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ANEJO I  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

• Breve descripción: 

El proyecto contempla la actividad actual, ubicada en Polígono industrial Ipertegui 

de Orkoien, en el que desarrolla la actividad de piensos compuestos. La 

producción anual es de 137.000 t/año de piensos compuestos, de los cuales 

aproximadamente el 60 % se comercializa en harina y el 40% se elabora como 

piensos granulado. El 17% del producto se envasas en sacos de papel- cartón y 

83% se comercializa a granel. 

La instalación industrial dispone de una superficie total de 8.750 m2, siendo la 

superficie construida de 3.913 m2. 

La plantilla del área productiva está formada por un total de 30 trabajadores. La 

actividad se desarrolla durante 256 días al año, en 2 turnos de trabajo diarios. 

La potencia eléctrica total instalada es de 1.610,1 KW. 

 

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

− Almacén de materias primas y aditivos, con una superficie de 766 m2. 

− Almacén de producto terminado, con una superficie de 583 m2. 

− Almacén de piensos, con una superficie de 1.160 m2. 

− Nave 1, de almacenamiento de abonos, con una superficie de 176 m2. 

− Nave 2, de almacenamiento de producto alimentario para perros, con una 

superficie de 133 m2. 
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− Nave 3, de almacenamiento de producto alimentario para perros, con una 

superficie de 133 m2. 

− Nave 4, almacén de productos zoosanitarios y residuos peligrosos, con una 

superficie de 130 m2. 

− Silo de fábrica, con una superficie de 589 m2. 

− Silo de carga, con una superficie de 76 m2. 

− Nave paletizadora, con una superficie de 300 m2. 

− Oficinas, con una superficie de 209 m2 en planta y 211 m2 en planta primera. 

− Otras instalaciones: 

− Caldera de vapor Geval, de 1.250 Mcal/h 

− Tres compresores, dos de 20 CV y uno de 15 CV. Dispone de separador 

agua-aceite. 

− Centro transformación, compuesto por 2 transformadores de 1.000 KVA. 

− Depósito de gasoil de 3.000 litros, en el almacén de materia prima. 

• Consumos de materias primas, auxiliares, productos químicos y otros 

materiales: 

 

Materias / Productos Cantidad 

(2006) 
Unidad 

Cereales y derivados 75.201 t/año 

Oleaginosas 37.960 t/año 

Leguminosas 3.674 t/año 

Subproductos de azúcar 2.224 t/año 

Forrajes 1.369 t/año 

Subproductos animales 566 t/año 

Otros 1.574 t/año 

Minerales 4.935 t/año 

Aditivos  840 t/año 

Papel-cartón envasado 121 t/año 
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• Capacidad de almacenamiento de materias primas y de  producto terminado. 

 

Materias / Productos 
Cantida

d 
Unidad 

Cereales (maíz, trigo, cebada, etc.) 1.680,0 m3 

Harinas de origen vegetal (soja, mandioca, algarroba, 

gluten-feed, etc.) 
2.968,0 m3 

Minerales (carbonatos, fosfatos, etc.) 68,0 m3 

Líquidos viscosos (grasa, manteca, melaza, etc.) 90,0 m3 

Aditivos almacén nº1 17,6 t 

Aditivos almacén nº2 7,4 t 

Aditivos almacén nº3 12,0 t 

Producto terminado 628,0 t 

 

 

• Consumos anuales de energía y agua: 

 

Energía/Combusti

ble 

Cantidad Unidad Uso/Proceso 

Energía eléctrica 2.773 MWh Total fábrica 

Gas natural 73.884 m3 Generación vapor 

Gasóleo 62.670 litros Transporte interno 

Agua 7.676 m3 Caldera y servicios 
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• Producción de residuos: 

 

Descripción del residuo 
Código 

LER 

Cantidad 

(2006) 
Unidad 

Residuo laboratorio 160305* 70 Kg/año 

Aceite residual del separador 130206* - Kg/año 

Envases plásticos contaminados 150110* 50 Kg/año 

Envases metálicos contaminados 150110* 200 Kg/año 

Envases vidrio contaminado  150110* 60 Kg/año 

Material contaminado  150202* 10 Kg/año 

Ácido sulfúrico 060101* 20 Kg/año 

Sulfato sódico 160303* 1.200 Kg/año 

Madera  150103 7.000 Kg/año 

Papel-cartón 150101 2.000 Kg/año 

Plástico  200139 2.500 Kg/año 

Chatarra  170405 2.000 kg/año 

Restos limpia (piedras, metal, paja,…) 020304 - Kg/año 

Mezclas de residuos urbanos generados 

en oficinas 
200199 - Kg/año 
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• Descripción del proceso productivo: 

 

Las etapas del proceso productivo son las siguientes: 

 

1. Recepción y almacenamiento: descarga en piquera de 60 m3, siendo 

transportado a través de elevador provisto de imán y sistema prelimpia. Se 

disponen de 34 celdas para el almacenamiento de las materias primas. Las 

materias primas líquidas se recepcionan en tolvas de 200 litros  siendo 

transportadas a las cuatro celdas existentes para su almacenamiento.  

La semilla de algodón se descarga en el almacén y, a través de una tolva y un 

elevador, se lleva hasta su silo correspondiente. 

Otros materiales, como correctores (minerales, aditivos,…), premezclas 

medicamentosas y grasas, se recepcionan en sacos paletizados o bien en 

sacas y son almacenados en la nave anexa, recientemente construida. 

 

2. Dosificación: a través de tres básculas dosificadoras se dosifican las materias 

primas a granel, siendo una de ella exclusiva para dosificación de semillas de 

algodón. Existe una báscula para líquidos y dos más para dosificación de 

aditivos. 

 

3. Molturación: los productos dosificados se vierten a dos depósitos 

mezcladores de 4.000 kg. de capacidad. La molienda se realiza a través de 

molinos trituradores. 

 

4. Mezclado: a los productos molturados se incorporan aditivos, materias primas 

líquidos y/o semilla de algodón en función de la composición deseada. 

 

5. Granulación: se disponen de dos líneas de granulación. Mediante la 

incorporación del vapor generado en la caldera se calientan los líquidos 
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viscosos, favoreciendo la formación de gránulos. Posteriormente se enfría el 

producto por convección. 

 

6. Almacenamiento y expedición: tras su enfriamiento los gránulos se 

almacenan en diferentes silos en función de si van a ser expedidos a granel o 

ensacados. Los sacos se paletizan y almacenan para su expedición. El 

producto a granel se carga en los camiones mediante un sistema de raseras y 

tamizadores. 

 

 

• Documentación aportada por el titular: 

 

− Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 

063082 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 

06.11.06, que se compone de cuatro documentos: 

− Tomo 1. Proyecto básico. Memoria  

− Tomo 2. Proyecto básico. Planos 

− Tomo 3. Protección contra incendios 

− Tomo 4. Resumen no técnico 

− Anejo 1 al Proyecto Básico, informe relativo a la prevención de la 

contaminación, con fecha de entrada en el registro del Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 25 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 focos emisores de contaminantes a la atmósfera que, en general, 

cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto 

Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares 

que se establecen en los puntos siguientes: 

− Los valores límite de emisión de parámetros contaminantes 

correspondientes a la caldera de vapor estarán referidos a un contenido 

volumétrico de oxígeno del 3%. 

− Los valores límite de emisión de los parámetros contaminantes 

correspondientes al caudal se referirán a caudal seco en condiciones 

normales de presión y temperatura.  

La denominación de los focos contaminantes, los valores límite de emisión y 

los caudales de diseño correspondientes son los siguientes: 

 

Nº Denominación 

Grupo 

DF 

6/2002 

V.L.E. 

(mg/Nm3) 

Caudal  

(Nm3/h) 

1 Piquera de descarga B 2.13.4 35 40.000 

2 Aspiración de minerales B 2.13.4 35 3.000 

3 Aspiración molino 31 B 2.13.4 35 20.000 

4 
Aspiración molino nuevo 

31-B 
B 2.13.4 35 20.000 
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5 Línea I granulación -PTN 1  B 2.13.4 35 25.000 

6 
Línea I granulación - PTN 

2 
B 2.13.4 35 25.000 

7 Línea II granulación B 2.13.4 35 15.000 

8 
Elevador E-41 – Producto 

final 
B 2.13.4 35 1.000 

9 Caldera de vapor C 3.1.1 

CO:100 

NOx:200 

SO2:5 

12.000 

 

 

1.2. Vertidos de aguas 

 

Los valores límite de vertido serán aquellos que con carácter general se 

indican en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que 

se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y 

funcionamiento de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas 

a colectores públicos de saneamiento. 

 

 

1.3. Ruidos 

 

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior 

medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 

dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno (Zona industrial). 
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2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

• Se dispone de un depósito de combustible de 3.000 litros capacidad, ubicado 

en el interior del almacén de materias primas, disponiendo de cubeto de 

retención de derrames. 

• El almacenamiento de aquellas sustancias susceptibles de contaminar el 

suelo y las aguas subterráneas (aceite, ácido sulfúrico, sulfato sódico así 

como el resto de residuos peligrosos) se realiza a cubierto y disponen de 

cubetos de retención de derrames. 

• Los cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones, de acuerdo al 

Decreto Foral 12/2006: 

− Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del 

mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos 

− Serán impermeables y resistentes al producto a retener 

− No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca 

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

recogidos mediante materiales absorbentes y gestionados como residuo 

peligroso. 

 

 

 

3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 

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. 
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3.2. Almacenamientos de residuos: 

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las 

cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención 

para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de 

protección eficaz frente a la lluvia y el viento: 

− Almacenamiento de residuos peligrosos, ubicado en la nave 4 bajo 

cubierta y disponiendo de sistema de retención de derrames. 

− Almacenamiento residuos no peligrosos, mediante contenedores 

dispuestos en el entorno de la fábrica. 

 

 

3.3. Producción de residuos peligrosos 

Deberán cumplirse las siguientes condiciones y requisitos: 

− La autorización ampara los residuos listados en el Anejo III de esta 

Resolución que sean producidos, exclusivamente, en la propia 

instalación industrial. 

− La operación final de gestión que se realizará con cada uno de ellos será 

la especificada en dicho Anejo III.  

− Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la 

cantidad, naturaleza, identificación según anejo I del Real Decreto 

833/1988, origen, métodos y lugares de tratamiento, destino, así como la 

fecha de generación y cesión de tales residuos. El registro, que podrá 

llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.  

− La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva 

autorización de apertura como consecuencia de haber sido necesario 

tramitar una nueva autorización ambiental integrada. 
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− Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se 

pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad 

Ambiental.  

 

 

3.4. Medidas específicas en relación con los residuos pe ligrosos: 

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de 

residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 

de abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del 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: 

− Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores 

− Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de 

residuos peligrosos 

 

 

3.5. Plan empresarial de reducción de envases y residuos  de envases 

− El plan incluye la identificación y cuantificación de los envases y residuos 

de envases generados en la actividad, la selección de los residuos 

prioritarios de acuerdo con los criterios de potencial de minimización así 

como la evaluación y valoración de las medidas de minimización a 

aplicar. 

− De acuerdo al Plan empresarial de reducción de envases y residuos de 

envases presentado, se establecen los siguientes objetivos de reducción 

a alcanzar en el año 2009 a través de las siguientes medidas:  
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kg papel/ tn pienso  
Residuo 

2007 2009 

Procedimient

o 

Papel-cartón  0,916 -1% 
Optimización 

del proceso 

 

 

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de em isiones y residuos 

 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

 

El sistema de tratamiento de las emisiones contaminantes de la atmósfera 

de los focos de emisión está formado por filtros de mangas y ciclones. La 

altura de los focos de emisión cumplirá lo dispuesto en el 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. 

Nº Denominación 

Grupo 

DF 

6/2002 

Sistema 

depuración 

1 Piquera de descarga B 2.13.4 Filtro de mangas 

2 Aspiración de minerales B 2.13.4 Filtro de mangas 

3 Aspiración molino 31 B 2.13.4 Filtro de mangas 

4 Aspiración molino nuevo 31-B B 2.13.4 Filtro de mangas 

5 Línea I granulación -PTN 1  B 2.13.4 Ciclón 

6 Línea I granulación - PTN 2 B 2.13.4 Ciclón 

7 Línea II granulación B 2.13.4 Ciclón 

8 
Elevador E-41 – Producto 

final 
B 2.13.4 

Filtro de mangas 

9 Caldera de vapor C 3.1.1 - 
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4.2. Vertidos de aguas 

Se dispone de redes separativas de aguas pluviales y fecales. Las únicas 

aguas generadas en el proceso productivo corresponden al efluente del 

separador de aceites proveniente de las purgas de los compresores así 

como a las purgas de la caldera de vapor y las aguas de regeneración del 

descalcificador. Las aguas provenientes del proceso productivo se verterán 

en el colector de fecales del polígono. 

 

 

5. Sistemas y procedimientos para el control de emisio nes 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 se clasifican en el grupo B 2.13.4 "Fabricación de 

piensos y procesado de cereales en grano y sus derivados" y el grupo C 

3.1.1 “Generadores de calor con combustibles que utilizan gas natural de 

una potencia superior a 100 KW”, según se establece en el Catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 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 (BON nº 

31, de 11 de marzo de 2002). 

 

− Las medidas de control y vigilancia en los focos clasificados en el grupo B 

serán las siguientes: 
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Focos dotados de filtros de mangas (incluidos los transportadores T-6 y 

T-42): 

− Diariamente: control y registro de la presión diferencial de los 

filtros de mangas. 

− Semanalmente: Revisión general del estado de los filtros. 

Focos dotados de ciclones: 

− Medición bianual de forma alternativa de los focos de la Línea 1 

Granulación (PTN1) y Línea 2 Granulación (CEASA), por parte de 

un Organismo de Control Autorizado. 

 

− Revisiones periódicas  

Realización de un informe técnico por parte de un Organismo de Control 

Autorizado con una periodicidad trienal para los focos clasificados en el 

grupo B dotados de filtro de mangas y una periodicidad quinquenal para 

los focos clasificados en el grupo C, de acuerdo al Anejo 1 del Decreto 

Foral 12/2006. 

 

Se exime de la realización de controles del foco Nº (Línea I Granulación-

PTN 2), dada la semejanza con el foco Nº y los bajos niveles de emisión 

del mismo, así como a las dificultades técnicas para su medición por la 

falta de espacio disponible. 

 

 

− Metodología de medición, toma de muestras e identificación de los focos 

de emisión: 

• Para la metodología de medición se estará a lo dispuesto en el 

artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 
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• Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de 

muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 

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

• Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente 

identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la 

dada en esta Resolución. 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. 

 

− Sistema de registro: 

• Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por 

Organismo de Control Autorizado y de los autocontroles deberán 

quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, y 

encontrarse a disposición de los inspectores oficiales. 

• La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses 

después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe 

realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto Foral 

6/2002, de 14 de enero, y en el presente Anejo II relativas a 

emisiones a la atmósfera. 

 

− Se mantendrá el exterior de la fábrica en condiciones óptimas de 

limpieza, eliminando la posibilidad de arrastres de partículas producidos 

por el viento o la lluvia. 
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5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 

− Dispositivos para el control de los vertidos: 

• Vertido industrial: purga de la caldera, regeneración de las resinas de 

intercambio y efluente separador purga de compresores  

− Arqueta de registro, la cual deberá permitir la toma de muestras 

discretas y la inspección visual previa a la unión con la red de 

fecales. 

 

− Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los 

vertidos: 

• Análisis anual del efluente del vertido industrial a través de un 

laboratorio externo acreditado por la administración. 

 

− Otras medidas de control de los vertidos: 

• Cada dos años 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.  

• Todos los resultados y mediciones de control así como los valores de 

los contadores existentes deberán quedar registrados en formato 

adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los 

inspectores oficiales. 

 

− Sistema de registro: 

• Todos los resultados de las mediciones periódicas realizadas por 

Organismo de Control Autorizado y de los autocontroles deberán 
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quedar registrados en formato adecuado y soporte informático, 

debiendo encontrarse disponibles para su examen por los servicios de 

inspección por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente. 

• 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. 

 

 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 

 

6.1. Vertidos accidentales o incumpliendo valores l ímite de emisión: 

− El titular dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para 

casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos 

accidentales. 

− En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera o 

vertido accidental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, vía fax, correo electrónico o 

teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, 

adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregir la 

situación. 

 

6.2. Mal funcionamiento o avería de filtro de manga s: 

− El titular deberá disponer de mangas de repuesto en número suficiente, 

debiendo ser sustituidas en el caso de detección de mal funcionamiento 

o avería de los filtros de mangas. 
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6.3. Derrames de productos químicos, residuos o agu as residuales: 

− El riesgo de contaminar el suelo y las aguas subterráneas se reduce 

mediante la aplicación de las medidas contempladas en el apartado 2 

del presente Anejo II. 

 

6.4. Análisis y evaluación de riesgos ambientales: 

− Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de 

actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el 

proyecto básico y la documentación anexa presentada.  

 

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. 

 

No obstante, deberán llevarse a cabo las siguientes medidas, todas ellas 

relativas al último proyecto presentado (suscrito por el ingeniero industrial Juan 

Ignacio Ciaurriz y visado con fecha 28.01.07, y posterior anejo de fecha 7.04.07, 

sin visar) y de acuerdo con lo previsto en el mismo, que vienen a sustituir y 

actualizar los dos proyectos y requerimientos anteriores: 

- completar la dotación de extintores móviles 

- Completar la dotación de Bocas de Incendio Equipada (BIEs) 

- Completar la dotación de alumbrado de emergencia 

- Instalar la dotación de hidratotes exteriores de incendio y de armarios de 

intemperie con material complementario 

- Instalar dotación de pulsadores de alarma 
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- Despejar obstáculos que reducen la accesibilidad de las instalaciones 

manuales de protección contra incendios 

 

 

 

8. Otras medidas o condiciones: 

8.1. Programa de nuevas actuaciones 

− Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la 

instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos 

señalados: 

Actuación 

Fecha 

proyecto 

(1) 

Fecha 

ejecución 

(2) 

Canalización a la red de saneamiento de las 

aguas industriales  
- 31/12/07 

Instalación de cubetos de retención en los 

depósitos de materia prima líquida ubicados en 

el exterior de la fábrica 

31/12/07 30/06/08 

(1) La presentación de los correspondientes 

Proyectos técnicos deberá realizarse ante la Dirección General de 

Medio Ambiente y Agua, antes de la fecha señalada, y serán 

incorporados como documentación adicional al expediente 

administrativo 1007/06. 

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o 

entrada en servicio de las diferentes actuaciones deberá realizarse 

antes de la fecha señalada. El titular deberá presentar ante la 

Dirección General de Medio Ambiente, un certificado de dirección 

técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de 
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las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará 

constar la ejecución de cada una de ellas. 

 

 

8.2 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 

funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente 

autorización ambiental integrada, a excepción de las correspondientes a 

las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las 

cuales se haya establecido un plazo superior. 

 

 

8.3 Medidas de aseguramiento 

− El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental 

que garantiza los costes de reparación de los daños ambientales que 

pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia 

tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento 

como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento 

anómalo, con un límite mínimo de 150.000 € por anualidad y siniestro. 

− 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. 

− Así mismo, se deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente cualquier cambio y actualización de la póliza suscrita, 

justificantes de pago de la prima, etc., que garanticen que dicha póliza 

está en vigor. 
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8.4 Declaración e inventario de emisiones 

− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 

Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del 

Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

una vez que se habilite el procedimiento informático para ello. 

− 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 Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los 

vertidos de aguas residuales y la producción de residuos. 

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

la herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 

− Con relación al deber de informar sobre los envases y residuos de 

envases: 

− Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse 

al Servicio de Integración Ambiental los datos de envases y residuos de 

envases generados por la empresa en el periodo anterior, según lo 

indicado en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se 

aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su 

modificación por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo. 

− Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el 

grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan 

Empresarial de Prevención de Residuos de Envases aprobado y remitir 

al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe 

justificativo del mismo. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 22 

− Antes del 31 de marzo de 2010 y posteriormente, cada tres años, el 

titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente un nuevo Plan Empresarial de Prevención de Envases 

para los tres años siguientes (2010-2012) que incluya la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos previstos para este periodo. 
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ANEJO III  

 

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIGO 

LER    

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  

CÓDIGO ANEJO 1    (2) 

Residuo laboratorio 160305* 

Tratamiento físico-químico (D9) / 

Incineración en tierra (D10) / 

Depósito en vertedero (D5) 

Aceite residual 130507* 

Valorización mediante regeneración 

(R3) / 

Recuperación energética (R1) 

Envases plásticos 

contaminados 
150110* 

Recuperación material (R5) 

Envases metálicos 

contaminados 
150110* 

Recuperación material (R5) 

Envases vidrio contaminado  150110* Recuperación material (R5) 

Material contaminado 150202* 
Recuperación energética (R1) /  

Depósito en vertedero (D5) 

Ácido sulfúrico 060101* 

Regeneración de ácidos (R6) /  

Reciclado de materias inorgánicas 

(R5) / 

Tratamiento físico-químico (D9) 

Sulfato sódico 160303* 

Reciclado de materias inorgánicas 

(R5) /  

Tratamiento físico-químico (D9) 

Madera  150103 Recuperación material (R3) 
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Papel-cartón 150101 Recuperación material (R3) 

Plástico  150102 Recuperación material (R3) 

Chatarra  170405 Recuperación material (R4) 

Restos limpia (piedras, 

metal, paja,…) 
020304 Depósito en vertedero (D5) 

Asimilables a urbanos  200199 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. 
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ANEJO IV 

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

 

− Con fecha 5 de diciembre de 2006 PIENSOS UNZUE, S.A. presentó ante el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización 

ambiental integrada para una instalación destinada a la actividad de fabricación 

de piensos compuestos, en ubicada en Polígono Ipertegui, en el término 

municipal de Orkoien., adjuntando 4 ejemplares de la documentación en base a 

la cual se solicita Autorización Ambiental Integrada. 

− 21.12.06. Se requiere al solicitante para que subsane los errores en la solicitud 

presentada. 

− 8.01.07. el solicitante presenta la contestación al requerimiento enviado con 

fecha de 21 de diciembre de 2006. 

− 28.02.07. Resolución 0382, de 28 de febrero de 2007, del Director General por la 

que se somete el proyecto a información pública. 

− 28.02.07. Se envía al solicitante requerimiento relativo a las medidas de 

protección contra incendios. 

− 14.03.07. Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 32 

de esta fecha. 

− 20.04.07. Fin del periodo de exposición pública. No se han presentado 

alegaciones. 

− 8.05.07. Se envía comunicación al Ayuntamiento de Orkoien solicitando un 

informe sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos que sean 

de su competencia. 

− 25.05.07: El solicitante presenta documentación técnica adicional al proyecto. 

− 30.07.07. Se recibe informe favorable del Ayuntamiento de Orkoien sobre la 

Compatibilidad del proyecto con el Planeamiento Urbanístico. 
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− 11.10.07. el solicitante remite informe de Organismo de Control Autorizado con 

relación a la protección contra incendios. 

− 30.10.07. Se envía al solicitante la propuesta de Resolución de la autorización 

ambiental integrada con el fin de que en el plazo de quince días manifieste lo que 

estime conveniente. 

 

 


