 litros 

DEKALENE TÓXICO Bidón 200 330 Kg 

CARBÓN ACTIVO NO APLICA Sacos 25 25 Kg 

POLVO DE CINC INFLAMABLE Bote 5 Kgs 5 Kg 

MACULUBE 9775 NO APLICA Garrafa 25 25 litros 

TORQUE´N TENSIÓN 

UV 
IRRITANTE Garrafa 25 100 litros 

PROSTRIP SF ( 

Decapante pintura) 

IRRITANTE 

CORROSIVO 
Garrafa 75 75 litros 

STEL LAVANET PLUS 
QUEMADURAS 

GRAVES 
Garrafa 5 40 litros 
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� Almacén PQ-2: 

Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

ÁCIDO CLORHÍDRICO 
TÓXICO 

CORROSIVO 
Contenedor 800 14000Kg 

SOSA CÁUSTICA 

(líquida) 
CORROSIVO 

Contenedor 

1000 
7500 Kg 

DK FER 20 (Reductor) CORROSIVO 
Contenedor 

1000 
5250 Kg 

 

� Almacenamiento en el punto de consumo: 

Producto  Peligro  
Tipo 

contenedor  

Stock 

máximo  

BOLAS DE CINC NO APLICA Sacos / Cajas 25 1500 Kg 

LINGOTES DE CINC NO APLICA Palets madera 500 Kg 

 

 

• Producción de residuos (año 2.005): 

Descripción del residuo  
Código 

LER 
Cantidad  Unidad  

Lodos depuradora 190205* 71,3  Tm/año 

Envases contaminados 150110* 1,28 Tm/año 

Material contaminado 150202* 1,7  Tm/año 

Residuos capotas de 

extracción 
150202* 

- - 
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Descripción del residuo  
Código 

LER 
Cantidad  Unidad  

 Aceites   130105* - - 

Grasas 120112* - - 

Desengrasado alcalino 110113* - - 

Material informático  200135* - - 

Tonner impresora y 

fotocopiadora     
080317* 

- - 

Pilas 160604* - - 

Tubos fluorescentes 200121* - - 

Baterías de plomo 160601* - - 

Palets madera 150103 2,9 Tm/año 

Chatarra metálica 150104 10,2 Tm/año 

Papel y cartón 200101 0,5 Tm/año 

RSU`s 200301 3,5 Tm/año 

 

 

 

• Descripción del proceso productivo: 

La actividad de la empresa consiste en el cincado y el fosfatado-pavonado de piezas 

metálicas. Para el cincado existen tres líneas, una de bastidores para piezas 

grandes, otra de bombos para piezas más pequeñas (tornillos, tuercas, 

remaches,…) y una línea de cincado manual. Para el fosfatado y pavonado sólo hay 

una línea. El volumen de las líneas de tratamiento supera ampliamente los 30 m3 

para el cincado a bastidor y bombos, pero no así para la línea de cincado manual y 

la de fosfatado-pavonado. 
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Cincado de piezas metálicas  

El proceso de cincado, independientemente de que se realice en bombos, en 

bastidor o manualmente, se divide en los siguientes pasos: 

� Desengrase químico. Las piezas recibidas se colocan en un bastidor o se 

introducen en los bombos y van siendo sometidas a tratamiento. En primer 

lugar se introducen en un baño básico de desengrase a unos 55-70 ºC.  

� Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, 

para retirar de la superficie de las piezas los restos de la disolución y 

favorecer los siguientes tratamientos.  

� Decapado. Se trata de un tratamiento para retirar la capa de óxido que 

puedan presentar las piezas. Se trata de una disolución de HCl a 

temperatura ambiente.  

� Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, 

para retirar de la superficie de las piezas los restos de la disolución y 

favorecer los siguientes tratamientos.  

� Desengrase electrolítico. A continuación se realiza un desengrase 

electrolítico para eliminar totalmente el aceite y poder proseguir el 

tratamiento superficial. Este proceso no se realiza en el caso del cincado 

manual. 

� Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, 

para retirar de la superficie de las piezas los restos de la disolución y 

favorecer los siguientes tratamientos.  

� Neutralizado Ácido. Se trata de un neutralizado con ácido clorhídrico a una 

concentración del 1-2 % en volumen. 

� Cincado ácido. Se trata del proceso electrolítico propiamente dicho. 

Mediante una corriente eléctrica el metal del ánodo pasa a disolución y se 
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deposita sobre la pieza a tratar que actúa como cátodo. Se realiza en 

medio ácido controlado por una solución tampón de ácido bórico-bórax 

que se trata en la depuradora. El boro no precipita en el tratamiento físico-

químico, por lo que sólo varía su concentración por la dilución. Este 

proceso no se realiza en el caso del cincado manual. 

� Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, 

para retirar de la superficie de las piezas los restos de la disolución y 

favorecer los siguientes tratamientos.  

� Neutralizado Alcalino. Se trata de un neutralizado con hidróxido sódico a 

una concentración del 2 %, aproximadamente. Este proceso no se realiza 

en el caso del cincado manual. 

� Cincado alcalino. Se trata del proceso electrolítico propiamente dicho. 

Mediante una corriente eléctrica el metal del ánodo pasa a disolución y se 

deposita sobre la pieza a tratar que actúa como cátodo. Se realiza en 

medio básico controlado por una solución de hidróxido sódico.  

� Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, 

para retirar de la superficie de las piezas los restos de la disolución y 

favorecer los siguientes tratamientos.  

� Baño de cinc níquel. Debe tener una temperatura muy constante y para 

ello se ha instalado un equipo de refrigeración. Solamente en la línea de 

cincado a bombo. 

� Neutralizado Ácido. Se trata de un neutralizado con ácido nítrico a una 

concentración del 0,25-1 % en volumen.  

� Pasivado. Existen varios tipos de pasivado en Cromados Oreja S.A., 

dependiendo de la concentración y de algunos aditivos: amarillo (Cr VI o 

Cr III), negro (Cr VI-Cr III), verde (Cr VI), azul o blanco (Cr III). La empresa 
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emplea el pasivado con Cr VI por demanda de los clientes. Se observa 

una disminución paulatina del consumo de Cr VI por parte de las 

empresas. 

� Sellados. Es una capa a aplicar, si la especificación lo requiere, encima del 

pasivado para aumentar aún más la resistencia a la corrosión del zinc y 

del metal base. Es sellado con silicato, en un baño caliente, a unos 65 º C. 

� Secado. Las piezas se secan con aire caliente a 40-60º C obtenido 

mediante una resistencia eléctrica/intercambiador de calor para sellar el 

pasivado/sellado. 

En las tres líneas las cubas funcionan a temperatura entre 20-30 ºC con borboteo de 

aire y agitación, excepto los desengrases y los sellados, que funcionan entre 55-70 

ºC. En los laterales de las cubas existen aspiraciones para captar las emisiones de 

los baños que se canalizan a través de un tubo común para todas las cubas de cada 

línea y se envían al exterior mediante dos focos de emisión.  

Las tres líneas se hallan situadas sobre cubetos con capacidad suficiente para 

recoger veces el volumen de la tercera parte de las cubas. 

En el caso de los lavados y de los neutralizados, cuando pierden sus propiedades, 

se realiza un cambio-limpieza que es tratado en la depuradora, como agua de 

efluentes. 

En el caso de los desengrases, decapado, cincados, pasivado y sellado, los baños 

agotados se conducen a la depuradora, aunque en casos puntuales pueden ser 

gestionados exteriormente. 

Fosfatado-pavonado de piezas metálicas 

� Desengrase químico. Las piezas recibidas se colocan en un bastidor o se 

introducen en los bombos y van siendo sometidas a tratamiento. El baño 

se halla a unos 70ºC y se calienta mediante resistencias eléctricas.  
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� Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, 

para retirar de la superficie de las piezas los restos de la disolución y 

favorecer los siguientes tratamientos.  

� Decapado. Se trata de un tratamiento para retirar la capa de óxido que 

puedan presentar las piezas. Se trata de una disolución de HCl a 

temperatura ambiente.  

� Lavado. Se trata de un lavado con agua de red, con un aporte continuo, 

para retirar de la superficie de las piezas los restos de la disolución y 

favorecer los siguientes tratamientos.  

� Fosfatado. Es una deposición de fosfato de zinc, que sirve como 

protección temporal ante un posterior pintado o como almacenamiento 

temporal breve. Temperatura de proceso: 60 ºC. 

� Pavonado. Es una oxidación ferroso-férrica del hierro, que da una 

tonalidad negra. Es un baño a base de hidróxido sódico a una temperatura 

de trabajo de unos 146 ºC.  

� Pasivado. El objetivo de este paso es estabilizar la capa de fosfato de cinc 

para evitar la corrosión de la superficie ya que el fosfato de cinc es 

recubrimiento que aguanta muy poco a la corrosión. Se realiza a partir de 

un 0,01-0,02 % de un preparado de Cr VI. 

� Aceitado. Tratamiento que se aplica a parte de las piezas procedentes de 

pavonado o fosfatado, para aumentar la resistencia a la corrosión de estos 

recubrimientos. 

� Secado. Las piezas se secan con aire caliente a 40-60 ºC obtenido 

mediante un intercambiador de calor para el secado de las piezas 

procesadas. 
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Como en el caso anterior la línea se halla contenido en un cubeto con capacidad 

suficiente para 1,3 veces el volumen de la mayor de las cubas de tratamiento. A lo 

largo de 2007 no se ha realizado prácticamente pavonado y sólo se realiza 

decapado de piezas metálicas. 

En el caso de los lavados y de los neutralizados, cuando pierden sus propiedades, 

se realiza un cambio-limpieza que es tratado en la depuradora, como agua de 

efluentes. 

En el caso del desengrase, decapado, fosfatado y pavonado, los baños agotados se 

conducen a la depuradora, aunque en casos puntuales pueden ser gestionados 

exteriormente. 

 

• Documentación aportada por el titular: 

� Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, que se compone 

de 17 tomos. La parte del proyecto correspondiente a protección contra 

incendios ha sido visada, con fecha 10 de mayo de 2006, por el  Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, con el número 109.  

� Anejo al Proyecto Básico de diciembre de 2006. 

� Acta de inspección sobre protección contra incendios, realizada por 

Organismo de Control Autorizado con fecha 28 de mayo de 2007. 
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ANEJO II  

  

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

   

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes  

especificados para cada foco de emisión cumplirán con los niveles de emisión 

establecidos con carácter general en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 

de enero, y estarán referidos al contenido volumétrico de oxígeno y al caudal, 

entendido como caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura, 

determinados en la tabla. 

Caudal  O2 CO 
NO

x 
SO2 HCl (*) Cr(**) 

Nº Foco emisor  

Nm³/h  % mg/Nm³ 

1 
Cincado bastidores y 

bombos 
60000 - - - - 30 5 

2 Fosfatado-pavonado 6400 - - - - 30 - 

3 Caldera de agua - 3 100 200 5 - - 

(*)si  flujo>300 g/h 

(**)si  flujo>25 g/h 
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1.2. Vertidos de aguas  

La instalación producirá un vertido procedente de la estación depuradora de 

aguas residuales industriales de la empresa, en la que se tratarán los baños 

agotados y las aguas de lavado de las instalaciones de tratamiento de superficial 

y que, en general, cumplirá con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del 

Decreto Foral 12/2006, de 13 de marzo y, además, con las limitaciones 

particulares que se establecen en los puntos siguientes. 

� Vertido industrial 1: efluente de aguas depuradas en la EDARI. 

Parámetro Límite 

Caudal instantáneo 2,78 l/s 

Caudal diario: 205 m³/día 

Caudal anual: 50000 m³/año 

 

Parámetro Concentración Carga 

pH: 5,5-9,5 - 

Conductividad: 5000 µS/cm - 

Sólidos gruesos: Ausentes - 

MES 10 mg/l 2,05 Kg/d 

DQO: 200 mg/l 41 Kg/d 

DBO5/DQO: >0,2 - 

NKT: 50 mg/l 10,25 Kg/d 

Fósforo total: 20 mg/l 4,1 Kg/d 

Cinc: 
2 mg/l; si flujo>20 

g/día 
0,41 Kg/d 

Cromo (Cr III): 
0,5 mg/l; si flujo>0,5 

g/día 
0,1025 Kg/d 

Cromo oxidado (Cr 0,1 mg/l; si flujo>0,5 0,0205 Kg/d 
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Parámetro Concentración Carga 

VI): g/día 

Hierro: 
2 mg/l; si flujo>20 

g/día 
0,41 Kg/d 

Aluminio: 
2 mg/l; si flujo>10 

g/día 
0,41 Kg/d 

Manganeso: 
1 mg/l; si flujo>10 

g/día 
0,205 Kg/d 

Plomo: 
0,5 mg/l; si flujo>0,5 

g/día 
0,1025 Kg/d 

Cloruros:  2000 mg/l 410 Kg/d 

Boro 5 mg/l 1,025 Kg/d 

Aceites y grasas: 40 mg/l 8,2 Kg/d 

Materias 

inhibidoras: 
25 equitox/m³ 5,125 Kg/d 

 

Además del vertido procedente de la EDARI, existen otros dos vertidos que se 

verterán a los respectivos colectores municipales de aguas fecales y de aguas 

pluviales y que, en general, cumplirán con los valores límite establecidos en el 

Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006: 

� Vertido 2: aguas residuales fecales. 

� Vertido 3: aguas pluviales. 

  

1.3. Ruidos  

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior, 

medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los 

siguientes: 
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� En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA. 

� En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA. 

 

  

2.   Protección del suelo y las aguas subterráneas  

  

� Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamiento de productos 

químicos y de combustibles: 

o Almacén PQ-1. 

o Almacén PQ-2. 

� Las zonas almacenamiento de productos químicos usados en el proceso 

dispondrán de las medidas de contención adecuadas para la recogida de 

posibles fugas o derrames.  

� Las tres líneas de producción automáticas y la instalación de cincado 

manual se hallarán contenidas dentro de cubetos estancos de contención 

para la recogida de fugas o derrames.  

� La depuradora se hallará contenida dentro de cubeto estanco de 

contención para la recogida de posibles fugas o derrames. 

� Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

o 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. 

o Serán impermeables y resistentes al producto a retener. 

o No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca. 
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o No serán atravesados por tuberías o conductos. 

� Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán 

recogidos mediante materiales absorbentes. 

 

3.   Procedimientos y métodos de gestión de residuo s 

  

3.1.  Residuos producidos:  

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada 

caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental 

integrada. 

   

3.2. Almacenamientos de residuos: 

Se habilitarán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales 

deberán disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo 

y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento: 

� Almacén de residuos peligrosos. 

� Almacén de residuos no peligrosos. 

� Contenedor de fangos de la depuradora. 

 

3.3.  Minimización de residuos:  

� Se llevará a cabo una reducción de ciertos residuos peligrosos 

generados, conforme a las condiciones establecidas en el Estudio de 

Minimización de los Residuos Peligrosos adjunto al expediente, siguiendo 

los objetivos anuales que se detallan en la siguiente tabla: 
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Kg residuo / Tm de producción  
Residuo 

2007 2008 2009 2010 2011 

Lodos de depuradora 11,24 11,16 11,08 11 10,92 

Envases contaminados 0,197 0,195 0,194 0,192 0,190 

� Las medidas implementadas para reducir el residuo de lodos de 

depuradora (LER 190206), son las siguientes: 

o Ampliación de la superficie filtrante del filtro-prensa.  

o Cambio de la bomba del filtro por una de mayor presión. 

� Las medidas implementadas para reducir el residuo de envases 

contaminados (LER 150110*), son las siguientes: 

o Adquisición de ciertos productos en envases de mayor formato. 

o Adecuación de la gestión de almacén. 

� Condiciones de aprobación: deberán actualizarse las previsiones y 

objetivos del Estudio del modo que a los cuatro años de la fecha de la 

concesión de la Autorización Ambiental Integrada deberá presentarse un 

nuevo estudio de minimización para los cuatro años siguientes que 

incluya la evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos para este 

periodo. 

� Además, con periodicidad bienal, se remitirá un informe de seguimiento 

de los objetivos establecidos en dicho Estudio de Minimización. 

 

3.4.  Medidas específicas en relación con los resid uos peligrosos:  

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con 

los residuos peligrosos:  
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� Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos 

que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo 

establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 

de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio.   

� El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la 

instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis 

meses. 

� Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado 

para cada uno de los residuos peligrosos generados.  

� El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados 

deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de 

Transportistas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

� En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá 

cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación 

previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado 

del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los 

residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio 

Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 

en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de 

Navarra. 

� Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente 

en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 
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4.   Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos  

  

4.1. Emisiones a la atmósfera 

Deberán observarse, de forma general, las siguientes condiciones de 

funcionamiento en relación con los focos de emisión atmosférica: 

� Foco 1: emisiones de la aspiración de las líneas de cincado de bastidor y 

cincado de bombos. Los gases de combustión serán evacuados mediante 

una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo. 

� Foco 2: emisiones de la aspiración de la línea de fosfatado-pavonado. Los 

gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de 10 

metros de altura sobre el nivel del suelo. 

� Foco 3: emisiones de la caldera de vapor. Los gases de combustión serán 

evacuados mediante una chimenea de 6 metros de altura sobre el nivel del 

suelo. 
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4.2. Vertidos de aguas  

� Efluentes del proceso productivo: éstos son los efluentes que se vierten a 

la depuradora previamente a su tratamiento y su vertido al colector de 

aguas residuales del polígono industrial: 

o Baños de desengrase alcalino. 

o Baños de decapado agotados.  

o Baños de pasivado agotados. 

o Baños de sellado agotados. 

o Baños de fosfatado agotados. 

o Baños de pavonado agotados. 

o Baños de neutralizado agotados. 

o Aguas de lavado. 

o Efluente del separador de agua-aceite de los compresores. 

o Efluentes de la regeneración de las columnas de intercambio iónico. 

o Aguas de limpieza de los filtros de arena. 

� Las aguas industriales de la empresa se tratarán en una depuradora físico-

química que funciona por cargas y que realiza los siguientes procesos: 

o Almacenamiento de vertidos diluidos en depósito de 35 m³. 

o Almacenamiento de vertidos concentrados alcalinos en depósito de 15 

m³. 

o Almacenamiento de vertidos concentrados ácidos en depósito de 15 

m³. 

o Preparación y dosificación de ácidos, bases, cloruro ferroso, 

coagulante y floculante. 
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o Reducción de Cr VI, coagulación, neutralización, floculación y 

decantación en reactor de 23 m³.  

o Almacenamiento de agua depurada en depósito de 25 m³. 

o Filtración mediante filtro de arena previo al vertido. 

o Espesado de los lodos en espesador de 8 m³. 

o Filtración de los lodos en filtro prensa y almacenamiento de lodos de 

depuradora en contenedor a cubierto. 

o Toma de muestras en canal normalizado de vertido. 

  

4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los ve rtidos 

� Las medidas adoptadas para la minimización del consumo de agua son las 

siguientes: 

o Instalación de medidores de caudal en la entrada general de agua de 

red, así como en las entradas de agua de las tres líneas principales: 

cincado bombos, cincado bastidor y fosfatado-pavonado. Control del 

consumo de agua. 

o Instalación de un desmineralizador de agua por intercambio iónico para 

empleo de agua de la calidad adecuada en las diferentes etapas del 

proceso. El  desmineralizador instalado, recupera el agua de lavado del 

pasivado blanco/azul de la línea de bastidores. 

o Optimización de los lavados. 

o Minimización de los arrastres. 

� Las medidas adoptadas para la minimización de los vertidos de los baños 

de producción son las siguientes: 
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o Establecimiento de un plan de mantenimiento y prolongación de la vida 

de los baños para la totalidad de las líneas en el que se indican 

operaciones a realizar, verificaciones, trabajos de mantenimiento y 

medidas de seguridad. 

o Plan de mantenimiento químico, en el que se registran las limpiezas y 

los cambios de baño para cada línea.  

o Identificación de los contaminantes que afectan a la calidad del baño y 

que obligan a su retirada. 

o Análisis continuo de la composición de los baños y su ajuste a los 

valores teóricos para realizar una dosificación de materiales específica. 

o Optimización de los lavados. Empleo de lavados en cascada. 

o Minimización de los arrastres por aumento del tiempo de escurrido. 

Optimización de los tiempos de escurrido y control informático de los 

mismos. 

o Almacenamiento provisional de los baños mientras se limpia la cuba 

para evitar verterlos si no están agotados. 

� Las medidas para la reducción de la peligrosidad de los vertidos son:  

o Se está ensayando la sustitución de Cr VI en los procesos de pasivado 

negro. 

o Se realiza una parte importante de la obtención de pasivado amarillo 

en procesos con Cr III. 

o Mediciones y correcciones periódicas de pH, para poder trabajar dentro 

del rango medio-bajo de uso de ácido bórico en baño de cincado ácido. 
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o Se está tratando con los clientes para informarles de los peligros del Cr 

VI y sustituir el pasivado amarillo con Cr VI y el pasivado negro con Cr 

VI, por el blanco, amarillo Cr III y negro Cr III. 

o Aplicación de sellado con silicatos en procesos con pasivado blanco y 

amarillo Cr VI y Cr III. 

 5.   Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con 

especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los 

procedimientos para evaluar las mediciones  

  

5.1. Emisiones a la atmósfera: 

� Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente 

identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada 

en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la toma de 

muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá 

realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el 

interior de la nave. 

Nº Foco emisor  Grupo  Contaminantes  Control  

1 
Cincado bastidores y 

bombos 

B 

2.5.4 
HCl, Cr Trienal 

2 Fosfatado-pavonado 
C 

2.5.4 
HCl Quinquenal 

3 
Caldera de agua C 

3.1.1 
CO, NOx y SO2 Quinquenal 

� Los controles consistirán en una revisión por parte de un Organismo de 

Control Autorizado.   
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� En el caso de los focos 1 y 2, deberá realizarse un autocontrol sobre las 

emisiones de los focos, conforme a lo establecido en el Decreto Foral 

6/2002. Este autocontrol consistirá en el registro semanal de los siguientes 

parámetros de proceso, que deberán cumplir con los límites siguientes: 

o Control de las concentraciones de HCl de los baños de decapado dos 

veces por semana, que se deberá encontrar en un rango del 30-50 % 

en volumen de solución de HCl al 33%. La metodología empleada será 

la de valoración colorimétrica del baño. 

o Control en continuo de la temperatura de los baños de decapado, que 

deberá encontrarse entre 20 y 30 ºC. Este control se realiza 

automáticamente y queda registrada en el ordenador de control de 

proceso, en los cincados de bastidor y de bombo. 

o Control de las concentraciones de NaOH en los baños de desengrase 

dos veces por semana, que se deberán encontrar por debajo de 100 

gr/l.  

o Control de la temperatura de los baños de desengrase, que deberá 

encontrarse por debajo de 70ºC. 

o Control de las concentraciones de NaOH en los baños de cincado dos 

veces por semana, que se deberán encontrar por debajo de 150 gr/l.  

o Control de la temperatura de los baños de cincado, que deberá 

encontrarse por debajo de 40 ºC (cincado alcalino entre 18 y 40 ºC y 

cincado ácido entre 30 y 40 ºC). 

o Control de la temperatura de los baños de pasivado con Cr VI, que 

deberá encontrarse por debajo de 35 ºC. Para los pasivados amarillos 

con Cr III, por debajo de 70 ºC. 
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� En caso de que se cumplan las condiciones de temperatura y 

concentración de los baños descritas en el párrafo anterior y que se haya 

comprobado que no se supera el valor de flujo establecido para los 

parámetros contaminantes en el apartado 1.1 de este Anejo según las 

primeras mediciones realizadas tras la obtención de la Autorización 

Ambiental Integrada, no será preciso realizar medidas de concentración de 

las emisiones de Cr y HCL 

� .En caso de que se superen los valores de flujo especificados en el 

apartado 1.1, deberá realizarse una medición de las emisiones y 

comprobar que no se superan los valores límite de emisión. 

� En el caso del foco 3, se realizará un autocontrol mensual por parte del 

servicio técnico de la caldera. 

� Metodología de medición y toma de muestras: 

o Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán 

cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el 

artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

o El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de 

emisión y la posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las 

condiciones establecidas en el Anejo 5 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. 

� Sistema de registro:  

o Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 

adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de las 

autoridades competentes. 
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5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos:  

� La actividad de la empresa está clasificada en el catálogo de actividades 

potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 

12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones 

aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades 

susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de 

saneamiento, dentro del grupo A, epígrafe 2.6., de instalaciones para el 

tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por 

procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o 

de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior 

a 30 m³. Por otro lado, el valor de flujo de Zn supera el valor indicado en la 

tabla del Anejo 4 de dicho Decreto Foral.  

� Los dispositivos para el control del vertido industrial de la empresa, el 

efluente de la EDARI, son los siguientes: 

o Un canal abierto normalizado deberá permitir la toma de muestras 

discretas y compuestas, la inspección visual y la medida de caudales. 

� Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia del vertido 

industrial, efluente de la EDARI: 

o El titular realizará el autocontrol mediante la medición en continuo del 

caudal captado de la red y mediante la toma de muestra y medición 

diaria de los parámetros pH, conductividad, cinc, cromo III y cromo VI. 

Este autocontrol diario se llevará a cabo de forma semanal una vez 

que la empresa acredite que los flujos de contaminantes no superan en 

ningún caso los umbrales establecidos en el Anejo 4 del Decreto Foral 

12/06. 



 

  
 www.navarra.es 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

o Cada mes se realizará una analítica por parte de un laboratorio 

acreditado externo de los parámetros pH, conductividad, MES, cinc, 

cromo III y cromo VI. 

o Cada año se realizará una revisión por parte de un Organismo de 

Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora de la Administración 

hidráulica, con objeto de certificar si la actividad cumple con las 

condiciones de funcionamiento en materia de vertidos de aguas, 

incluidas en la presente Autorización, o en caso contrario, describirá las 

deficiencias constatadas. En caso de que finalmente se acredite que 

los flujos de contaminantes no superan en ningún caso los umbrales 

establecidos en el Anejo 4 del Decreto Foral 12/06, esta revisión se 

realizará con una periodicidad bienal. 

� Sistema de registro:  

o Se dispondrá de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se 

recogerán todos los resultados de los controles realizados, y cualquier 

incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas 

residuales. 

� Otras medidas de control de los vertidos: 

o Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar 

disponibles para su examen por los servicios de inspección del 

Departamento de Medio Ambiente. 

o 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. 
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� Inspección y vigilancia: 

o El Departamento de Medio Ambiente podrán efectuar cuantos análisis 

e inspecciones estime convenientes para comprobar las características 

del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados 

obtenidos en el autocontrol por la empresa. 

o 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. 

 

5.3. Residuos: 

� Se deberá caracterizar el residuo de lodos de depuradora en el supuesto 

de que cambie el proceso productivo o los reactivos empleados en el 

mismo. 

 

5.4. Ruidos:  

� Cada ocho años se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, 

que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales, en los 

puntos representativos de las condiciones más desfavorables. 

� Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo 

establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las 

condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o 

vibraciones. 
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6.   Medidas a adoptar en situaciones de funcionami ento distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente  

  

6.1. Rebosamiento  o rotura de cubas de decapado:  

� Recogida del derrame dentro del cubeto. 

� Los derrames sobre el suelo de la nave se recogerán mediante 

absorbente. 

� Envío a gestor autorizado de los residuos generados. 

 

6.2. Desbordamiento de varias cubas de baño o de la vado al mismo tiempo:  

� Recogida del derrame dentro del cubeto. 

� Los derrames sobre el suelo de la nave se recogerán mediante 

absorbente. 

� Envío a gestor autorizado de los residuos generados. 

 

6.3. Rotura de la bomba al trasvasar ácido clorhídr ico:  

� Desagüe del derrame al depósito de baños concentrados ácidos. 

� Tratamiento en EDARI. 

 

6.4. Avería de la depuradora. 

� Corte automático del suministro de agua de red, no permitiendo la 

generación de nuevos efluentes a depurar hasta que no se arregle la 

misma. 
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6.5. Fallo en la reducción de Cr VI. 

� Almacenamiento del efluente con Cr VI en el depósito de almacenamiento 

de agua tratada. 

� Recirculación del efluente al reactor de tratamiento químico. 

 

6.6. Vertido por encima de los parámetros autorizad os. 

� Almacenamiento del vertido en el depósito de almacenamiento de agua 

tratada. 

� Recirculación del efluente al reactor de tratamiento químico. 

 

7.   Medidas de protección contra incendios. 

 

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra 

incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la 

obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la 

Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de 

los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de 

las actas correspondientes a las revisiones. 

 

8.  Otras medidas o condiciones: 

 

8.1. Autorización de apertura 

� Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán 

haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en 
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funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente 

autorización ambiental integrada. 

� Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de 

las obras e instalaciones en el que se hará constar la ejecución de las 

instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el 

expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y 

condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con 

indicación expresa de las mismas. 

� Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el 

condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil medioambiental. 

 

8.2. Medidas de aseguramiento 

� El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental 

que cubre los costes de reparación de los efectos desfavorables para el 

medio ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el 

funcionamiento de la instalación, como consecuencia tanto de la 

contaminación gradual inherente al normal funcionamiento de la actividad 

como de la contaminación accidental derivada de su funcionamiento 

anómalo, con un límite de la suma asegurada de 700.500 euros por 

siniestro y año. 

� El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil 

medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios 

oficiales de inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una 

copia actualizada de la póliza. 
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� Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Medio 

Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita 

como en el límite de la suma asegurada. 

 

8.3. Declaración e inventario de emisiones 

� El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario 

Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de 

la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, 

relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y 

transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento 

(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el 

titular deberá registrase en el mismo. 

� 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 

actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio 

Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de 

aguas residuales y la producción de residuos, en los términos que se 

detallan en los puntos descritos a continuación. 

� La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de 

la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que 

la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR. 

� Anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá remitir al Departamento de 

Medio Ambiente la totalidad de los informes realizados por Organismo de 

Control Autorizado referentes a los vertidos generados por la empresa. 

� La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de 

Medio Ambiente durante la primera quincena de enero y, posteriormente, 
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durante la primera quincena de julio, copia de los datos registrados en el 

registro de autocontrol establecido para los vertidos generados por la 

empresa.  

� Se deberán remitir al Departamento de Medio Ambiente los informes de 

medición de emisiones atmosféricas en un plazo máximo de dos meses 

después de la realización de las respectivas mediciones. 

� La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de 

Medio Ambiente durante la primera quincena de enero y, posteriormente, 

durante la primera quincena de julio, copia de los datos registrados en el 

registro de autocontrol establecido para las emisiones atmosféricas.  

� Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, 

de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos. 

� Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, 

de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y 

cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año 

anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión 

correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados 

temporalmente en sus instalaciones.  

� Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá remitir al Departamento de 

Medio Ambiente la Declaración Anual de Envases y Residuos de 

Envases.  
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ANEJO III  

  

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

  

  

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIGO 

LER 

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  

CÓDIGO ANEJO 1 

(2) (3) 

Toner impresora y 

fotocopiadora     
080317* Recuperación material (R3) 

Baños agotados de 

pasivado Cr III (blanco, 

azul, amarillo, negro) 

110105* 
Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Baños agotados de 

pasivado Cr VI (amarillo, 

negro, verde) 

110105* 

Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Aguas ácidas de los 

cubetos de retención 
110106* 

Regeneración (R6) o recuperación 

material (R5) o tratamiento físico-

químico (D9) 

Aguas alcalinas de los 

cubetos de retención 
110198* Tratamiento físico-químico (D9) 

Lodos de fosfatado 110108* 
Tratamiento físico-químico (D9) 

o depósito en vertedero (D5) 

Baños agotados de 

decapado 
110198* 

Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Baños agotados de 

desengrase 
110198* 

Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Baños agotados de 110198* Gestión interna (D9), gestión 
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sellados externa (D9) 

Baños de cinc ácidos  110198* 
Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Baños de cinc alcalinos 110198* 
Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Baños de fosfatado 110198* 
Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Baños de pavonado 110198* 
Gestión interna (D9), gestión 

externa (D9) 

Desengrasado alcalino 110113* 
Recuperación energética (R1) o 

tratamiento físico-químico (D9) 

Grasas 120112* 
Recuperación energética (R1) o 

tratamiento físico-químico (D9) 

 Aceites   130105* 
Recuperación energética (R1) o 

tratamiento físico-químico (D9) 

Envases contaminados 150110* 
Recuperación material  

(plásticos, R3 / metales, R4)) 

Material contaminado 150202* 

Recuperación energética (R1) o 

 tratamiento físico-químico (D9) o  

depósito en vertedero (D5) 

Residuos capotas de 

extracción 
150202* 

Recuperación energética (R1) o 

 tratamiento físico-químico (D9) o  

depósito en vertedero (D5) 

Baterías de plomo 160601* Recuperación material (R3+R4) 

Reactivos agotados de 

laboratorio 
160506* 

Recuperación material (R3) o 

tratamiento físico-químico (D9) o 

incineración en tierra (D10) o 

depósito en vertedero (D5) 
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Resinas intercambiadoras 

saturadas 
190806* 

Recuperación material (R3)  

o depósito en vertedero (D5) 

Palets madera 150103 Recuperación material (R3) 

Chatarra metálica 150104 Recuperación material (R4) 

Pilas 160604 Recuperación material (R4) 

Lodos depuradora 190206 

Recuperación material (R4) o 

 tratamiento físico-químico (D9) o  

depósito en vertedero (D5) 

Papel y cartón 200101 Recuperación material (R3) 

RSUs 200301 Depósito en vertedero (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 la operación de gestión según el Anejo 1 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. La 

operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de 

gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que 

la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse 

dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de 

ello. 
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 ANEJO IV  

  

GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS 

  

  

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIGO 

LER 

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  

CÓDIGO ANEJO 1 

(2) (3) 

Baños agotados de 

pasivado Cr III (blanco, 

azul, amarillo, negro) 

110105* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños agotados de 

pasivado Cr VI (amarillo, 

negro, verde) 

110105* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños agotados de 

decapado 
110198* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños agotados de 

desengrase 
110198* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños agotados de 

sellados 
110198* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños de cinc ácidos  110198* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños de cinc alcalinos 110198* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños de fosfatado 110198* Tratamiento físico-químico (D9) 

Baños de pavonado 110198* Tratamiento físico-químico (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. 
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(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 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. La 

operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de 

gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que 

la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse 

dicha operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de 

ello. 
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ANEJO V  

  

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

  

� Con fecha 15 de mayo de 2006 CROMADOS OREJA, S.A. presentó ante 

el Departamento de Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental 

integrada para una instalación destinada a la actividad de tratamiento y 

revestimiento de piezas metálicas, sita en el Polígono Agustinos c/G, 

parcela D-44, término municipal de Orcoyen, adjuntando 4  ejemplares de 

la documentación en base a la cual se solicita Autorización Ambiental 

Integrada. 

� Con fecha 22 de mayo de 2006 se emitió Resolución Del Director General 

de Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a Información 

Pública. 

� Con fecha 19 de junio de 2006  se inicia la información pública. Se pública 

en BON nº 73. 

� Con fecha 31 de julio de 2006 , y en base a los informes recabados e 

incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de 

nueva documentación complementaría, que fue presentada ante el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 26 de 

enero de 2007.  

� Con fecha 24 de julio de 2006  finaliza la exposición pública. No se 

presentaron alegaciones en fase de Información Pública.  

� Con fecha 10 de noviembre de 2006 , y en base a los informes recabados 

e incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de 

nueva documentación complementaría, que fue presentada ante el 
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Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 

con fecha 8 de junio de 2007. 

� Con fecha 22 de noviembre de 2006, se solicita informe sobre materias de 

su competencia al Ayuntamiento de Orcoyen. 

� Con fecha  20 de abril de 2007, se solicitó informe sobre compatibilidad del 

vertido de aguas a colector público a Navarra de Infraestructuras Locales, 

S.A. (NILSA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del Decreto 

Foral 12/2006. 

� Con fecha 16 de mayo de 2007 se recibe informe en sentido favorable de 

NILSA. 

� No se recibió informe del Ayuntamiento de Orcoyen sobre materias de su 

competencia. 

 

 

 


