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RESOLUCIÓN 536E/2014, de 27 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y
Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO GESTION DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000152 Fecha de inicio 06/08/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 4.1

Ley 16/2002, de 17 4.1.b
Directiva 2010/75/UE, de 2411 4.1.b

Instalación FABRICACION DE BIODIESEL
Titular GESTION DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L.
Número de centro 3102903367
Emplazamiento Pol. Ind. de Tierra Estella, Parc 3.1, C/ B nº 4
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 567.580,000 e Y: 4.711.553,000
Municipio Los Arcos

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2354/2008, de 17 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
modificada posteriormente por  la Resolución 313/2013, de 16 de abril, del Director General
de Medio Ambiente y Agua, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control  Integrados  de  la  Contaminación  dispone  que  el  órgano  competente  para  el
otorgamiento  de  las  autorizaciones  ambientales  integradas  llevará  a  cabo  las  actuaciones
necesarias,  para  la  actualización  de  las  autorizaciones,  con  objeto  de  adecuarlas  a  la
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales, de carácter sectorial, que afectan a la instalación de referencia, como es
el caso del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y
emisiones acústicas; la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto
100/2011,  de  28  de  enero,  que  actualiza  el  catálogo  de  actividades  potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.d) de la Disposición
transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  y  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de
las  aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que  no  existe  una  posibilidad
significativa de contaminación de esos medios, por lo que no es necesaria la elaboración de
un  informe  de  base  sobre  la  situación  actual  del  emplazamiento,  en  relación  con  la
contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

 Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,



de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

Por todo ello, y en uso de  las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral
70/2012,  de  25  de  julio,  por  el  que  se  desconcentran  en  el  Director  General  de  Medio
Ambiente  y  Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en
materia  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  la  normativa  vigente  atribuye  al
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación
de biodiesel, cuyo titular es GESTION DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES,
S.L., ubicada en término municipal de Los Arcos, de forma que la instalación y el desarrollo
de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  los  expedientes
anteriormente tramitados de concesión y modificación de la Autorización Ambiental Integrada
de  esta  instalación  y,  además,  las  condiciones  y  medidas  incluidas  en  los  Anejos  de  la
presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  referentes  a
producción y gestión de residuos,  incluidas en  la Autorización Ambiental  Integrada de esta
instalación, concedidas mediante las Resoluciones número 2354/2008, de 17 de diciembre, y
número 313/2013, de 16 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua, en tanto
no se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.

TERCERO. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

CUARTO.  Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando  los avances en  las
mejores  técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones,  y  en
cualquier  caso,  en  un  plazo  máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las
conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.

QUINTO. Se elimina el plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada de esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
19 del artículo 1 de la Ley 5/2013, del 11 de junio, que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  elimina  el  anterior  artículo  25
dedicado a la renovación de la autorización ambiental integrada.

SEXTO. Para  llevar  a  cabo  cualquier modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se  trata  de  una
modificación  sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
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artículo  24  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

SÉPTIMO. Antes  del  15  de  febrero  de  2015  el  titular  deberá  presentar  un  Plan  de
Actuación que describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de
explotación distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.

OCTAVO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y
subsidiariamente,  en  el  régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

NOVENO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DÉCIMO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante el Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución

UNDÉCIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  GESTION  DE  RECURSOS  Y
SOLUCIONES  EMPRESARIALES,  S.L.,  al  Ayuntamiento  de  Los  Arcos  y  al  Servicio  de
Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 27 de noviembre de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada es  la  fabricación de biodiesel a partir  de aceites vegetales  (colza,

soja,  palma  y  girasol)  y  de  fritura  usados.  Alternativamente  las  instalaciones  pueden
emplearse  para  la  gestión  de  residuos  de  aceites  y  grasas  procedentes  de  plantas  de
biodiesel.

 La  plantilla  está  formada  por  6  trabajadores.  La  actividad  productiva  se  puede  desarrollar
durante 24 h/día y 296 días al año.

 La potencia eléctrica total instalada es de 825 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad productiva es de 32.000 m3 (28.160 t) al año de biodiesel  que cumplirá la
Norma de calidad EN 14214.

 La capacidad de tratamiento  total de  los residuos es  la del volumen de almacenamiento
de  la planta, 32.000 m3, que se repartirá entre el biodiesel, y  los residuos de aceite y  la
glicerina

 El  consumo anual  de agua es  de 3.200 m3  para  la  fabricación  de biodiesel  y  3.750 m3

para la refrigeración de la destilación de glicerina.
 El consumo eléctrico anual es de 4.976 MWh
 El consumo de gasoil anual es de 75 t.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN

Zona de carga y
descarga Carga y descarga 288 

 Marquesina, depósitos,
rejilla y depósito de
recogida de derrames

Nave de producción

Zona de producción de
biodiesel, oficinas,
laboratorio, aseos y

vestuarios, sala de control,
sala de mezclas, taller y

almacén

880 28.160 t/año

 Sala de tratamiento de
agua: resinas de
intercambio y filtro de
arena

 Sala de calderas: dos
calderas de vapor y
compresor

 Taller y almacén de KOH
 Sala de mezclas
 Zona CPU: cuatro

unidades de producción de
biodiesel y destilador de
glicerina

 Laboratorio

Parque de tanques
Recepción, decantación,

mezcla, reacción y
almacenamiento

790  Ver Almacenamiento de
productos químicos

Aparcamiento Aparcamiento 136  

 Balance de materia de fabricación de biodiesel:
 La planta dispone de 4 unidades CPU1000, teniendo cada una el siguiente balance por una

hora de operación:

ENTRADA KG LITROS SALIDA KG LITROS
Aceite 911 990 Biodiesel 880 1.000
Metanol 121 153 Gfase 161 191
KOH (1%) 9 11

 Composición de G Fase ( 161 kg)
 56% glicerol ( 91 kg)
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 18% biodiesel ( 29 kg)
 10% metanol ( 16 kg)
 14% álcalis ( jabones alcalinos e hidróxidos) ( 22kg)
 2% agua y otros componentes (3kg).

 La Gfase se procesa dentro de cada unidad CPU100 para dar  finalmente Gfase I y  II con
85% en glicerina y Gfase III de aguas del lavado de biodiesel.

 Uso de energía y combustibles.
 El  precalentamiento  del  aceite  antes  de  entrar  en  la  CPU  se  realiza  mediante

intercambiadores de calor aguaaceite que utilizan agua caliente procedente de dos calderas
con capacidad calorífica de 129 termias/h (equivalente a 150 kilovatios hora). Se emplea gas
oil  como combustible; en el proyecto se  indica que se puede alimentar del mismo biodiesel
que se produce en la planta a razón de 25 litros/hora.

DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Depósito gasoil Caldera agua
caliente Depósito 1000 l, doble capa Nave de producción

Siete
transformadores Proceso Nave de producción

ENERGIA/COMBUSTIBLE AAI UNIDAD
Energía eléctrica 4.976 Mwh/año
Gasoil 75 t/año

 Uso del agua.
 El agua procede de la red. El agua de calderas se trata mediante resinas de intercambio.

FUENTE USO
VOLUMEN
(m3/año)

Red
municipal Aseos y oficinas 108

Red
municipal Riego jardines 1.200

Red
municipal

Fabricación de biodiesel y
tratamiento de aceite y

glicerina
3.200

Red
municipal

Refrigeración destilación de
glicerina 3.750

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

MATERIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS CANTIDAD UNIDAD
Aceites (vegetales y de fritura)

 Grasas animales de categorías 1, 2 y 3 (4)
 Aceites y grasas comestibles de separadores
 Residuos biodegradables de cocinas y

restaurantes (1)
 Aceites de fritura usados (4)
 Residuos asimilables a urbanos

28.000 t

Hidróxido potásico 276 t
Metanol 3.700 t
Ácido cítrico 64 t
Acido sulfúrico 64 t
Sal común 96 t

(1) Este residuo constituye un material SANDACH, regulado por el Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a  los subproductos animales y  los



productos derivados no destinados al consumo humano, siéndole de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados, únicamente si es destinado a incineración, vertedero, biometanización o compostaje.

 Almacenamiento de productos químicos.

SUSTANCIA CÓDIGO R
PELIGRO

TIPO
CONTENEDOR NÚMERO

CANTIDAD
TOTAL

ALMACENADA
(m3)

Aceites  Depósitos 3 180.000
Aceites  Depósitos 1 500.000
Aceites  Depósitos 2 200.000
Aceites  Depósitos 2 70.000

Metanol 1123/24/25
39/23/24/25 Depósitos 1 99.000

Biodiesel  Depósitos 3 300.000
Biodiesel  Depósitos 1 100.000
Biodiesel  Depósitos 1 500.000
GFase I/II Glicerina 363738 Depósitos 1 100.000
GFase III (fase acuosa del lavado del
biodisel) 363738 Depósitos 1 20.000

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO CANTIDAD
TOTAL NÚMERO DE FUENTES

TPH Combustible 40 1 1

FUENTE
PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA

CONTENCIÓN
Depósito
superficial TPH 1 Nave de

producción 2007 Control Doble pared

 Informe Base de Suelos.
 Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de  llevar a cabo una valoración de  los  informes
preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero,
se  ha  valorado  el  riesgo  potencial  en  el  emplazamiento  de  una  posible  contaminación  del
suelo y de  las aguas subterráneas por  las sustancias peligrosas  relevantes presentes en  la
instalación.  Se  ha  obtenido  un  valor  inferior  al mínimo  considerado  como  significativo  para
que  fuera  exigible  la  elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del
emplazamiento por lo cual dicho Informe base no es necesario.

 Suelos contaminados.
 La actividad se encuentra  incluida dentro de  las actividades  relacionadas en el anexo  I, del

Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de
suelos contaminados, dado que su CNAE93Rev1 es 24,6.

 Descripción del proceso productivo:
(1) Producción de biodiesel.
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 El biodiesel se obtiene por  transesterificación con metanol de ácidos grasos a partir de
materias primas renovables con triglicéridos, como aceites y grasas vegetales y/o aceites
de fritura usados.

 El  aceite  se  deposita  en  la  zona  de  descarga  y  desde  allí  pasa  a  los  depósitos  de
decantación,  de  una  capacidad  de  60  m3  cada  uno  de  ellos,  para  la  eliminación  de
posibles impurezas. Si el aceite es homogéneo, a continuación se traspasa al depósito de
almacenamiento de 500m3 de capacidad. Desde este último depósito se lleva el aceite a
un tanque llamado mixer en el que si se quiere se pueden mezclar varios tipos de aceite.
Posteriormente  se  precalienta  el  aceite  o  mezcla  de  aceites  a  unos  5560  ºC  para
introducirlo  a  continuación  en  las  CPU  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de
transesterificación.

 El  metanol  se  lleva  desde  su  depósito  de  almacenamiento  hasta  una  llamada  sala  de
mezclas donde se  le añade KOH para producir metanoato. Este se  lleva hasta  la CPU
donde  se  está  introduciendo  el  aceite  calentado  para  producir  por  un  lado  el  biodiesel
(metiléster) y por otro la GFase con 56% en glicerina. La producción primaria se somete
a  distintos  procesos  de  decantación,  destilación  al  vació  para  recuperar  el  exceso  de
metanol y lavado y neutralización del biodiésel con ácido cítrico para  disolver y eliminar
gomas solubles en ácidos y restos del catalizador (MeOH+ KOH).

 El biodiesel producido se lleva a diversos tanques de 100 m3 para realizar su control de
calidad. Si lo supera pasa al tanque de almacenamiento de 500 m3 y de allí a la zona de
descarga/carga  donde  será  recogido  y  transportado  por  camiones  cisterna  de  25.000
litros. Si el biodiesel producido  no alcanza los límites de control de calidad, se lleva a otro
tipo de  tanque para su almacenamiento con el  fin de mezclarlo posteriormente con otro
que excede los límites de control de calidad y llevarlo con la calidad exigida a la zona de
descarga/carga para su distribución.

 Por último la Gfase I y II producida con 85% en glicerina se almacena en un tanque de
almacenamiento de capacidad de 100 m3.para su posterior recogida y distribución. La G
fase III de aguas del lavado de biodiesel  se almacena en un tanque de 20 m3.

(2) Pretratamiento de residuos de aceites (R12)
 El  aceite  se  deposita  en  la  zona  de  descarga  y  desde  allí  pasa  a  los  depósitos  de

decantación  de  60  m3  para  la  eliminación  de  posibles  impurezas.  A  continuación  se
traspasa  al  depósito  de  almacenamiento  de  500  m3  de  capacidad.  Desde  este  último
depósito se  lleva el aceite a un  tanque  llamado mixer en el que si se quiere se pueden
mezclar varios tipos de aceite.

 El aceite se lleva desde el depósito de almacenamiento a  la CPU donde se calienta, se
lava  y  se  neutraliza  con  ácido  sulfúrico  para    disolver  y  eliminar  gomas  solubles  en
ácidos.

 El aceite tratado se lleva a diversos tanques de 100m3 para realizar su control de calidad.
Si  lo  supera  pasa  al  tanque  de  almacenamiento  de  500  m3  y  de  allí  a  la  zona  de
descarga/carga  donde  será  recogido  y  transportado  por  camiones  cisterna  de  25.000
litros y enviado a gestores autorizados.

 Los  residuos de decantación  y  aguas de  lavado  son almacenados  y enviados a gestor
autorizado.

(3) Tratamiento previo a valorización de residuo de glicerina (R12)
 La  glicerina  se  recibe  en  la  zona  de  descarga  y  desde  allí  pasa  a  los  depósitos  de

decantación de 60 m3 para la eliminación de impurezas.
 Con este  tratamiento  (R12)  la glicerina puede enviarse a gestor autorizado de  residuos

peligrosos.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA 
2010

CAPCA 
2010 FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código Altura Tratamiento EIAm

1 Chimenea gases quemador
gasoil caldera de agua 1 C 03 01 03

03 11,73 Ninguno Quinquenal

2 Chimenea gases quemador
gasoil caldera de agua 2 C 03 01 03

03 11,73 Ninguno Quinquenal

PROCESOS DE COMBUSTION

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN

Número O2 Potencia térmica Unidades potencia Combustible%
1 3 150 Kw GASÓLEO NOAUTOMOCIÓN
2 3 150 Kw GASÓLEO NOAUTOMOCIÓN

VALORES LIMITE DE EMISION

FOCO PARÁMETROS

Número CO Opacidad
Bacharachmg/Nm³

1 700 2
2 700 2

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIANúmero

1 y 2

Temperatura Termopar Trimestral
CO2 Sonda Trimestral
CO Sonda Trimestral
NOx (como NO2) Sonda Trimestral

 Venteos  de  las  unidades  CPU.  Los  venteos  de  las  cuatro  unidades  de  fabricación  CPU
deberán ser recogidos mediante un colector de condensación que permita  la recuperación del
metanol para ser reutilizado en el proceso y minimizar las emisiones a la atmósfera.

 Depósito de metanol. El depósito será presurizado y en lugar de contener aire en la parte no
ocupada  por  el  metanol,  dispondrá  de  nitrógeno  a  presión  para  evitar  la  evaporación  de
metanol.

 El sistema de carga de cisternas de metanol deberá disponer de una tubería de recuperación
de  vapores  que  conectará  el  depósito  de  almacenamiento  de metanol  con  la  cisterna  que  lo
transporte, de forma que no exista venteo de dicho depósito durante la operación de carga.

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a  la  toma de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible  desde el  recinto  donde  se ubica  el



equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación.  Los  focos  de  emisión  han  sido  clasificados  según  el  Catálogo  de  actividades
potencialmente contaminadoras de  la atmósfera (CAPCA2010), actualizado por Real Decreto
100/2011, de 28 de enero.

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

 En  los  focos de emisión correspondientes a procesos de combustión que usan gasóleo como
combustible  no procede establecer  valor  límite  de emisión para  el  parámetro SOx  (óxidos de
azufre)  dado  que  su  concentración  en  los  gases  de  combustión  emitidos  viene  determinada
exclusivamente,  por  el  contenido  de  azufre  en  el  combustible,  que  está  limitado  por  el  Real
Decreto 61/2006, de 31 de enero,  por el que se determinan las especificaciones de gasolinas,
gasóleos,  fuelóleos  y  gases  licuados  del  petróleo  y  se  regula  el  uso  de  determinados
biocarburantes, y sus modificaciones posteriores.

 Control externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011,  de 28 de enero. Con  la  frecuencia  indicada en  la  tabla,  el  titular  deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe
técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada que certifique que  la  instalación cumple  las
condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se
deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los
que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 Metodología de medición y toma de muestras. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del Real Decreto 100/2011, las mediciones de las emisiones y los informes técnicos resultantes
se realizarán de acuerdo con  la norma UNEEN 15259, para  lo que  las  instalaciones deberán
disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma.

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones.  En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
las condiciones del proceso para definir el  tiempo de muestreo. Como se especifica en  la  IT
ATM01 “Contenido mínimo de informe de medición de emisiones a la atmósfera”, en el caso de
procesos continuos, en cada ejercicio de medición se realizará un mínimo de tres mediciones
de  una  duración  individual  mínima  de  30  minutos,  salvo  que  exista  normativa  sectorial  que
especifique una duración diferente. En caso de procesos con emisiones variables, el número de
muestras  se  aumentará  para  cumplir  el  objetivo  de  la  medición.  En  el  Plan  de  Medición  se
deberá incluir en el informe técnico del control externo.

 Mediciones de gases de combustión. La determinación de los gases O2, CO, NOx y SO2 se
podrá  llevar  a  cabo  de  acuerdo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de  Inspección
Acreditada, siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha en la que se lleve
a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  mediciones  discretas  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  se  cumplen  estas  dos  condiciones:  a)  La media  de  los
resultados  de  las  tres mediciones  no  supera  el  valor  límite  de  emisión,  y  b)  Ninguno  de  los
resultados de cada una de las tres mediciones individuales supera el valor límite de emisión x
1,4.  En  el  caso  de  que,  justificadamente,  sólo  sea  posible  realizar  una  única  medición  el
resultado  de  esa medición  debe  ser  igual  o  inferior  al  valor  límite  de  emisión.  Los  valores  a
utilizar  para  determinar  el  cumplimiento  del  valor  límite  de  emisión  serán  directamente  los
valores  obtenidos  de  la  medición,  sin  tener  en  cuenta  la  incertidumbre,  siempre  que  la
incertidumbre asociada al parámetro sea igual o menor a las máximas permitidas indicadas en
el apartado 4. de la ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite
de emisión a la atmósfera”.
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 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un Sistema  de  registro,  que  incluya  al
menos  los datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en
formato  adecuado  y  soporte  informático,  que  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la
actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la  autoridad  competente  que  lo
solicite, al menos durante 10 años.

1.2. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO PUNTO CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector residuales 567.616 4.711.585 Aguas  fecales,  purgas  de  las  calderas,  de  los  compresores  y  la
regeneración de las resinas de intercambio.

2 Colector pluviales 567.618 4.711.584 Aguas  pluviales  recogidas  sobre  cubiertas  de  naves  y  superficies
pavimentadas exteriores

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento

1

1 Aguas fecales Aguas  residuales  de  aseos  y  servicios
sanitarios Ninguno

2 Purgas de calderas Purgas de calderas de vapor Ninguno

3 Purgas  de  equipos
de aire comprimido Purgas de compresores Separador de aceites

4 Vertido  de  equipo
desmineralizador

Regeneración de  las resinas de  intercambio
iónico Ninguno

2 5 Aguas  pluviales
limpias

Aguas  pluviales  recogidas  sobre  cubiertas
de  naves  y  superficies  pavimentadas
exteriores

Ninguno

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Número Hidrocarburos
mg/l

1

1 
2 
3 10
4 

2 5 

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

1 Arqueta de registro que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual del vertido de
las aguas fecales

2 Arqueta de registro que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual del vertido de
las aguas pluviales limpias de áreas pavimentadas y de cubetos.

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo  A,  epígrafe  4.1,  del  Catálogo  de
actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de
20  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos de saneamiento.



 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,
los valores  límite de emisión 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;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente en la tabla.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 No será necesario acreditar el cumplimiento de los valores límites del Anejo 3 del Decreto Foral
12/2006, de 20 de febrero, ni la realización de autocontroles por parte del titular, ni de controles
externos por parte de una Entidad de Inspección Acreditada

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, 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 de las autoridades competentes.

1.3. Ruidos.
 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido

establecidos  en  el  Anexo  III,  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se
desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento
de los siguientes índices de ruido:

ZONA ACÚSTICA Y/O RECINTO COLINDANTE
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

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

65 65 55

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Control externo de Laboratorio de ensayos acústicos acreditado. Cuando el Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por  considerar  que
existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un  informe  técnico  de  un
Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación  cumple  los
valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las mediciones deberán realizarse de acuerdo
a  los métodos  y procedimientos de medición  y evaluación establecidos en el Anexo  IVA del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

2. Producción de residuos.
2.1. Medidas técnicas complementarias
 Las  aguas  pluviales  retenidas  en  los  cubetos  de  seguridad  de  los  depósitos  deberán  ser

trasvasadas a un depósito de almacenamiento y gestionadas como residuos con el código
LER  07  01  04*.  El  trasvase  deberá  realizarse  en  cuanto  el  nivel  de  llenado  del  cubeto
alcance el 60 % de su capacidad máxima.

2.2. Almacenamientos de residuos.
 Se  disponen  de  zonas  específicas  para  el  almacenamiento  de  residuos.  Los  residuos

asimilables a urbanos se  recogen  internamente en contenedores y papeleras  repartidos
por  la  planta.  Los  residuos  industriales  no  peligrosos  se  recogerán  selectivamente  en
contenedores y plataforma.

 Los residuos de producción (Gfase III) serán almacenados en un depósito de 20.000 litros.
 Los residuos de producción (Gfase I/II) serán almacenados en un tanque de 100.000 litros.
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 Los  residuos  de  decantación  y  neutralización  serán  almacenados  en  depósitos  de  20.000
litros.

 Estos  depósitos  de  almacenamiento  estarán  en  la  zona  de  almacenamiento  de  materias
primas y productos donde   disponen de un cubeto de retención que asegura, que en caso
de rotura de alguno de los tanques, no exista vertido alguno de sustancias peligrosas a la
red de alcantarillado.

 Los  otros  residuos  peligrosos  (aceites  usados,  lubricantes,  trapos  contaminados,  envases
contaminados, pilas, fluorescentes etc.) estarán en contenedores específicos  a cubierto y
los líquidos sobre cubetos de contención para prevenir derrames y lixiviados.

2.3. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos desde la instalación, se deberán haber obtenido del gestor

autorizado de destino, los documentos de aceptación para cada residuo. Este documento
deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el      documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

2.4. Estudio de Minimización de residuos peligrosos.
 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  un  Estudio  de  minimización  de  residuos

peligrosos, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental, comprometiéndose a reducir la
producción de los mismos, según se indica en el artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.

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

3. Gestión de residuos.
3.1. Condiciones generales.
 En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de acuerdo con

los anejos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:

DENOMINACIÓN
PROCESO

AUTORIZADO

CODIGO
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD ANUAL
NOMINAL DEL PROCESO

(t/AÑO)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS (t)

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

TRATAMIENTO DE
RESIDUO DE

ACEITE
R12 G04 28.000 60 RNP

TRATAMIENTO DE
RESIDUOS DE
GLICERINA

R12 G02 28.000 60 RP

 Los  residuos autorizados gestionar  para  cada proceso  y  la  operación de gestión  a  realizar,
son los especificados en el Anejo III.

3.2. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos hacia la instalación, se deberán haber emitido al productor,

los  documentos  de  aceptación  para  cada  residuo.  Este  documento  deberá  incluir  la
operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 La  empresa  deberá  mantener  un  registro  cronológico,  en  formato  adecuado  y  soporte
informático,  de  gestión  de  residuos  según  se  establece  en  el  artículo  40  de  la  Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá
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encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de la autoridad competente que lo solicite.

 Control  de  recepción.  Con  cada  envío  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  deberá
comprobar  sus  características,  la  cantidad,  forma  de  presentación,  adecuación  de  los
envases,  etiquetado… se  corresponde  con  las  aceptadas  a  la  empresa  productora  y  el
correcto etiquetado del residuo.

 Una vez recepcionado el residuo, el titular de la instalación deberá acreditar documentalmente
la aceptación o rechazo de los residuos recibidos. Para ello deberá cumplimentar y remitir
la notificación previa y el documento de identificación que proceda (DCS, albarán, etc…)
de cada traslado de residuos, al productor en un plazo de treinta días desde la recepción
de los mismos e incluirlo en el libro de registro cronológico de entradas. Además, para el
caso de residuos peligrosos, en este mismo plazo se deberá haber remitido al Servicio de
Calidad  Ambiental,  el  DCS  validado,  utilizando  exclusivamente  una  de  las  siguientes
herramientas telemáticas:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS)
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS)
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

 Una  vez  realizado  el  acopio  en  el  almacén  de  recogida  o  el  tratamiento,  los  residuos    se
etiquetarán a nombre de esta instalación de gestión.

 En el caso de que la instalación genere residuos o sea un almacén de recogida, se seguirá el
procedimiento  de  gestión  documental  establecido  en  el  apartado  2  de  producción  de
residuos, para su traslado a gestor de destino.

3.3. Requisitos específicos de gestión de residuos no peligrosos.
 El  proceso  de  gestión  autorizado  se  describe  en  el  anejo  I,  Descripción  del  proceso

productivo.(1) y (2).
 Subproductos  animales  no  destinados  al  consumo  humano  (SANDACH),  afectados  por  la

legislación  de  residuos:  les  será  de  aplicación  esta  legislación  a  los  aceites  de  fritura
cuando se destinen a incineración, biometanización o compostaje.

 Almacenamiento:
 El  aceite  se  deposita  en  la  zona  de  descarga  y  desde  allí  pasa  a  los  depósitos  de

decantación de 60 m3 para  la eliminación de posibles  impurezas. A continuación se
traspasa al depósito de almacenamiento de 500 m3 de capacidad. Desde este último
depósito se lleva el aceite a un tanque llamado mixer en el que si se quiere se pueden
mezclar varios tipos de aceite.

 Los  residuos  se  almacenarán  de  forma  diferenciada  a  los  otros  aceptados  en  la
instalación.

 Periódicamente  se  realizará  control  del  estado  de  los  almacenamientos:  fugas,
fermentaciones, derrames… controlando las fechas máximas de almacenamiento. Se
mantendrá registro de las operaciones realizadas.

 El periodo de almacenamiento de los residuos no peligrosos en la instalación será inferior
a  dos  años  cuando  se  destinen  a  valorización  y  a  un  año  cuando  se  destinen  a
eliminación.

3.4. Requisitos específicos de gestión de residuos peligrosos.
 El  proceso  de  gestión  autorizado  se  describe  en  el  anejo  I.  Descripción  del  proceso

productivo.3.
 Almacenamiento:

 La  glicerina  se  recibe  en  la  zona  de  descarga  y  desde  allí  pasa  a  los  depósitos  de
decantación de 60 m3 para la eliminación de impurezas.

 Los  residuos  se  almacenarán  de  forma  diferenciada  a  los  otros  aceptados  en  la
instalación.

 Periódicamente  se  realizará  control  del  estado  de  los  almacenamientos:  fugas,
fermentaciones, derrames… controlando las fechas máximas de almacenamiento. Se
mantendrá registro de las operaciones realizadas.

 El periodo de almacenamiento máximo de los residuos peligrosos en la instalación es de 6
meses.

 El  producto  obtenido,  glicerina,  deberá  disponer  de  ficha  de  seguridad  y  cumplir  con  lo
indicado en el Reglamento REACH.

http://www.navarra.es/servicios
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 Para  el material  defectuoso  y  los  residuos  producidos  en  el  proceso  de  tratamiento,  el
envío  a  gestor  de  destino  autorizado,  del  que  se  disponga  de  documento  de
aceptación,  se  realizará  tras  la  elaboración  de  la  documentación  necesaria:
notificación  de  traslado,  documento  de  control  y  seguimiento  y  registro  en  libro  de
salidas, una vez aceptado el residuo por otro centro autorizado.

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
4.1. Medidas de protección.
 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran

ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Los almacenamientos de productos químicos y de residuos, dispondrán de cubeto estanco de
seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:
 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.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

4.2. Control de las medidas de protección.
 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de

actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Depósitos
superficiales Gasoil

Comprobación visual del estado del
cubeto Anual

Revisión por empresa mantenedora Cada 5 años

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

(a) Puesta en marcha de equipos (calderas, CPU, destilador etc.)
(b) Parada de equipos
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(d) Fugas
(e) Derrames accidentales
(f) Fallos de funcionamiento
(g) Incumplimiento de valores límite

 El  titular  deberá  asegurarse  que  el  personal  que  opera  la  explotación  conoce  el  Plan  de
Actuación y  dispone de  la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por
haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.

5.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.



 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento  de Desarrollo  Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe
con el siguiente contenido mínimo:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.
6.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada en vigor que le sean aplicables y podrá, previa presentación de una
comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la
autorización.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

6.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  calderas,  transformadores,

depósitos, etc..
 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

 Una vez producido el cese definitivo de las actividades, el titular deberá adoptar las medidas
necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias  peligrosas
relevantes  para  que,  teniendo  en  cuenta  su  uso  actual  o  futuro  aprobado,  el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio
ambiente debido a  la contaminación del suelo y  las aguas subterráneas a causa de  las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
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emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. PRTRNavarra. 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  instalación  deberá
notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  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 antes del 31 de marzo de cada
año, a través de la herramienta PRTRNavarra.  Igualmente, antes del 31 de marzo de cada
año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a análisis, factores
de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

7.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control externo efectuado por la  Entidad de Inspección o Laboratorio de ensayos acústicos
acreditado, el  informe técnico correspondiente,  incluyendo  los resultados de  las mediciones
realizadas,  y  el  dictamen  de  evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de
funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

7.3. Memoria  anual  de  gestores  de  residuos. Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41
de  la  Ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  con  los  datos  correspondientes  al
año  inmediatamente  anterior.    El  modelo  de  memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos


ANEJO III

RESIDUOS
RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

PROCESO  PRODUCTIVO  
Producción de Biodiesel

Gfase  III  (glicerina  proveniente  del  agua  de
lavado del biodiesel) 070108 R1, R2, R3, D9,

D10, D5
PROCESO  PRODUCTIVO  
Producción de Biodiesel Gfase I/II (85% de glicerina) 070108 R1, R2, R3, D9,

D10, D5
PROCESO  PRODUCTIVO  
Producción de Biodiesel Aguas pluviales contaminadas 070104 R2, R1, D9,

D10
SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  vestuarios,  sala  de
control,  almacén,  aparcamiento,
viales,  jardines,  taller...PROCESO
PRODUCTIVO    Producción  de
Biodiesel

Aceites, lubricantes 130110 R9, R1

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  vestuarios,  sala  de
control,  almacén,  aparcamiento,
viales, jardines, taller...

Trapos con restos de sustancias peligrosas 150202 R3, R4, R7, R1,
D9, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  vestuarios,  sala  de
control,  almacén,  aparcamiento,
viales, jardines, taller...

Pilas 160603 R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  vestuarios,  sala  de
control,  almacén,  aparcamiento,
viales,  jardines,  taller...PROCESO
PRODUCTIVO    Producción  de
Biodiesel

Residuos mezclados previamente, compuestos
exclusivamente por residuos no peligrosos 190203 D8, D9, D5

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Pretatamiento
de  aceites  (R12)    (decantación  y
homogeneización)

Aguas  de  lavado  y  decantación  de  aceites
(residuos no especificados en otra categoría) 190299 R1, D9

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Pretatamiento
de  aceites  (R12)    (decantación  y
homogeneización)

Lodos  de  tratamiento  in  situ  de  efluentes
distintios  de  los  especificados  en  el  código
191105

191106 R3, D9, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Producción de Biodiesel Residuos no especificados en otra categoría 191199

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Pretatamiento
de  aceites  (R12)    (decantación  y
homogeneización)

Aceites  y  grasas  comestibles  de  separadores
tratados 190809 R9, R1, D9

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Pretatamiento
de  aceites  (R12)    (decantación  y
homogeneización)

Residuos asimilables a urbanos tratados 200199  R1, R3

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Pretatamiento
de  aceites  (R12)    (decantación  y
homogeneización)

Grasas  animales  de  categorías  1,  2  y  3
tratados 020299  R1, R3

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Pretatamiento
de  aceites  (R12)    (decantación  y
homogeneización)

Residuos  biodegradables  de  cocinas  y
restauranes tratados 200108 R3, R1

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  vestuarios,  sala  de
control,  almacén,  aparcamiento,
viales, jardines, taller...

Papel 200101 R3

RESIDUOS GESTIONADOS. PRETRATAMIENTO Y CENTRO DE TRANSFERENCIA.

Proceso y Gestión autorizada en
la instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

entrada y salida
Gestión final
autorizada (2)

PRETRATAMIENTO  RP  (R12)  
Tratamiento previo a valorización de
glicerina  (R12)  (decantación  y
neutralización)

Glicerina 070108  R1, R2, R3,
D9, D10, D5



Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

19

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

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.



ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación se emplaza ocupando  la  totalidad de  las parcela catastral 482 del polígono 5.
Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 16.042 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 8.119 m2

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular  de  la  instalación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  20.4  c),  de  la  Ley
22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  en  el  artículo  109  del  Reglamento  que
desarrolla  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  deberá  mantener  un  seguro  de
responsabilidad civil o garantía financiera equivalente, con un límite mínimo de indemnización
por  siniestro  y  anualidad  de  2.000.000  €,  para  responder  del  cumplimento  de  todas  las
obligaciones que ante la Administración se deriven del ejercicio de la actividad de gestión de
residuos peligrosos. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso,  lo establecido en el artículo
20.4  c)  citado,  debiendo  disponer  de  justificante  de  estar  al  corriente  del  pago  de  la  prima
correspondiente.

 El  titular  de  la  instalación,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20.4  b)  de  la  Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  en  el  artículo  109  del
Reglamento que desarrolla  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá  tener constituida y
consignar en el Departamento de Economía, Hacienda,  Industria y Empleo del Gobierno de
Navarra,  una  fianza  para  responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que ante  la
Administración se deriven del ejercicio de la actividad de gestión de residuos peligrosos, por
un importe de 140.000 €.  La fianza podrá constituirse en metálico, en Títulos de la Deuda de
Navarra o mediante aval bancario
El titular de la instalación presentará en el Servicio de Calidad Ambiental, antes del inicio de la
actividad,  una  copia  del  resguardo  de  la  fianza  consignada  que  se  incorporará  a  la
documentación básica de la Autorización ambiental integrada de esta instalación.



ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL TITULAR
EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

 El  titular ha presentado una alegación de  la cual, a continuación se detalla una síntesis y  la
respuesta a la misma:

1. Alegación  primera:  El  titular  solicita  que  el  proceso  actual  descrito  en  la  AAI,  como  “(3)
TRATAMIENTO  PREVIO  A  LA  VALORIZACIÓN  DE  RESIDUO  DE  GLICERINA  (R12)”  se
redefina como “(3) PROCESO DE PURIFICACIÓN DE GLICERINA” según la descripción del
proceso  realizada en  la alegación. En este  sentido,  el  titular  acompaña una descripción del
proceso productivo, una hoja de seguridad con el nº CAS del producto final y una justificación
de que la glicerina no es una sustancia susceptible de registro REACH.
 Respuesta: Con fecha 22/01/2014, el  titular solicitó el cambio de una de  las condiciones

incluidas en su Autorización Ambiental  Integrada, en concreto, el cambio de  la operación
de gestión de residuos, de R12 a R3, que realiza con el residuo de glicerina cuyo código
LER es 070108*.
Mediante  la  Resolución  433E/2014,  de  2  de  octubre,  del  Director  General  de  Medio
Ambiente  y  Agua,  se  denegó  el  cambio  solicitado  por  suponer  una  modificación  del
proceso productivo por lo que, previamente, el titular debería proceder, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento que desarrolla  la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo,  a  notificar  dicha  modificación  y  a  tramitar  el  correspondiente  expediente
administrativo de modificación de su autorización ambiental integrada.
El  presente  expediente  administrativo  corresponde  a  una  modificación  de  oficio  de  la
autorización ambiental integrada, llevada a cabo por el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  con  objeto  de  actualizarla  y  adecuarla  a  las
nuevas  disposiciones  establecidas  por  la  Directiva  2010/75/UE,  y  por  tanto,  ajena
completamente a la cuestión que se plantea en la alegación presentada.
Así pues, la alegación es desestimada por improcedente.
La  cuestión  planteada  tiene que  ver  con  la Resolución 433E/2014,  de 2  de octubre,  del
Director General de Medio Ambiente y Agua, mencionada anteriormente, en la que ya se
detallaba  el  procedimiento  administrativo  que  debería  seguirse  para  solicitar  dicha
modificación.
A este respecto, conviene aclarar al titular que, dado que el material de entrada a la planta
se considera un  residuo, y el material obtenido un producto, y con el  fin de garantizar  la
trazabilidad  del  proceso,  cuando  se  tramite  la modificación  de  la  autorización  ambiental
integrada, se deberá aportar  la documentación justificativa de la siguiente información:

 Registro oficial del material obtenido (glicerina técnica), incluyendo número CAS.
 Registro CNAE de la empresa como productor de glicerina técnica.
 Justificación  de  las  condiciones  técnicas  de  proceso  que  garanticen  la  obtención  del

material  con  las  características  incluidas  en  el  registro  oficial:  cantidades  tratadas,
condiciones operativas y balance de masas.


	RESOLUCIÓN 536E/2014, de 27 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 27 de noviembre de 2014.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es la fabricación de biodiesel a partir de aceites vegetales (colza, soja, palma y girasol) y de fritura usados. Alternativamente las instalaciones pueden emplearse para la gestión de residuos de aceites y grasas procedentes de plantas de biodiesel.
	La plantilla está formada por 6 trabajadores. La actividad productiva se puede desarrollar durante 24 h/día y 296 días al año.
	La potencia eléctrica total instalada es de 825 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de 32.000 m3 (28.160 t) al año de biodiesel  que cumplirá la Norma de calidad EN 14214.
	La capacidad de tratamiento total de los residuos es la del volumen de almacenamiento de la planta, 32.000 m3, que se repartirá entre el biodiesel, y los residuos de aceite y la glicerina
	El consumo anual de agua es de 3.200 m3 para la fabricación de biodiesel y 3.750 m3 para la refrigeración de la destilación de glicerina.
	El consumo eléctrico anual es de 4.976 MWh
	El consumo de gasoil anual es de 75 t.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	La planta dispone de 4 unidades CPU-1000, teniendo cada una el siguiente balance por una hora de operación:
	ENTRADA
	KG
	LITROS
	SALIDA
	KG
	LITROS
	Aceite
	911
	990
	Biodiesel
	880
	1.000
	Metanol
	121
	153
	G-fase
	161
	191
	KOH (1%)
	9
	11
	Composición de G- Fase ( 161 kg)
	56% glicerol ( 91 kg)
	18% biodiesel ( 29 kg)
	10% metanol ( 16 kg)
	14% álcalis ( jabones alcalinos e hidróxidos) ( 22kg)
	2% agua y otros componentes (3kg).
	La G-fase se procesa dentro de cada unidad CPU-100 para dar finalmente G-fase I y II con 85% en glicerina y G-fase III de aguas del lavado de biodiesel.
	Uso de energía y combustibles.
	El precalentamiento del aceite antes de entrar en la CPU se realiza mediante intercambiadores de calor agua-aceite que utilizan agua caliente procedente de dos calderas con capacidad calorífica de 129 termias/h (equivalente a 150 kilovatios hora). Se emplea gas-oil como combustible; en el proyecto se indica que se puede alimentar del mismo biodiesel que se produce en la planta a razón de 25 litros/hora. 
	ENERGIA/COMBUSTIBLE
	AAI
	UNIDAD
	Uso del agua.
	El agua procede de la red. El agua de calderas se trata mediante resinas de intercambio.
	FUENTE
	USO
	VOLUMEN  (m3/año)
	Red municipal
	Aseos y oficinas
	108
	Red municipal
	Riego jardines
	1.200
	Red municipal
	Fabricación de biodiesel y tratamiento de aceite y glicerina
	3.200
	Red municipal
	Refrigeración destilación de glicerina
	3.750
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	(1) Este residuo constituye un material SANDACH, regulado por el Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, siéndole de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, únicamente si es destinado a incineración, vertedero, biometanización o compostaje.
	(1) Este residuo constituye un material SANDACH, regulado por el Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, siéndole de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, únicamente si es destinado a incineración, vertedero, biometanización o compostaje.
	Almacenamiento de productos químicos.
	CANTIDAD TOTAL ALMACENADA (m3)
	Aceites
	3
	180.000
	Aceites
	1
	500.000
	Aceites
	2
	200.000
	Aceites
	2
	70.000
	Metanol
	1
	Biodiesel
	3
	1
	1
	1
	1
	Sustancias peligrosas relevantes.
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	1
	1
	Depósito superficial
	TPH
	1
	Nave de producción
	2007
	Control
	Doble pared
	Informe Base de Suelos.
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	Tratamiento previo a valorización de residuo de glicerina (R12)
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