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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO  
 
 

• Breve descripción: 
− La factoría se ubica en terrenos propios en el Polígono Industrial de Lekunberri, 

ocupando una parcela de 67.837 m2, de los que 20.522 m2 están construidos, con 
una superficie total ocupada de 19.450 m2. Así pues, se dispone de 48.042 m2 de 
zona exterior destinada al acceso y tránsito de vehículos, carga y descarga de 
mercancías, áreas ajardinadas y superficie disponible. 

− La actividad desarrollada en las instalaciones de Agrozumos, S.A. es la fabricación 
de refrescos con o sin gas, néctares y zumos de frutas, envasados en distintos 
formatos (brick, vidrio, PET) de distintas capacidades. 

− La plantilla actual de la empresa está integrada por 120 trabajadores, repartidos en 
oficinas (20), fábrica (80) y técnicos (20) 

− El régimen de trabajo de la fábrica es variable entre 5 y 7 días/semana según 
campaña. Actualmente, se trabajan 240 días/año y tres turnos diarios, si bien el 
régimen de funcionamiento de la EDARI es de 365 días/año. 

− El proyecto presentado contempla la ampliación de la capacidad productiva actual, 
de forma que sin introducir modificaciones en las naves de fabricación, almacenes 
de producto terminado y salas de instalaciones auxiliares, está previsto aumentar 
la producción hasta alcanzar la máxima capacidad en el año 2011. 

− Pero también la ampliación supone la sustitución de la nave actual de mezclas, 
para lo cual se construirá una nueva nave de 3.000 m2 en planta que, además de 
la sala de mezclas, albergará un nuevo sistema de limpieza CIP (250 m2), una 
cámara frigorífica (800 m2) y un muelle cubierto para la descarga de camiones 
(470 m2) 

− La potencia eléctrica instalada son 4.403 kW y tras la ampliación se incrementará 
hasta 4.817 kW. 

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

− Edificio principal –11.831 m2- que alberga las siguientes dependencias:  
1) Oficinas (en dos plantas) - 592 m2. 
2) Naves de almacenamiento (I y II) y Carpa 2 – 5.685 m2  
3) Naves de Fabricación (I y II) y Cobertizos I y II - 4.970 m2  
4) Salas Técnicas – 584 m2  

− Otras edificaciones constructivamente separadas del edificio principal son:  
5) Nave de mezclas original y Laboratorio -2.370 m2 
6) Edificio de Instalaciones Auxiliares- Tratamiento de Aguas –272 m2 
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7) Sala de Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales -154 m2 
8) Oficina de control de entrada a fábrica –98 m2 
9) Carpa de estructura ligera 1 -800 m2 
10) Carpa de estructura ligera 3 -1.800 m2 
11) Oficinas integradas en la superficie de la nueva nave de mezclas- 380 m2 

− Sin estar dentro de ninguna edificación, se dispone de zonas exteriores para:  
12) Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales -1.161 m2  
13) Área exterior de almacenamiento de residuos -245 m2 
14) Instalación de almacenamiento de CO2 y nitrógeno líquido -100 m2 
15) Zona de contenedores – 180 m2 

− La ampliación supone la construcción de: 
17) Nueva Nave de Mezclas, con una superficie de 3.000 m2 
18) Nueva sala de calderas – 175 m2 
 

− 3 Centros de transformación existentes y uno más incluido en la ampliación 
proyectada: 

− Nº 1 con dos transformadores de potencia 1.000 y 1.250 kVA 
− Nº 2 con un transformador de potencia 1.000 kVA 
− Nº 3 con  un transformador de potencia 1.000 kVA 
− Nº 4 con un transformador de potencia 1.000 kVA (proyectado) 

− 2 Calderas de vapor que usan gasóleo como combustible: 
− OLMAR de 2.000 kg/h de producción máxima de vapor y 1,39 MW de potencia 
− SOGECAL de 4.000 kg/h de producción máxima de vapor y 2,79 MW de 

potencia 
− 3 equipos para la producción de aire comprimido 
− Instalaciones frigoríficas: 

− 1 cámara de refrigeración de 82 kW en nave actual de mezclas 
− 1 cámara de refrigeración con dos compresores de 34 kW  cada uno y 

preinstalación para  otro tercero igual, en la nueva sala de mezclas proyectada 
− 1 cámara de congelación de bidones de 9 kW de potencia 
− 1 enfriadora de agua para circuitos de refrigeración de 122 kW de potencia 
− 1 refrigerador del pasterizador de envasado de vidrio 
− 1 instalación de agua helada de 28 kW de potencia 
− 5 contenedores congeladores transportables (gabarras) 

− Instalaciones de refrigeración: 
− 1 torre de refrigeración de nave de mezclas en circuito cerrado de 18 m3/h 
− 2 torres de refrigeración de envasado de vidrio en circuito cerrado de 40 y 20 

m3/h 
− 3 bombas de vacío que usan agua en circuito abierto para refrigeración del 

cierre de los anillos líquidos 
− Depósito aéreo de 50 m3 de gasóleo 
− Instalaciones para el acondicionamiento del agua de abastecimiento para 

diferentes usos industriales mediante tratamientos de filtración, descalcificación, 
desmineralización, desinfección y ósmosis inversa. 
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• Descripción de la actividad: 
− Para la elaboración de los diferentes productos se parte de concentrados de frutas 

filtrados y clarificados, que se reciben a granel o en recipientes móviles y se 
almacenan en condiciones controladas de temperatura.  

− Una simplificación de la descripción del proceso de fabricación desarrollado sería 
la mezcla de productos en función del producto final a fabricar, pasterización de la 
misma y envasado y pasterización final del conjunto para su conservación.  

− Para su almacenamiento se procede previamente al agrupamiento y paletizado del 
producto ya terminado y listo para su expedición.  

− Este proceso requiere de una serie de instalaciones auxiliares como 
transformación de energía eléctrica, generación de vapor, almacenamiento de 
productos químicos y petrolíferos, generación de aire comprimido, tratamiento 
previo y depuración de aguas, generándose en el mismo emisiones a la atmósfera, 
ruido, residuos (fundamentalmente no peligrosos y alguno catalogado como 
peligroso) y vertidos.  

− En los siguientes apartados se incluye la relación de maquinaria y descripción de 
los distintos procesos en función del producto final fabricado, en forma de 
diagramas.  

 
 
 
• Ampliación proyectada: datos comparativos entre la situación real en el año 

2006, y la estimada en el futuro, tras la ampliació n (año 2011) hasta la máxima 
capacidad productiva: 

 
 Año 

2006 
Año 
2011 

Variaci
ón 

Producción bruta (t) 126.000 344.945  + 174 
% 

Consumo anual de agua (m3) 188.000 467.923 + 149 % 
Consumo diario de agua (m3/día) 
(media mensual) 

752 1.870 + 189 % 

Consumo específico de agua (m3/t 
producto) 

1,49 1,35 - 9,4 % 

Volumen anual máximo de vertido 
(m3) 

109.500 279.955 + 156 % 

Volumen diario máximo de vertido 
(m3) 

300 767 + 156 % 

Caudal específico de vertido (m3/t 
producto) 

0,87 0,81 - 6,9 % 

Potencia instalada (kW) 4.403 4.817 + 9,4 % 
Consumo eléctrico total fábrica (kWh) 6.668.20

5 
11.325.6

90 
+ 170 % 

Consumo gasoil (t) 952 1.617 + 170 % 
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• Consumos de materias primas, productos químicos y o tros materiales: 

− Las materias primas y productos químicos consumidos durante el año 2006 se 
detallan en la tabla siguiente. A partir del año 2007 aumentarán los consumos en 
proporción al aumento de producción previsto hasta el año 2011. 

 
Materias primas / productos 
químicos 

Año 
2006 

Unidad 

Concentrados  + purés 20.500.0
00 

kg 

Aromas 99.000 kg 
Aditivos (ácido cítrico, vitaminas, 
minerales, …) 

150.000 kg 

Azúcar 3.200.00
0 

kg 

Sosa cáustica 61.468 kg 
Ácido clorhídrico 26.801 kg 
Urea 11.225 kg 
Ácido fosfórico 5.700 kg 
Divostar Quatro 57.020 kg 
Dicolube 20.600 kg 
Aopack 25.300 kg 
Otros productos químicos 51.426 kg 
Varios (pajitas, asas, recap, ….) 70.000 unidad

es 
 
 
 
• Consumos anuales de energía y combustibles durante el año 2006: 

 
Energía/Combusti
ble 

Cantidad Unidad Uso/Proceso 

Gasóleo 952 t Generación de 
vapor  

Energía eléctrica 6.668.205 MWh Resto fábrica 
 
 

• Consumos anuales de energía y combustibles cuando s e alcance la máxima 
producción tras la ampliación (año 2011): 

 
Energía/Combusti
ble 

Cantidad Unidad Uso/Proceso 

Gasóleo 1.617 t Generación de 
vapor  

Energía eléctrica 11.325.690 MWh Resto fábrica 
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• Consumos de agua tras la ampliación: 

− El agua utilizada se consume fundamentalmente en la elaboración del producto 
(50%) y en otros usos industriales (50%) como limpiezas de naves y equipos, 
regeneración y lavado de equipos de tratamientos de aguas y renovación de 
purgas de equipos de refrigeración. 

− Además, un consumo comparativamente casi irrelevante se realiza en los aseos y 
servicios sanitarios del personal. 

− El consumo de agua durante el año 2006 y la estimación de los consumos durante 
los siguientes años hasta alcanzar la máxima capacidad productiva en el año 
2011, se detallan en la siguiente tabla: 

                      
 
• Capacidad de producción: 

− En la tabla siguiente se incluye la fabricación real correspondiente al año 2006, y la 
estimación de la producción tras llevar a cabo la ampliación de la actividad, hasta 
alcanzar la máxima capacidad productiva en el año 2011, según el siguiente 
calendario: 
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• Producción de residuos: 

− En la tabla se detallan los residuos y las cantidades producidas durante el año 
2006, y en algún caso, residuos que no han sido producidos en 2006 pero que son 
susceptibles de generarse, los cuales se señalan con un asterisco (*): 
 
Residuos peligrosos: 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO LER Cantidad Unidad  
Aceite separador purgas compresores 130802* No indica kg 
Envases vacíos plásticos y metálicos 
contaminados 

150110* 400 kg 

Envases plásticos contaminados tipo GRG 150110* 900 kg 
Polvo de calderas (*) 190115* 0 kg 
Absorbentes, trapos de limpieza y otros 150202* 120 kg 
Aerosoles técnicos vacíos 160504* 100 kg 
Aceites usados no clorados 130205* 1.200 kg 
Residuos de pintura y barniz (*) 080101* 0 kg 
Residuos de laboratorio 160506* 30 kg 
Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados 

160213* 150 kg 

Taladrinas residuales (*) 120109* 0 kg 
Gasóleo sucio 130701* 200 kg 

 
 

Residuos no peligrosos: 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO LER Cantidad Unidad  
Asimilables a urbanos  200301 53.450 kg 
Lodos depuración aguas residuales  020705 1.235.000 kg 
Envases de PET 150102 18.400 kg 
Envases de Tetra-Brik 150105 28.600 kg 
Envases de vidrio 150107 81.600 kg 
Residuos de envases de madera 150103 36.389 kg 
Chatarra metálica y bidones metálicos 
deteriorados 

170405 87.118 kg 

Bidones metálicos 170405 142.387 kg 
Residuos de tóner impresoras 080318 40 kg 
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• Almacenamiento de productos químicos auxiliares: 

− En el siguiente cuadro se detallan las seis zonas de almacenamiento de productos 
químicos y las medidas preventivas frente a potenciales fugas o derrames: 

−  
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• Descripción del proceso productivo: 

− En los siguientes diagramas se esquematiza el proceso de fabricación, incluyendo 
los distintos formatos de envasado. 

 
− Nave de mezclas. Descarga de materias primas. Prepa ración de producto. 
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− Envasado brick. Envasado en frío. Circuito aséptico . 
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− Envasado vidrio. Envasado en caliente. 
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Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 
 

12 

 
− Envasado PET. 
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• Documentación incluida en el expediente: 

− Proyecto Técnico Básico de Autorización Ambiental Integrada, que incluye el 
Estudio de impacto ambiental, con visado número 040842 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 14.04.04, que se compone de dos 
documentos: 

− Tomo I: Memoria, planos y presupuesto 
− Tomo II: Anexos 

− Anexo I al Proyecto, con visado número 052444 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Navarra, de fecha 25.10.05 

− Anexo II al Proyecto, con visado número 063350 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Navarra, de fecha 01.12.06 

− Anexo III al Proyecto, con visado número 070841 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Navarra, de fecha 22.03.07 

− Anexo IV al Proyecto, con visado número 071792 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Navarra, de fecha 08.06.07 

− Texto refundido que incluye toda la documentación presentada en la tramitación, y 
que describe el estado actual de la instalación existente y las futuras 
modificaciones proyectadas, con visado número 080206, del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 23.01.08 

 
 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 
 

14 

ANEJO II  
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
 

1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

− Los siguientes focos emisores deberán cumplir, con carácter general, los 
niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 
de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la 
implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir 
contaminantes a la atmósfera; y en particular, los siguientes valores límite de 
emisión correspondientes a instalaciones de combustión que utilizan 
combustibles líquidos: 

 

Nº 
Foco 

emisor 

Opacidad 
Escala 

Ringelmann 

Opacidad 
Escala 

Bacharach 
CO 

SOx 
(como 
SO2) 

1 
Chimenea 

caldera vapor 
OLMAR 

1 2 700 700 

2 
Chimenea 

caldera vapor 
SOGECAL 

1 2 350 700 

 
− Los valores límite de CO y SOx serán expresados como mg/Nm3, y estarán 

referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%. 
 
1.2. Vertidos de aguas 

 
− El efluente de la EDARI deberá cumplir los siguientes valores límite de emisión: 
 

− Caudal diario máximo  vertido m2 al cauce del río Larraun y al colector 
municipal de saneamiento, respectivamente, durante los 8 años de vigencia 
de la autorización ambiental integrada: 

 
Año 2008  200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
Río Larraun 
(m3/día) 

300 300 300 300 767 767 767 767 

Colector municipal 
(m3/día) 

275 350 420 467 0 0 0 0 

Vertido total 
(m3/día) 

575 650 720 767 767 767 767 767 



 
 

  
 www.navarra.es 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 
 

15 

 
 

− Concentraciones y cargas contaminantes máximas , para el efluente 
vertido al cauce del río Larraun : 

 
2008-2011 2012-2015 

 Concentra
ción 

Carga Concentra
ción  

Carga 

pH 5,5 – 9,5 5,5 – 9,5 
MES 35 mg/l 10,5 

kg/día 
14 mg/l 10,5 

kg/día 
DBO5 25 mg/l 7,5 

kg/día 
10 mg/l 7,5 

kg/día 
DQO 125 mg/l 37,5 

kg/día 
50 mg/l 37,5 

kg/día 
NTK 15 mg/l 4,5 

kg/día 
6 mg/l 4,5 

kg/día 
N-NH4 5 mg/l 1,5 

kg/día 
2 mg/l 1,5 

kg/día 
Fósforo Total 5 mg/l 1,5 

kg/día 
2 mg/l 1,5 

kg/día 
Huevos 
nemátodos (*) 

1 huevo/10 
l 

- 1 huevo/10 
l 

- 

Escherichia Coli 
(*) 

200 ufc/100 
ml 

- 200 ufc/100 
ml 

- 

 
 (*) Parámetros y valores límite que deberá cumplir adicionalmente el 
efluente de la EDARI en caso de que sea reutilizado para riego de zonas 
verdes. Estos valores límite podrán ser revisados en aplicación de la 
legislación específica sobre reutilización de aguas residuales depuradas. 
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− Concentraciones máximas de contaminantes , para el efluente vertido al 

colector municipal : 
 

 Periodo años 2008 - 
2011 

pH 5,5 - 9,5 
MES 500 mg/l 
DBO5/DQO (*) 
DQO 1.500 mg/l 
NTK 25 mg/l 
N-NH4 10 mg/l 
Fósforo Total 10 mg/l 
Aceites y grasas 20 mg/l 

 
(*) El valor de la relación DBO5/DQO deberá ser superior a 0,3 

 
• El resto de parámetros contaminantes deberán cumplir los valores límite 

establecidos 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. 

 
− No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las 

señaladas explícitamente en los puntos anteriores, en especial las denominadas 
sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición adicional tercera del 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

 
− La inmisión del vertido en el río Larraun deberá cumplir los objetivos de calidad 

señalados en el Plan Hidrológico del Ebro. 
 

− Localización del punto de vertido al río Larraun: 
− Sistema de evacuación: superficial directo 
− Cauce receptor: Río Larraun (Paraje Isubi) 
− Coordenadas (UTM) del punto de vertido: X = 590.236; Y = 4.761.214; Hoja 

1/50.000, nº 114 
 
  

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: 
− En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA 
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− En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA 
 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 

− La sala del nuevo sistema CIP y la estación de descarga de productos de limpieza, 
ubicadas en el nuevo edificio de mezclas, dispondrán de red de drenaje que 
conducirá los posibles derrames de los productos químicos almacenados a la 
depuradora de aguas residuales. La solera será impermeable y resistente al ataque 
químico de los productos almacenados. 

− Los posibles derrames de productos químicos almacenados que se pudieran 
producir en la sala de fabricación número 2, sala de tratamiento de aguas y nueva 
sala de calderas, serían recogidos por los sumideros de la red interna de 
saneamiento y conducidos a la depuradora de aguas residuales. La solera será 
impermeabilizada mediante resina epoxi. 

− El suelo de la sala del nuevo sistema CIP estará recubierto de gres resistente al 
ataque químico, y el suelo de la nave de fabricación número 2, de resina resistente 
al ataque químico. 

− El depósito de sosa cáustica ubicado en las instalaciones de la EDARI dispondrá 
de un  cubeto estanco de seguridad, que asegurará la retención de posibles fugas 
o derrames. 

− Los depósitos de sosa cáustica y ácido clorhídrico ubicados en la sala de 
tratamientos de aguas dispondrán de un  cubeto estanco de seguridad, que 
asegurará la retención de posibles fugas o derrames. 

− Los recipientes que almacenen los residuos líquidos (aceite usado) dispondrán de 
bandejas para recogida de potenciales fugas o derrames. 

− Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria deberán ser 
recogidos mediante materiales absorbentes. 

− El depósito aéreo de gasóleo dispone de doble pared y está dotado de dispositivo 
de detección de fugas en la doble pared. 

 
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. 
 
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 diversos residuos peligrosos ubicado en el taller de 

mantenimiento. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 
 

18 

− Almacenamiento de diversos residuos peligrosos ubicado en la actual sala de 
mezclas. 

 
3.3. Envases y residuos de envases 

 
− La empresa cumple con sus obligaciones como empresa que pone envases en 

el mercado, participando en un sistema integrado de gestión a través del cual 
elabora el Plan Empresarial de Residuos de Envases y los informes de 
seguimiento de dicho plan. 

− Por otro lado la empresa realiza las comunicaciones referidas a los residuos de 
envases que en el ejercicio de su actividad genera. 

 
3.4. Lodos de depuración de aguas residuales 
 

− Los lodos de depuración de aguas residuales deberán ser sometidos a un 
proceso de compostaje por parte de un gestor autorizado de residuos, o 
alternativamente, podrá realizarse su aplicación agrícola directa por parte de un 
gestor autorizado de residuos si, previamente, se presenta ante el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente una justificación técnica 
adecuada de que los lodos han sido sometidos a un tratamiento de 
estabilización que reduzca de forma significativa su contenido en materia 
orgánica fermentable y los riesgos sanitarios de su utilización. 

 
3.5. Minimización de residuos peligrosos 

 
− El titular ha elaborado un Plan de minimización de residuos peligrosos mediante 

la programación de medidas reconocidas como mejores técnicas disponibles en 
el Documento BREF del sector. 

 
 

3.6. Producción de residuos peligrosos 
 

− 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 
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4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 
 

4.1. Emisiones a la atmósfera 
 

− Los gases de combustión de los focos emisores a la atmósfera serán 
evacuados de la siguiente forma: 

 
N
º 

Foco emisor Sistema de evacuación 

1 Gases quemador 
caldera OLMAR 

Chimenea con altura > 
10 metros 

2 Gases quemador 
caldera SOGECAL 

Chimenea con altura > 
10 metros  

3 Gases antorcha biogás 
EDAR 

Chimenea con altura 13 
metros 

 
 

4.2. Vertidos de aguas 
 

− Las aguas residuales industriales son tratadas en continuo mediante una planta 
depuradora (EDARI)  cuya línea de agua consta de etapas de 
homogeneización, acondicionamiento, pretratamiento anaerobio, tratamiento 
aerobio y separación de sólidos, con los siguientes equipos: 
− A) Línea de agua principal (vertido al río Larraun)  

− Arqueta de recogida y bombeo de vertidos 
− Tamiz rotativo con 0,5 mm de luz de malla 
− Tanque de recepción de 135 m3 
− Tanque de homogeneización de 1.200 m3 
− Tanque de emergencia, volumen útil 174 m3 
− Tanque de acondicionamiento y preacidificación, volumen útil 165 m3, 

con agitador, bombeo, medidores de pH, temperatura y nivel, dosificación 
de NaOH y tubo distribuidor “splitting-pipe” 

− Reactor anaeróbico tipo UASB, volumen útil 380 m3, hierro esmaltado 
− Reactor aeróbico, volumen útil 1023 m3, acero con esmalte de vidrio 
− Separador de placas como sedimentador de los fangos de salida del 

reactor aerobio 
− Tanque de flotación, volumen útil 13 m3, con aire presurizado y 

capacidad de tratamiento 35 m3/h, para reducir nivel de sólidos en el 
efluente 

− Filtro final de arena 
− Control del vertido final: medidor electromagnético de caudal, canal 

abierto normalizado, medida y registro continuo de pH, tomamuestras 
automático 

− B) Línea de agua secundaria (vertido a colector mun icipal) 
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− Medidor de caudal en continuo y válvula de regulación del efluente del 
Reactor anaeróbico UASB 

− Medidor de caudal en continuo y válvula de regulación del efluente del 
Tanque de homogeneización 

− Tanque de regulación y control del vertido, equipado con aireación, que 
recibe los efluentes controlados que se derivan del tanque de 
homogeneización y del reactor anaeróbico 

− Control del vertido final: medidor electromagnético de caudal, canal 
abierto normalizado, medida y registro continuo de pH 

− C) Línea de fangos : 
− Tanque de tratamiento de 1.000 m3, para estabilización del fango y 

espesamiento 
− Posible deshidratación mediante filtro prensa móvil, con adición de 

floculantes 
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− D) Línea de biogás : 

− Antorcha fría (sin llama visible) para combustión del biogás generado en 
el reactor anaeróbio, temperatura 1.000 ºC 

 
− Los efluentes que serán tratados en la planta depuradora (EDARI) serán los 

siguientes: 
− Lavado de filtro de arena de tratamiento de agua 
− Lavado de los dos filtros de carbón de tratamiento de agua 
− Regeneración de las dos instalaciones de descalcificación de agua 
− Renovación mensual del agua de torres abiertas de refrigeración 
− Limpieza diaria de suelos 
− Agua refrigeración de línea de envase tetra-brick (continuo) 
− Vapor condensado en descongelación de bidones 
− Vertidos de equipos CIP tras limpieza de circuitos y equipos 
− Limpieza de camiones cisterna 
− Aguas fecales de servicios 
− Efluente del separador agua-aceite purgas de condensados de compresores 
− Efluente de la neutralización de vertidos de regeneración de las resinas de 

intercambio iónico para desmineralización de agua 
 

− El vertido al río Larraun del efluente de la EDARI se realiza a través del emisario 
del Polígono industrial de Lekunberri.  

 
− Las purgas de condensados de los equipos de aire comprimido serán tratadas 

mediante equipo separador aceite/agua , dotado de prefiltro oleófilo y filtro de 
adsorción, que proporcionará un nivel máximo de hidrocarburos (incluyendo 
aceites minerales) de 20 mg/l. 

 
− Los vertidos de la regeneración de las resinas de intercambio iónico que se 

utilizan para obtener agua desmineralizada se tratan en una instalación de 
neutralización automática , que consta de los siguientes elementos: 
− Tanque de neutralización de 16 m3 
− Bomba y sistema de recirculación para homogeneización 
− Sistema de medida de pH y dosificación de reactivos ácidos y básicos 
 

4.3. Minimización de vertidos y del consumo de agua  
 

− Nuevo equipo CIP instalado en la nueva sala de mezclas que se utilizará para 
las limpiezas de la mayor parte de las instalaciones (con la única excepción de 
la línea de tetra-brick), que permitirá  incrementar la reutilización de las 
soluciones alcalinas empleadas. El CIP consiste en dos depósitos con solución 
concentrada alcalina y ácida (habitualmente sólo se usa la alcalina), en varios 
depósitos con soluciones de limpieza con distinta concentración y aditivación, y 
una serie de tuberías que permiten enviar y retornar las soluciones a cualquiera 
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de los sistemas que se precisan limpiar. Todo ello ocupa una amplia sala 
propia, contigua a la nueva sala de mezclas. 

− Lavado de botellas de línea de envasado de vidrio. Son botellas nuevas pero 
que requieren limpieza de polvo y otros posibles restos. Consiste en dos etapas 
y se usa únicamente agua caliente sin ninguna aditivación. La primera etapa de 
prelavado se realiza con el agua procedente de la segunda de lavado que es la 
que emplea agua limpia. 

− Reciclado del agua de prelavado. No se vierte a la depuradora sino que en 
primer lugar se recicla para compensar pérdida de agua del túnel de 
enfriamiento de botellas de vidrio tras ser envasadas, y la sobrante se acumula 
en un depósito pulmón para ser reciclada en limpieza de suelos. 

− Reciclado del agua del túnel de enfriamiento y aprovechamiento del calor 
residual. El agua caliente que ha servido para enfriar las botellas tras envasado 
se conduce al pasterizador tubular para aprovechar el calor residual. 
Posteriormente, para terminar de enfriarla y poder recircularla de nuevo en el 
túnel de enfriamiento, se hace pasar por una torre de refrigeración donde en 
parte se evapora. De la torre el agua retorna al túnel para seguir enfriando y las 
pérdidas se reponen con el agua de prelavado de botellas. 

− Se implantará una instalación para la reutilización del agua de los circuitos 
abiertos de las bombas de vacío con cierre de anillo líquido, mediante un 
circuito cerrado, estimándose un ahorro de unos 7,5 m3/día. 

− Se implantará una instalación para la reutilización de agua residual depurada en 
el riego de zonas verdes (17.300 m2), desde el 15 de junio al 1 de septiembre, 
estimándose un ahorro de unos 2.100 m3/año. 

 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones 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 dos focos de emisión de la instalación se clasifican según el Catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del 
Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, de la siguiente forma: 

 

Nº Foco emisor Potencia 
(MW) 

Grupo Epígrafe 

1 Chimenea gases 
quemador gasóleo 
caldera OLMAR 

1,39 C 3.1.1 

2 Chimenea gases 
quemador gasóleo 
caldera SOGECAL 

2,79 B 2.1.1 
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• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos 
emisores: 

− Foco 1 : cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo 
de Control Autorizado que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx 

− Foco 2 : 
− Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de 

Control Autorizado que incluirá medición de Opacidad, CO y SOx 
− Cada año el titular realizará el autocontrol que incluirá medición de 

Opacidad, CO y SOx 
 

• Identificación de los focos de emisión: 
− Los dos focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente 

identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada 
en este Anejo II. Este número deberá colocarse cercano a la toma de 
muestras y si ésta 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. 

 
• Metodología de medición y toma de muestras: 

− Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones 
establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

− Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de 
muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5, o 
en las normas citadas en el artículo 32, del Decreto Foral 6/2002, de 14 
de enero. 

 
• Sistema de registro: 

− Los resultados del autocontrol 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 emitido por el 
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 relativas a las emisiones a la atmósfera. 

 
5.2. Vertidos de aguas residuales 
 

5.2.1. Vertido a colector municipal 
 

• La actividad está encuadrada en el Grupo A , apartado 10.2, del Catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de las aguas, en el Anejo 1 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 
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actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de 
saneamiento. 

 
• Revisiones periódicas.  Artículo 47 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de 

febrero. Anualmente, y no antes de transcurridos seis meses desde la 
presentación del anterior informe técnico, el titular deberá presentar ante el 
Ayuntamiento y ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
un informe técnico correspondiente a una revisión periódica realizada por un 
Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la 
Administración hidráulica, que certifique que la actividad cumple las 
condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas para este 
vertido, o en caso contrario, que describa las deficiencias advertidas. 

 
• Autocontrol.  Artículo 38 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. El titular 

deberá desarrollar el siguiente programa de autocontrol del vertido al colector 
de saneamiento municipal: 

   
Frecuencia  Parámetros Método/Laboratorio 
En continuo Caudal instantáneo y 

acumulado 
Caudalímetro 
electromagnético 

Diaria MES Filtración y diferencia de 
pesada 

Diaria DQO Digestión con dicromato 
potásico y valoración 
colorimétrica 

Semanal Relación DBO5/DQO DBO5: valoración O2 
consumido por 
depresión en botella 

Mensual MES, DBO5, DQO, NTK, 
N-NH4, Fósforo total 

Métodos oficiales en 
laboratorio externo 
homologado 

 
 

• Dispositivos  para el control del vertido: 
− Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y 

compuestas, la inspección visual y la instalación de un equipo medidor de 
caudales. 

− Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y 
acumulado en cualquier momento.  

 
5.2.2. Vertido al cauce del río Larraun 

 
• Revisiones periódicas.  Anualmente, el titular deberá presentar ante el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, un informe técnico correspondiente a una revisión 
periódica realizada por un Organismo de Control Autorizado o por una Entidad 
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Colaboradora de la Administración hidráulica, que certifique que la actividad 
cumple las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas 
para este vertido, o en caso contrario, que describa las deficiencias advertidas. 

 
• Control.  El titular deberá desarrollar el siguiente programa de control del 

vertido al río Larraun: 
   

Frecuencia Parámetros Método  
En continuo Caudal instantáneo y 

acumulado 
(1) 

En continuo pH (1) 
Diaria MES (1) 
Semanal DBO5 (1) 
Diaria DQO (1) 
Quincenal NTK (1) 
Diaria N-NH4 (1) 
Quincenal Fósforo total (1) 
Quincenal (3) Huevos de nemátodos  (1) 
Semanal (3) Escherichia Coli (1) 
Semestral MES, DBO5, DQO, NTK, 

N-NH4, Fósforo total 
(2) 

 
 

− (1) Todos los resultados analíticos del control deberán estar certificados por 
entidad colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los 
muestreos y análisis que implique el control. Esto supone que, al menos con 
frecuencia trimestral, una entidad colaboradora realizará un análisis de los 
parámetros especificados en el control, para contrastar los resultados 
habitualmente realizados por el interesado, con el fin de garantizar que estos 
últimos son válidos y no se advierten diferencias significativas. 

− (2) La toma de muestra y los análisis deberán ser llevados a cabo por un 
Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la 
Administración hidráulica, coincidiendo con la realización de la revisión 
periódica semestral. 

− (3) Únicamente durante los meses de junio, julio y agosto, siempre y cuando 
se realice con el agua depurada el riego de las zonas verdes. 

 
• Dispositivos  para el control del vertido: 

− Canal abierto normalizado que permita la toma de muestras discretas y 
compuestas, la inspección visual y la instalación de un equipo medidor de 
caudales 

− Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y 
acumulado en cualquier momento 

− Equipo de medición en continuo del parámetro pH 
− Equipo para la toma de muestras compuestas 
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5.2.3. Otras medidas 

 
• Registro.  Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier 

incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas, serán 
recogidos por el titular en un Sistema de registro de autocontrol, en formato 
adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones 
de la actividad, permanentemente actualizado y a disposición de los servicios 
de inspección tanto del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
como de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 
• 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. 

 
• Inspección y vigilancia : 

− Tanto el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como la 
Confederación Hidrográfica del Ebro podrán efectuar cuantos análisis e 
inspecciones estimen convenientes para comprobar las características de 
los vertidos y contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos 
en el autocontrol por el titular. 

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

− 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. Ruidos 
 

− Con frecuencia bianual se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro 
exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones 
más desfavorables, que 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. 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las normales 
que puedan afectar al medio ambiente 

 
− El titular ha elaborado un Estudio de análisis y evaluación de riesgos 

medioambientales en el que se han identificado los escenarios de riesgo, se ha 
evaluado la probabilidad y las consecuencias de cada uno de ellos, y se han 
definido las medidas preventivas adoptadas para reducir el riesgo y las actuaciones 
a realizar en caso de que sucedan. 
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− Los escenarios identificados se encuentran relacionados con las siguientes 
situaciones: 
− Derrames accidentales de productos químicos y materias primas 
− Fallos de funcionamiento de diferentes instalaciones productivas: estaciones 

de descarga, formulación de producto final, pasterización, envasado, 
paletizado 

− Funcionamiento de la EDARI en fin de semana 
− Funcionamiento de la EDARI en caso de vertidos accidentales de productos 

químicos, y de materias primas y producto 
− Funcionamiento anómalo de la EDARI 

 
− El titular deberá disponer de un Plan específico de actuaciones y medidas para 

casos de emergencia en la EDARI, en los que se produzca la superación de los 
valores límite de vertido tanto al colector municipal como al cauce del río Larraun. 

− El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración de las 
aguas residuales deberá comunicarse inmediatamente tanto al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente como a la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
vía fax y telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, 
adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo 
plazo. 

 
7. Medidas de protección contra incendios.  
 

− En lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra 
incendios (Real Decreto 786/2001), y a la vista del Proyecto de la ingeniera 
industrial Natalia Ortega Zunzarren, visado por el COIIN con fecha 14/04/04, puede 
ejercerse la actividad. 

 
− No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes 

medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin 
de obra: 
1. Reubicar la única salida de la entreplanta sobre el muelle de carga, de manera 

que la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta la salida no 
sea mayor que 25 metros (Ap. 2, Art. 6.4.2) 

2. En el edificio existente, la sectorización necesaria entre las naves de fabricación 
(S1) y los almacenes de producto terminado (S2) deberá realizarse 
correctamente. Para ello, los pasos por los que discurren las cintas 
transportadoras deberán contar con una de las siguientes soluciones: 
− Compuertas o pantallas cortafuegos de cierre automático que garanticen la 

misma RF que el cerramiento de compartimentación entre ambos sectores 
(Ap. 2, Art. 5.7.g) 

− Siempre que no fuera posible la opción anterior, podrá instalarse cortinas de 
rociadores a ambos lados de cada hueco 

3. De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del 
establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial 
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deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este 
Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida 
según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7) 

 
− Por otro lado, si la empresa decide presentar una certificación de OCA sobre las 

medidas de protección contra incendios de la parte de la instalación que dispone 
de licencia de apertura, a la fecha de solicitud de la autorización de apertura, 
deberán encontrarse implantadas las medidas de protección contra incendios que 
le hubiesen sido establecidas en su día por la Administración correspondiente, en 
todas las licencias de actividad y de apertura obtenidas por la instalación. 

 
− Dicha certificación de OCA deberá ser presentada por el titular junto con la solicitud 

de autorización de apertura, y deberá justificar el grado de adecuación entre las 
medidas de protección contra incendios implantadas realmente, las previstas en los 
proyectos tramitados para la obtención de las licencias de actividad y las 
condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, 
entre ellas las medidas indicadas en el punto anterior. Asimismo, se deberá 
certificar el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección 
contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a las 
revisiones. 
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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)  

Circuito cerrado de refrigeración 
en bombas de vacío 

- 30-6-2008 

Modificación de la EDARI para 
cumplir  valores límite periodo 
2012-2015 

30-06-2011 31-12-2011 

Sistema aprovechamiento biogás 
reactor anaerobio de la EDARI 

31-12-2010 
(3) 

31-12-2011 
(3) 

− (1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá 
realizarse ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, antes 
de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al 
expediente administrativo 208/04. 

− (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 el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya 
planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se 
hará constar la ejecución de cada una de ellas. 

− (3) No obstante, estas fechas se adelantarán al momento en que se alcance un 
caudal continuo de generación de biogás de 10 m3/hora 

 
8.2. Medidas de aseguramiento 

− Antes del 30 de Abril de 2008, el titular deberá tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de 
los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas, 
que pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento 
anómalo de la instalación, con un límite de la suma asegurada de 300.000 
euros por siniestro y año. 

 
8.3. 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 
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las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental 
integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas 
actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior. 

− Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las 
obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por 
técnico competente, 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. En particular se deberá certificar la instalación y medidas 
correspondientes a la nueva conexión y evacuación del vertido de aguas 
residuales al colector municipal. 

− Con la solicitud se deberá adjuntar una acreditación del Ayuntamiento de 
Lekunberri sobre la adecuación urbanística de las obras realizadas a la licencia 
de obras concedida para las mismas. 

− Asimismo, con la solicitud de apertura se deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 
− Copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del justificante del 

pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental. 
− Justificación de entrega a gestor autorizado que realice proceso de 

compostaje de los lodos de depuración de aguas residuales, o 
alternativamente, justificación técnica de la estabilización de los lodos si se 
realiza su aplicación agrícola directa. 

 
8.4. Mediciones tras inicio del vertido a colector 

− Informe inicial.  Artículo 46 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. El 
titular deberá presentar ante el Ayuntamiento y el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la 
concesión de la autorización de apertura, siempre y cuando se haya iniciado el 
vertido de aguas residuales al colector municipal de saneamiento, un informe 
técnico de Organismo de Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora de 
la Administración hidráulica, que incluya mediciones y análisis realizados, 
certificados de calibración de los equipos de medición manual o automática 
instalados, y demás aspectos que certifiquen que la actividad, y en particular, la 
planta de tratamiento cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto 
ambiental que le hubiesen sido establecidas. 

 
8.5. Canon de control de vertido 

− Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa 
destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada 
cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del R.D.L. 1/2001, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la 
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liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual 
correspondiente. 

− Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio 
unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el 
precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración 
que está establecido en función de la naturaleza, características y grado de 
contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en 
que se vierte 

− Periodo años 2008-2011 : el importe del canon de control de vertido será de 
2.241,64 €/año , calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del R.D.L. 
1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes: 
− Volumen anual de vertido autorizado: 109.500 m3 
− Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3 
− Coeficiente k1: industrial clase 2: 1,09 
− Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,50 
− Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25 
− Coeficiente de mayoración o minoración: K = K1 x K2 x K3 = 0,68125 
− Canon de control = 109.500 m3/año x  0,03005 €/m3  x 0,6815 = 2.241,64 

€/año  
 

− Periodo años 2012-2015 : el importe del canon de control de vertido será de 
5.731,12 €/año , calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del R.D.L. 
1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes: 
− Volumen anual de vertido autorizado: 279.955 m3 
− Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3 
− Coeficiente k1: industrial clase 2: 1,09 
− Coeficiente k2: industrial con tratamiento adecuado: 0,50 
− Coeficiente k3: zona de categoría I: 1,25 
− Coeficiente de mayoración o minoración: K = K1 x K2 x K3 = 0,68125 
− Canon de control = 279.955 m3/año x  0,03005 €/m3  x 0,6815 = 5.731,12 

€/año  
 
 

8.6. 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. 
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− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 
herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 

− Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro: 

− Con frecuencia mensual, durante los meses de Junio, Julio y Agosto, una 
declaración analítica del agua residual reutilizada para riego de zonas 
verdes, referente a los parámetros Huevos de nemátodos y Escherichia Coli, 
en la que se incluirán todos los resultados de control realizados. 

− Con frecuencia trimestral, una declaración analítica del vertido al cauce del 
río Larraun, referente a caudal y composición del efluente de la planta 
depuradora, en la que se incluirán todos los resultados de control realizados 
con la periodicidad indicada en el punto 5.2.2. 

− Con frecuencia anual, el informe técnico correspondiente a la revisión 
periódica anual del vertido al cauce del río Larraun, realizada por un 
Organismo de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la 
Administración Hidráulica. 

− Con frecuencia anual, el informe técnico correspondiente a la revisión 
periódica anual del vertido al colector municipal, realizada por un Organismo 
de Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora de la Administración 
Hidráulica. 

− Con frecuencia anual, una declaración de las incidencias en la explotación 
de todas las instalaciones de tratamiento de vertidos, y los resultados 
obtenidos en la mejora del vertido. 
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ANEJO III  

 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
(2) 

Asimilables a urbanos 200301 Depósito en vertedero (D5) 
Lodos depuración aguas 
residuales  

020705 Tratamiento biológico de estabilización y uso 
agronómico como fertilizante (R3+R10) 

Envases de PET 150102 Recuperación material (R3) 
Envases de Tetra-brik 150105 Recuperación material (R3) 
Envases de vidrio 150107 Recuperación material (R3) 
Residuos de envases de 
madera 

150103 Recuperación material (R3) 

Chatarra metálica  170405 Recuperación material (R4) 
Bidones metálicos 170405 Recuperación material (R4) 
Residuos de tóner 
impresoras 

080318 Reciclado para reutilización (R3) 

Aceite separador purgas 
compresores 

130802* Valorización mediante recuperación 
energética (R1) o tratamiento físico-químico 
(D9) (3) 

Envases metálicos 
contaminados 

150110* Recuperación material (R4) 

Envases plásticos 
contaminados 

150110* Recuperación material (R3) 

Polvo de calderas 190115* Depósito en vertedero (D5) 
Absorbentes, trapos de 
limpieza y otros 

150202* Recuperación energética (R1) o depósito en 
vertedero (D5) (3) 

Aerosoles técnicos vacíos 160504* Tratamiento físico-químico y recuperación 
material (D9+R4)  

Aceites usados no clorados 130205* Valorización mediante regeneración (R9) o 
recuperación energética (R1) (3) 

Residuos de pintura y barniz 080101* Valorización mediante regeneración (R9) o 
recuperación energética (R1) (3) 

Residuos de laboratorio 160506* Tratamiento físico-químico (D9) o incineración 
(D10) (3) 

Equipos eléctricos y 
electrónicos desechados 

160213* Recuperación material (R4) 

Taladrinas residuales 120109* Recuperación energética (R1) o tratamiento 
físico-químico (D9) (3) 
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(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. 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) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, 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 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 

− 14.04.04: Agrozumos, S.A. presentó ante el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda la solicitud  de autorización ambiental 
integrada para su instalación industrial, ubicada en el Polígono Industrial de 
Lekunberri,  adjuntando cuatro ejemplares de la documentación denominada 
Proyecto técnico de Autorización Ambiental Integrada, que incluye un Estudio de 
impacto ambiental. 

− 26.04.04: Resolución 695, de 26 de abril de 2004, del Director General de Medio 
Ambiente por la que se somete el proyecto a información pública, a efectos de 
iniciar los procedimientos de autorización ambiental integrada y evaluación de 
impacto amabiental. 

− 15.05.06: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública . Se 
publica en el B.O.N. nº 58 de 14 de mayo de 2004. 

− 18.06.04: finaliza el periodo de información pública del expediente. 
− 18.06.04: D. Antonio Munilla, en representación de GURELUR presenta cinco 

alegaciones. 
− 30.06.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Vivienda remite copia de las alegaciones presentadas a Agrozumos, S.A. 
− 30.06.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Vivienda solicita informe al Ayuntamiento de Lekunberri  en relación con todas 
aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la 
documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental integrada y 
de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública. 

− 21.07.04: el Departamento de Medio Ambiente solicita informe a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro  sobre la admisibilidad del vertido. Se le remite copia de la 
documentación presentada por Agrozumos, S.A. 

− 23.08.04: se recibe la respuesta de Agrozumos, S.A. a las alegaciones 
presentadas. 

− 02.09.04: se recibe el informe del Ayuntamiento de Lekunberri  que había sido 
requerido con fecha 30 de junio de 2004, y la respuesta a las alegaciones 
presentadas. 

− 23.09.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda requiere a Agrozumos, S.A. la mejora de la documentación  presentada 
con la solicitud, en relación con aspectos ambientales. 

− 23.09.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda remite copia del requerimiento anterior de mejora de documentación a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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− 16.12.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda comunica al Ayuntamiento de Larraun que, no obstante haber finalizado el 
trámite de información pública, el expediente se encuentra a su disposición para su 
consulta. 

− 21.12.04: se recibe un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro  
para que el solicitante presente documentación complementaria (declaración de 
vertido). 

− 22.12.04: Agrozumos, S.A. solicita al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda una ampliación del plazo  para contestar al 
requerimiento de mejora de documentación realizado con fecha 23 de septiembre 
de 2004. 

− 24.12.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda traslada a Agrozumos, S.A. el requerimiento de documentación realizado 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

− 28.12.04: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda accede a la ampliación de plazo solicitada por Agrozumos, S.A. 

− 17.01.05: el Ayuntamiento de Larraun comunica al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda el nombre de la persona que ha 
designado para realizar la consulta del expediente. 

− 11.03.05: el Ayuntamiento de Larraun solicita al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda la remisión de la documentación obrante en el 
expediente, y la notificación de los informes emitidos y las resoluciones dictadas. 

− 09.03.05: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda remite a la Confederación Hidrográfica del Ebro , la documentación 
complementaria presentada por Agrozumos, S.A. a resultas del requerimiento 
recibido de dicha Confederación con fecha 21 de diciembre de 2004. 

− 21.09.06: el Ayuntamiento de Lekunberri  remite un Estudio sobre medidas 
necesarias para que la EDAR municipal pueda tratar parte de los vertidos de aguas 
residuales de la fábrica de Agrozumos, S.A. 

− 26.10.05: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo I)  que responde a la 
mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda con fecha 23 de septiembre de 2005. 

− 06.10.06: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda requiere por segunda vez a Agrozumos, S.A., la mejora de la 
documentación  presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales. 

− 09.11.05: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda remite a la Confederación Hidrográfica del Ebro  la documentación 
complementaria presentada por Agrozumos, S.A. a raíz del requerimiento realizado 
por dicha Confederación con fecha 21 de diciembre de 2004. 

− 14.11.06: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda remite al Ayuntamiento de Lekunberri  informe en relación con el Estudio 
presentado con fecha 21 de septiembre de 2006. 

− 01.12.06: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo II)  que responde a 
la mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda con fecha 6 de octubre de 2006. 
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− 27.12.06: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda requiere por tercera vez a Agrozumos, S.A., la mejora de la 
documentación  presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales. 

− 10.01.07: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda solicita informe a NILSA  sobre la compatibilidad del vertido de aguas 
residuales de la fábrica con la red de saneamiento y la EDAR municipal. 

− 23.03.07: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo III)  que responde a 
la mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda con fecha 27 de diciembre de 2006. 

− 02.04.07: el Departamento de Medio Ambiente remite a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro  la documentación complementaria presentada por 
Agrozumos, S.A. con fecha 23 de marzo de 2007. 

− 04.04.07: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda requiere por cuarta vez a Agrozumos, S.A., la mejora de la 
documentación  presentada con la solicitud, en relación con aspectos ambientales. 

− 11.06.07: Agrozumos, S.A. presenta la documentación (Anexo IV)  que responde a 
la mejora solicitada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda con fecha 4 de abril de 2007, a excepción del documento que 
debía refundir toda la documentación presentada en la tramitación, y describir el 
estado actual de la instalación existente y las futuras modificaciones proyectadas. 

− 27.06.07: se recibe el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro  sobre la admisibilidad del vertido de aguas residuales. 

− 03.09.07: NILSA  remite el informe solicitado por el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 26 de diciembre de 2006. 

− 10.10.07: el Ayuntamiento de Lekunberri  presenta un informe actualizado sobre 
la compatibilidad urbanística de las instalaciones. 

− 15.10.07: al objeto de cumplir el trámite de audiencia, el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente remite a Agrozumos, S.A. la propuesta de 
autorización ambiental integrada y formulación de declaración positiva de impacto 
ambiental. 

− 15.10.07: la empresa presenta una alegación a la propuesta de autorización 
ambiental integrada relativa la frecuencia de control de determinados parámetros 
en el vertido al río Larraun. 

− 16.10.07: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, en relación con la alegación presentada 
por Agrozumos, S.A. sobre la frecuencia del control de parámetros contaminantes, 
por ser un aspecto incluido en el informe vinculante emitido por dicha 
Confederación con fecha 1 de junio de 2007. 

− 31.10.07: la empresa presenta una serie de alegaciones a la propuesta de 
autorización ambiental integrada. 

− 31.10.07: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe a 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, en relación con dos de las alegaciones 
presentadas por Agrozumos, S.A. sobre aspectos incluidos en el informe vinculante 
emitido por dicha Confederación con fecha 1 de junio de 2007. 
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− 09.11.07: se recibe el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro  sobre la alegación presentada por Agrozumos, S.A. con fecha 16 de octubre 
de 2007. 

− 13.11.07: el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe a 
NILSA  en relación con una de las alegaciones presentadas por Agrozumos, S.A., 
sobre la evacuación del vertido al colector municipal. 

− 27.11.07: NILSA emite el informe solicitado sobre una de las alegaciones 
presentadas por Agrozumos, S.A. 

− 14.01.08: se recibe el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro  sobre las alegaciones presentadas por Agrozumos, S.A. con fecha 31 de 
octubre de 2007. 

− 24.01.08: Agrozumos, S.A. presenta el documento que refunde toda la 
documentación presentada en la tramitación, y que describe el estado actual de la 
instalación existente y las futuras modificaciones proyectadas, el cual había 
quedado pendiente de contestación en el requerimiento de mejora realizado por el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 
4 de abril de 2007. 
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ANEJO V 

 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS  

 
 

A) ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
Alegaciones presentadas en el trámite de informació n pública por D. Antonio 
Munilla, en representación de GURELUR, con fecha 18  de junio de 2004: 
 
1. Alegación primera:  el aumento de caudal del vertido de aguas residuales como 

consecuencia de la prevista ampliación de producción, con el consiguiente aumento de 
la cantidad de materia orgánica que se evacuará, supondrá un deterioro de la calidad 
de las aguas del río Larraun y la destrucción de las especies salmonícolas. 
− Respuesta:  Si bien es cierto que el proyecto original contemplaba un incremento 

del caudal de vertido desde los actuales 300 m3/día hasta un máximo de 767 m3/día 
que se alcanzará en el año 2011, finalmente, la Autorización establece que a partir 
de ese año, la instalación deberá realizar un tratamiento adicional de sus aguas 
residuales de mayor alcance al actual (no previsto en el proyecto original), que 
proporcionará un efluente de mayor calidad y de forma que la carga contaminante 
vertida al cauce del río sea exactamente igual a la actual, expresada tanto como 
materia orgánica y como nutrientes, con lo que se evitarán los efectos negativos 
señalados por el alegante. 

  
2. Alegación segunda:  permitir la ampliación de la industria con el consiguiente aporte 

de más materia orgánica al río, supondrá una alta eutrofización de sus aguas que 
vulnerará la legislación ambiental en esta materia. 
− Respuesta:  ídem a la anterior. 
 

3. Alegación tercera:  para poder llevar a cabo la prevista ampliación de producción se 
necesitará aumentar el caudal de agua tomado por la población de Lekunberri de los 
manantiales del río Larraun, y por ello, se reducirá el caudal de agua circulante por el 
río Larraun con la consiguiente disminución de la capacidad del río para depurar los 
vertidos de aguas residuales. 
− Respuesta: En el caso concreto de la ampliación de demanda de Agrozumos se 

prevé alcanzar un caudal de 14 l/s (previsión para el año 2010) que supone casi el 
doble del consumo actual. Este incremento, tanto como para el conjunto de las 
previsiones de las demandas futuras del sistema Ercilla, es evidente que no puede 
ser aportado por los manantiales del río Larraun, al menos durante los estiajes más 
acusados, de modo que todo el crecimiento de la demanda está previsto que se 
planifique sobre soluciones que no impliquen el incremento de las detracciones del 
río Larraun durante los periodos de estiaje mencionados. Para satisfacer la 
demanda futura se deberá priorizar en las medidas de gestión de la demanda y del 
sistema de control y regulación, en la mejora y sustitución de la red de Lekunberri 
para evitar las importantes pérdidas existentes, en la explotación de varios sondeos 
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distribuidos en el acuífero de Aralar durante el estiaje, sin afección significativa al 
manantial de Larraun, como apoyo al sistema Ercilla, etc. 

 
4. Alegación cuarta:  el impacto sobre el río causado por la ampliación de la actividad 

debe ser considerado como muy alto e incompatible con la conservación y 
mantenimiento de la calidad de sus aguas y de la fauna acuática. 
− Respuesta:  El Estudio de impacto ambiental aportado por el titular junto con la 

solicitud de Autorización utiliza un método de valoración de impactos cualitativos de 
tipo causa-efecto, según la cual el impacto de los vertidos de aguas residuales 
sobre las aguas superficiales se valora como “compatible”, el cual se define como 
aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
practicas protectoras o correctoras. La alegación presentada no realiza crítica 
alguna sobre el método y la valoración utilizada en el Estudio de impacto ambiental, 
ni tampoco fundamenta su propia calificación como resultado de la aplicación de 
una metodología determinada. En consecuencia, se desestima esta alegación.  

 
 

5. Alegación quinta:  la prevista ampliación de la industria es incompatible con la 
consecución del objetivo previsto en el Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos 
de la Cuenca del Río Arakil, de alcanzar un nivel de calidad apto para salmónidos en 
todas las aguas pertenecientes a dicha cuenca. 
− Respuesta:  Para todas las masas de agua se ha valorado el riesgo potencial de 

que no lleguen a alcanzar el objetivo del buen estado para el año 2015, según los 
criterios de la Directiva Marco del Agua, actualmente vigente. Las masas de agua 
de la subcuenca de Larraun, aguas abajo de Lekunberri, se clasifican en riesgo de 
no alcanzar el objetivo de la Directiva Marco del Agua, por lo que se ha diseñado un 
programa de medidas encaminadas a conseguir los objetivos medioambientales y a 
garantizar el uso sostenible del agua. Estas medidas tendrán que estar definidas en 
la revisión de los planes hidrológicos  de cuenca que tienen que ser aprobados en 
diciembre de 2009. Para ello se ha puesto en marcha, en colaboración con la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, un proceso de participación activa de todas 
las partes interesadas, en especial en la preparación de los planes de medidas. 
Para facilitar el proceso de participación se ha facilitado un documento técnico 
sobre la  cuenca del Arga a la que pertenece la subcuenca de Larraun, y se han 
mantenido reuniones periódicas con usuarios del agua, grupos ecologistas, 
expertos, sectores económicos afectados, etc. 

 
 
B) ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA AL INTERE SADO 
 
Alegación presentada en el trámite de audiencia por  Dña. Natalia Ortega, en 
representación de AGROZUMOS, S.A., con fecha 15 de octubre de 2007:  
 
1. Alegación primera:  la frecuencia diaria de control de los parámetros DBO5, NTK y 

Fósforo total en el vertido al río Larraun es excesiva, solicitando realizar el control con 
frecuencia mensual. 
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− Respuesta:  La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa 
Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa 
Confederación ha estimado parcialmente la alegación presentada y ha establecido 
estas nuevas condiciones: la frecuencia de control del parámetro DBO5  deberá ser 
semanal, y la frecuencia de los parámetros NTK y Fósforo total deberá ser 
quincenal. 

 
Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por D. Christian Theis, en 
representación de AGROZUMOS, S.A., con fecha 31 de octubre de 2007  
 
2. Alegación segunda: Dado que la planta debe tener la posibilidad de adaptarse a las 

necesidades del mercado, para lo que se han previsto los posibles incrementos de 
producción hasta 2015, se debe prever un incremento en la potencia instalada por una 
eventual necesidad de modificar las líneas de producción para la fabricación de 
distintos formatos de producto final, lo que significa que se podría aumentar la 
potencia instalada sin que se produzcan incrementos adicionales en la fabricación. Se 
solicita que si la potencia instalada en esta tabla se debe considerar como un límite, se 
incluya una potencia de 7000 kW. 
− Respuesta:  La potencia instalada no se incluye en la autorización ambiental 

integrada como un valor límite a cumplir, por lo cual no es necesario acceder a lo 
solicitado por el representante de la empresa. 

 
3. Alegación tercera:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental 

Integrada. Punto 1.2.- Vertido de aguas. Concentraciones y cargas contaminantes 
máximas, para el efluente vertido al cauce del río Larraun: la empresa acepta los 
límites máximos propuestos para el periodo 2007-2011 tanto para la concentración 
como para la carga, proponiendo que se aplique desde 2007 el criterio de que, 
siempre que se mantenga el límite de carga el vertido se canalice hacia cauce público, 
independientemente del volumen vertido, vertiendo a colector municipal únicamente el 
caudal relacionado con el excedente del límite de carga. Por tanto, en la tabla donde 
se fijan los Valores Límites de Emisión para vertido  de agua a cauce público (río 
Larraun), se eliminaría la columna 2012-2015 dejando la correspondiente a 2007-2011 
para todo el periodo de autorización ambiental integrada 2007-2015. 
− Respuesta:  La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del 

Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa 
Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa 
Confederación ha estimado la alegación presentada, aceptando el aumento del 
caudal máximo de vertido al río Larraun, que había sido fijado inicialmente en 300 
m3/día para los años 2008 a 2011, pero manteniendo los mismos valores límite para 
las cargas contaminantes máximas, lo cual implicaría reducir proporcionalmente 
cada año, las concentraciones máximas para cada una de los parámetros 
contaminantes. En concreto, para el parámetro DQO significaría pasar del actual 
valor límite de emisión autorizado que es 125 mg/l, a los siguientes valores límite: 
65 mg/l (año 2008), 58 mg/l (año 2009), 52 mg/l (año 2010) y 50 mg/l (año 2011). Y 
para el parámetro DBO5 significaría pasar del actual valor límite de emisión 
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autorizado que es 25 mg/l, a los siguientes valores límite: 13 mg/l (año 2008), 11 
mg/l (año 2009), y 10 mg/l (años 2010 y 2011). 
Por el contrario el Servicio de Calidad Ambiental ha desestimado la alegación 
presentada, por considerar que la actual planta depuradora (EDARI) de Agrozumos, 
no puede ser operada de manera que se garantice bajo cualquier circunstancia, el 
cumplimiento de valores límite de emisión tan bajos como los mencionados 
anteriormente. La EDARI fue diseñada para proporcionar una calidad de agua 
residual depurada definida por los siguientes niveles de emisión: MES, 35 mg/l; 
DBO5, 25 mg/l; y DQO, 125 mg/l. Se considera que sin realizar modificación alguna 
de la EDARI, es preciso mantener el actual caudal máximo de vertido de 300 
m3/día, con el fin de asegurar una adecuada protección de las aguas del río 
Larraun. 

 
4. Alegación cuarta:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. 

Punto 1.2.- Vertido de aguas. Concentraciones y cargas contaminantes máximas, para 
el efluente vertido al colector municipal: a partir de 2012 en la autorización se elimina 
la posibilidad de utilizar el colector municipal. La empresa propone mantener esta 
posibilidad como una vía más para vertidos en caso de emergencia, además de los 
medios ya existentes y los tratamientos propuestos para este tipo de circunstancias. 
− Respuesta:  La alegación ha sido trasladada a NILSA ya que versa sobre aspectos 

incluidos en el informe vinculante que esa sociedad emitió sobre la compatibilidad 
del vertido de aguas residuales de la fábrica con la red de saneamiento y la EDAR 
municipal. NILSA ha emitido informe desfavorable por la siguiente razón: las plantas 
depuradoras biológicas necesitan cierta regularidad en las cargas orgánicas que 
reciben para mantener el nivel de calidad del efluente, e incrementos de carga 
puntuales pueden desestabilizar el sistema. Así pues, se desestima la alegación por 
considerar que la EDAR municipal no es solución adecuada para paliar las 
situaciones de emergencia del sistema de depuración de la empresa, y que por 
parte de ésta se deberían adoptar sistemas de seguridad propios. 

 
5. Alegación quinta:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada.  

4.-Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos Punto 4.1.- 
Emisiones a la atmósfera Se indica para la antorcha de biogás una altura de 13 m. Se 
considera que con la altura existente de 8,5 m y más de 1 m por encima de toda 
edificación en un radio de 10 m, es suficiente para la emisión de los gases de 
combustión para un combustible gaseoso. 
− Respuesta:  Se acepta la alegación por considerarse garantizado que las emisiones 

no afectarán desfavorablemente sobre las edificaciones o instalaciones más 
cercanas. 

 
6. Alegación sexta:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada.  

4.-Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos. Punto 4.2.- 
Vertido de aguas. Para las purgas de los condensados se ha incluido un límite de 10 
mg/l. En reunión de aclaración de los puntos solicitados para la redacción del anexo I a 
Proyecto se indicó que el límite del equipo separador de aceites existente (20 mg/l). 
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− Respuesta:  Se acepta la alegación por considerarse garantizado que el efluente del 
separador agua-aceite purgas de condensados de compresores, con un valor límite 
de 20 mg/l, no tendrá incidencia ambiental, dado que, posteriormente, es tratado en 
la planta depuradora de aguas residuales (EDARI) 

 
7. Alegación séptima:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental 

Integrada.  5.-Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con 
especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para 
evaluar las mediciones.  5.2.- Vertidos de aguas residuales 5.2.2.- Vertido al río 
Larraun. Control. Para los parámetros de caudal instantáneo y acumulado y pH se 
indica una medición en continuo, y diaria para los parámetros de MES, DBO5, DQO, 
NTK, N-NH4, Fósforo total y certificada por entidad colaboradora o bien ésta realizará 
directamente todos los muestreos y análisis que implique el control. Esta condición de 
autorización impuesta no es viable. La empresa tiene acordado con la CHE 
(Confederación Hidrográfica del Ebro) que el muestreo y la analítica a realizar por 
Entidad Colaboradora sea trimestral. 
− Respuesta:  La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del 

Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa 
Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa 
Confederación ha aclarado que la certificación por parte de una entidad 
colaboradora supone que, al menos con frecuencia trimestral, una entidad 
colaboradora realizará un análisis de los parámetros especificados en el control, 
para contrastar los resultados habitualmente realizados por el interesado, con el fin 
de garantizar que estos últimos son válidos y no se advierten diferencias 
significativas. Así pues, este criterio coincide con lo alegado con la empresa, y por 
tanto no es preciso modificar las condiciones de la autorización. 

 
8. Alegación octava:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. 

5.-Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con 
especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para 
evaluar las mediciones. 5.2.- Vertidos de aguas residuales. 5.2.2.- Vertido al río 
Larraun. Control. Para los parámetros de Escherichia Coli y Huevos de Nemátodos. La 
empresa propone un control mensual (referencia de periodicidad de otras 
autorizaciones ambientales integradas con propuesta de reutilización de agua 
depurada para riego) durante los meses que se reutilice el agua para riego, en lugar 
de los controles semanal y quincenal propuestos para estos parámetros 
respectivamente. 
− Respuesta:  La alegación ha sido trasladada a la Confederación Hidrográfica del 

Ebro ya que versa sobre aspectos incluidos en el informe vinculante que esa 
Confederación emitió sobre la admisibilidad del vertido. El nuevo informe de esa 
Confederación ha desestimado la alegación presentada, manteniendo la misma 
frecuencia de control para los mencionados parámetros. 

 
9. Alegación novena:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental 

Integrada. 5.-Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con 
especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para 
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evaluar las mediciones. 5.3.- Ruidos. Se impone con frecuencia bianual la realización 
de un control del nivel sonoro exterior que incluya tanto registros continuos como 
mediciones puntuales, en los puntos representativos de las condiciones más 
desfavorables. La empresa alega su implantación en polígono industrial, sin afección 
por emisión de ruido, con valores de ruido por debajo de los valores límites 
establecidos en la autorización para la no realización de estos controles. Se propone la 
realización únicamente de mediciones puntuales, y en el caso de que modifiquen las 
instalaciones o condiciones de funcionamiento que puedan afectar a los niveles de 
emisión de ruido exterior. 
− Respuesta:  Al margen de las modificaciones de la instalación, que deberán ir 

acompañadas de las medidas correctoras que limiten adecuadamente los niveles de 
emisión sonora, se considera necesario verificar con una periodicidad mínima 
bianual, que se cumplen los valores límite del nivel sonoro exterior producido por la 
instalación, debido al envejecimiento que sufren los equipos y maquinaria, el cual 
puede ocasionar un paulatino incremento de los niveles sonoros, si no se lleva a 
cabo un adecuado mantenimiento preventivo. No obstante, procede estimar 
parcialmente la alegación presentada, en el sentido de no establecer la 
obligatoriedad de realizar mediciones mediante registros continuos sino que, las 
mediciones deberán realizarse 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. 

 
10. Alegación décima:  la salida de la entreplanta sobre el muelle de carga no constituye 

vía de evacuación, ya que la ocupación de esta entreplanta es nula. A esta entreplanta 
únicamente se accede de manera puntual para el mantenimiento de los equipos de las 
instalaciones industriales ubicadas en su interior (cuadro eléctrico y compresores de 
cámaras frigoríficas de la nueva nave de mezclas), por lo que no hay recorrido de 
evacuación tal y como se entiende en la reglamentación de referencia utilizada. 
− Respuesta:  La condición de desplazar la salida de la entreplanta situada sobre el 

muelle de carga (o proyectar una segunda salida) de manera que la longitud desde 
todo origen de evacuación hasta la única salida no sea mayor que 25 m no tiene 
que ver con que la entreplanta se utilice de manera puntual, ya que los requisitos de 
evacuación también son de aplicación en las zonas de mantenimiento que, por 
definición, se ocupan de manera puntual. En consecuencia, se desestima esta 
alegación. 

 
11. Alegación undécima:  se incluyen modificaciones propuestas para las instalaciones 

existentes que no se modifican respecto de su situación final certificada y con su 
correspondiente licencia de apertura. Desde que se redacta este requisito hasta el que 
se comunica a la actividad, el criterio de Protección Contra Incendios en los 
establecimientos industriales existentes para legalización en el marco de Autorización 
Ambiental Integrada ha variado, de forma que se propone que se admita la posibilidad 
de presentación de Informe OCA de las medidas de protección contra incendios 
certificadas de las que se dispone de licencia de apertura. 
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− Respuesta:  
− La condición de compartimentar correctamente los sectores existentes S1 y S2 

no suponen “modificaciones propuestas para las instalaciones existentes” sino 
una puntualización para ejecutar correctamente la compartimentación prevista 
en los proyectos correspondientes a las licencias de actividad de estas zonas, y 
que, por lo visto, se certificó incorrectamente en el Fin de obra. 

− Un informe de OCA sobre la adecuación de lo existente respecto a las licencias 
otorgadas no exime de llevar a cabo esta medida ya que la compartimentación 
entre S1 y S2 queda anulada en los pasos de cintas transportadoras y, por tanto, 
no se ajusta a la licencia concedida en la que se supone una correcta 
compartimentación entre dichos sectores. 

− No obstante, sí puede admitirse la propuesta de presentar certificación de OCA 
en la que se verifique 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 de Actividad 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. Ahora bien, si el único propósito de dicho informe es evitar resolver 
correctamente la compartimentación planteada en su día, no se conseguirá este 
objetivo si la certificación de OCA es rigurosa. 

− Si se opta por esta posibilidad de certificación de OCA de lo existente, lo no 
existente, es decir, la nueva nave de mezclas, o bien se somete también a 
certificación de OCA una vez se construya, o bien tendrá que adaptarse al 
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, 
R.D. 2267/2004. Esta adaptación conlleva aspectos favorables y desfavorables 
respecto a la anterior justificación respecto al 786/2001: entre los aspectos 
favorables está la posibilidad de mantener la única salida de la entreplanta 
donde está; entre los desfavorables, entre otros, la revisión de estabilidades y 
reacciones al fuego, etc. 

 
12. Alegación duodécima:  En el Anejo II. Condiciones de la Autorización Ambiental 

Integrada. 8.6 Declaración e inventario de emisiones. Dado que la autorización de 
vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro no establece la realización de un 
informe técnico sobre el vertido al cauce del Río Larraun, la empresa propone que la 
realización del informe técnico correspondiente a la revisión periódica del vertido al 
cauce del Larraun, exigido en la autorización ambiental integrada, sea con frecuencia 
anual, al igual que el informe técnico del vertido al colector. 
− Respuesta:  Dado que los resultados analíticos del control del vertido al río Larraun 

deberán estar certificados por entidad colaboradora de la administración hidráulica, 
lo cual supondrá que, al menos con frecuencia trimestral, una entidad colaboradora 
realizará un análisis de los parámetros especificados en el control, procede aceptar 
la alegación presentada. 

 
 


