
RESOLUCIÓN 178E/2020,  de  4  de agosto,  del Director  del Servicio  de Economía Circular  y
Cambio Climático

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO CAL INDUSTRIAL S.L.

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2020-000023 Fecha de inicio 29/05/2020
Unidad Gestora Servicio de Economía Circular y Cambio Climático

Teléfono 848426254-848427587 Correo-e autprema@navarra.es
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 3. , 3.1

R.D.L. 1/2016, de 16-12 3.1.b)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 3.1

Instalación FABRICACION DE OXIDO E HIDRÓXIDO DE CALCIO
Titular CAL INDUSTRIAL SL
Número de centro 3120100255
Emplazamiento Diseminado, s/n - Polígono  1 Parcela 170 - Tiebas
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 611.311,000 e y: 4.727.022,000
Municipio TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Cambio Utilización de biomasa como combustible

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida mediante  la
Resolución 1757/2010, de 12 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada posteriormente por la Resolución 470E/2014, de 14 de octubre, del Director General
de  Medio  Ambiente  y  Agua,  y  modificada  por  la  Resolución  268E/2018,  de  30  de  julio,  del
Director del Servicio de Economía Circular y Agua.

Con fecha 29/05/2020, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas en
su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, el uso de biomasa como combustible.

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio  Climático  ha  revisado  la  solicitud
presentada,  concluyendo  que  es  aceptable  por  ser  acorde  con  el  funcionamiento
ambientalmente  adecuado  de  la  instalación,  y  con  la  aplicación  de  las  mejores  técnicas
disponibles.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d) 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. Las alegaciones presentadas por el  titular han
consistido en observaciones que han permitido adecuar el  texto de  los Anejos de  la presente
Resolución.

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



RESUELVO:

PRIMERO.- Aceptar el cambio solicitado de  las condiciones de funcionamiento establecidas
en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  FABRICACION  DE  OXIDO  E
HIDRÓXIDO DE CALCIO, cuyo titular es CAL INDUSTRIAL S.L., ubicada en término municipal
de TIEBAS-MURUARTE DE RETA, de forma que la  instalación y el desarrollo de  la actividad
deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  los  correspondientes  expedientes
administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Conceder a  la  instalación  la autorización de Gestor de Residuos no Peligrosos,
inscribiéndola en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de
Navarra, con el número de registro 15G04201002552020. Los residuos que podrá gestionar y
las operaciones de  tratamiento que podrá desarrollar,  son  los  incluidos en el Anejo  I de esta
Resolución.  Asimismo,  el  titular  deberá  notificar  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Cambio
Climático del Gobierno de Navarra cualquier cambio en la gestión de los residuos. La vigencia
de la autorización será de ocho años, entendiéndose renovada automáticamente por periodos
sucesivos  en  aplicación  del  artículo  27.8,  Autorización  de  las  operaciones  de  tratamiento  de
residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

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

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

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

SEXTO.- Trasladar la presente Resolución a CAL INDUSTRIAL S.L. y al Ayuntamiento de
TIEBAS-MURUARTE DE RETA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 4 de agosto de 2020

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



ANEJO I

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se sustituye en el punto Breve descripción del Anejo I de la Autorización Ambiental
Integrada,  el  punto  referente  a  producción  y  consumos  que  queda  redactado  de  la
siguiente forma:

 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:

PCI kcal/kg ar
Capacidad total de producción (t/día) 550

- Horno Warmestelle 150
- Horno Maerz 1 200
- Horno Maerz 2 200

Consumo anual de agua (m3/año) 16.000

Consumo eléctrico anual (Mwh/año) 10.000
Consumo anual de gas natural (Mwh/año) 120.000
Consumo anual de coque de petróleo (t/año) 15.000
Consumo anual de biomasa (t/año) 15.000
Orujo seco de uva 3.821
Orujo de aceituna 4.851
Cáscara de almendra 3.486

 El  objetivo  cuando  se  utilice  biomasa  como  combustible  es  funcionar  únicamente  con  este
material. Sin embargo y para el caso de que no fuera posible se mezclaría con gas natural para
poder obtener el poder calorífico requerido.

 Los valores de PCI de los residuos de biomasa indicados son superiores a 3.400 kcal/kg en las
condiciones  de  recepción  medidos  mediante  bomba  calorimétrica  de  acuerdo  con  la  norma
UNE-EN 14918:2011.

2. Se modifica la redacción de los apartados PROCESOS DE COMBUSTIÓN y VALORES
LÍMITE DE EMISIÓN del foco nº 2, del punto 1.1 del Anejo II Condiciones ambientales
de funcionamiento de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la
siguiente forma:

PROCESOS DE COMBUSTION

FOCO
NUMERO

O2 COMBUSTION
COMBUSTIBLE

% POTENCIA TERMICA UNIDADES POTENCIA

2
11 9 MW

GAS NATURAL-
BIOMASA

11 9 MW COQUE DE PETRÓLEO



VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO
Cauda

l
PST CO NOx SOx COT PCDD/F Hg

Σ (Cd,
Tl)

Σ (As,
Sb, Pb,
Cr, Co,

Cu,
Mn, Ni,

V)

Número Nm³/h
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³

ng
PCDD/F

I-
TEQ/Nm

³

mg/Nm
³

mg/Nm
³

mg/Nm
³

2  (GAS
NATURAL

)
-- 10 100 100 50 30 0,05 <0,05 <0,05 <0,5

2
(BIOMASA

)
-- 10 500 500 50 30 -- -- -- --

2 (GAS
NATURAL

-
BIOMASA)

-- 10 (1) (1) (1) 30 0,05 <0,05 <0,05 <0,5

(1) El valor límite de emisión para cada parámetro es la media ponderada de los valores límite para cada uno
de los combustibles de acuerdo con el porcentaje de cada uno durante la medición

3. Se  eliminan  los  puntos  2.1.  Condiciones  generales  y  2.3.  Procedimiento  de  gestión
documental,  del  punto  2.  Producción  de  residuos  en  el  Anejo  II  de  la  Autorización
Ambiental Integrada.

4. Se  incluye  el  nuevo  punto  3.  Gestión  de  residuos  en  el  Anejo  II  de  la  Autorización
Ambiental  Integrada,  de  modo  que,  en  adelante,  se  modifica  la  numeración  de  los
puntos del Anejo II.

3. Gestión de residuos.

3.1. Condiciones generales.

 En la instalación se autoriza el siguiente proceso 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
PROCESO
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓ

N

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL DEL
PROCESO

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENT
O DE RESIDUOS

(t)

TIPO DE
RESIDUO

S
(RP/RNP)

Biomasa (Orujo seco de
uva, orujo de aceituna y
cáscara de almendra)

R1 G04 15.000 t/año 50 RNP

 Los residuos autorizados a gestionar en cada proceso y los generados, son los especificados
en  el  Anejo  III.  En  este  anejo  se  detalla  la  operación  de  gestión  final  a  realizar  con  los
mismos.

3.2. Procedimiento de gestión documental.

 El procedimiento de gestión documental será el establecido en  la página Web del Gobierno
de Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de residuos.

3.3. Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos



 Con cada entrada de  residuos, se comprobará que sus características,  cantidad,  forma de
presentación, etc. se corresponden con las aceptadas.

 Los  procesos  de  gestión  de  residuos  autorizados  a  llevar  a  cabo  en  la  instalación  y  las
condiciones específicas que para cada uno de ellos se establecen se indican a continuación:

3.3.1.Uso  de  biomasa  como  combustible  (Orujo  seco  de  uva,  orujo  de  aceituna  y  cáscara  de
almendra)

 Recepción y almacenamiento en nave.

 Alimentación al horno.

4. En la tabla del punto 5. Mejores Técnicas Disponibles del Anejo II de la Autorización
Ambiental Integrada, se incluyen las siguientes modificaciones:

MTD Técnica Aplicación en planta
33 Al objeto de reducir o minimizar el consumo de energía térmica, la MTD consiste en aplicar una combinación de

las técnicas siguientes:
b Utilizar combustibles cuyas características  influyan

positivamente  sobre  el  consumo  de  energía
térmica.

- Se aplica, se utilizan combustibles, coque y gas
natural  y  biomasa,  de  alto  poder  calorífico  y
baja  humedad  (se  seca  el  coque  antes  de
introducirlo en el horno).

36 Al objeto de prevenir y/o  reducir  las emisiones,  la MTD
consistirá  en  llevar  a  cabo  una  selección  y  control
cuidadosos  de  todos  los  combustibles  utilizados  en  el
horno.

- Se aplica en la medida que las circunstancias lo
permiten  (disponibilidad-precio). Se dispone de
análisis del coque.

- Se emplea biomasa como combustible
37 Al objeto de controlar las características de los residuos utilizados como combustible en un horno de cal, la MTD

consiste en aplicar las técnicas siguientes:
a Aplicar un sistema de aseguramiento de la calidad

que  permita  garantizar  y  controlar  las
características de los residuos, y analizar todos los
residuos utilizados como combustible respecto a:

I. su calidad constante;
II. sus  parámetros  físicos,  por  ejemplo,

generación  de  emisiones,  rugosidad,
reactividad,  combustibilidad  y  poder
calorífico;

III. sus  parámetros  químicos,  como  el
contenido  total  de  cloro,  azufre,
álcalis  y  fosfatos,  así  como  el
contenido de metales pertinentes (por
ejemplo,  cromo,  plomo,  cadmio,
mercurio y talio).

- Se aplica. Se emplea residuos agroalimentarios
que se consideran biomasa como combustible
I. Por su naturaleza la calidad de los residuos

es constante
II. Por  su  naturaleza  sus  parámetros  físicos

son constantes
III. Se dispone de análisis que certifican que el

contenido en cloro, azufre, álcalis, fosfato y
metales es bajo

b Controlar  la  cantidad  de  componentes  pertinentes
de aquellos residuos que se vayan a utilizar como
combustible,  en  particular  su  contenido  de
halógenos,  metales  (por  ejemplo,  cromo,  plomo,
cadmio, mercurio, talio) y azufre.

- Se  aplica.  Se  dispone  de  análisis  de  los
residuos que permiten asegurar el contenido en
halógenos,  azufre,  y  en  particular  que  es muy
bajo en metales.

38 Al objeto de evitar o reducir  las emisiones generadas por el uso de residuos derivados de combustibles en el
horno, la MTD consiste en aplicar las técnicas siguientes:
a Utilizar los quemadores adecuados para incorporar

residuos  idóneos,  en  función  del  diseño  y
funcionamiento del horno.

- No  es  aplicable.  La  empresa  no  emplea
residuos derivados de combustible en el horno.

b Aplicar  el  proceso  apropiado  para  que  la
temperatura del gas resultante de la coincineración
de  los  residuos  se  pueda  elevar  de  forma
controlada  y  homogénea,  incluso  en  las
condiciones más  desfavorables,  hasta  los  850  °C
durante dos segundos.



MTD Técnica Aplicación en planta
c Elevar  la  temperatura  hasta  los  1  100  °C  si  se

coincineran  residuos  peligrosos  con  un  contenido
de sustancias orgánicas halogenadas, expresadas
en cloro, superior al 1 %.

d Introducir  los  residuos  de  forma  continuada  y
uniforme.

e Detener  la  incorporación  de  residuos  cuando  se
realizan operaciones como  la puesta en marcha o
las  paradas,  en  los  casos  en  que  no  se  puedan
alcanzar  las  temperaturas  y  los  tiempos  de
permanencia  adecuados  con  arreglo  a  los
anteriores puntos b) y c).

39 Al  objeto  de  evitar  las  emisiones  accidentales,  la MTD
consiste  en  aplicar  un  sistema  de  gestión  de  la
seguridad  en  el  almacenamiento,  manipulación  e
introducción en el horno de residuos peligrosos.

- No  es  aplicable.  La  empresa  no  emplea
residuos peligrosos como combustible

44 Al objeto de reducir las emisiones de compuestos gaseosos (es decir, NOx, SOx , HCl, CO, COT/COV, metales
volátiles) de  los gases producidos durante  los procesos de combustión del horno,  la MTD consiste en aplicar
alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Seleccionar  y  controlar  cuidadosamente  las

sustancias que entran en el horno.
- Se aplica. Se dispone de análisis de la materia

prima y del combustible. Se  incorpora biomasa
como combustible

b Reducir  los  precursores  de  contaminantes  en  los
combustibles  y,  si  es  posible,  en  las  materias
primas:
I. seleccionando, siempre que estén disponibles,

combustibles con bajo contenido de azufre, de
nitrógeno y de cloro;

II. seleccionando,  siempre  que  sea  posible,
materias primas con bajo contenido orgánico

- La  disponibilidad  de  combustible  está  limitada
por el  precio  y  la materia prima proviene de  la
cantera

- El contenido de nitrógeno en la piedra caliza es
inferior al 0,1%.

- El contenido de S y Cloro en la biomasa es del
0,02-0,12 y 0,05-0,2% sobre materia seca

45 Al objeto de  reducir  las emisiones de NOx de  los gases producidos durante  los procesos de combustión del
horno, la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Técnicas primarias.

I. Selección  del  combustible  apropiado  con  un
contenido de nitrógeno reducido.

II. Optimización  del  proceso,  en  particular  la
configuración  de  la  llama  y  el  perfil  de
temperatura.

III. Diseño del quemador (de bajo NOx)
IV. Escalonamiento de aire

- No se aplica en los hornos 2 y 3.
I. En  el  horno  1  se  aplica,  se  emplea  gas

natural.  En  los  hornos  2  y  3  no  se
seleccionan  combustibles  con  un  contenido
reducido  en  nitrógeno,  el  combustible
empleado  (coque)  se  elige  por  precio.  El
contenido  de  nitrógeno  en  el  coque  es  del
1,75%,

II. En  los  hornos  2  y  3  no  se  aplica
actualmente,  se  encuentra  en  estudio  su
posible aplicación

III. No se aplica en el horno 1 (ASK) porque ya
se  emplea  gas  natural,  que  tiene  un  bajo
contenido en nitrógeno. No es aplicable para
los hornos  2 y 3 (PFRK).

IV. No es aplicable pues se fabrica cal viva.
b SNCR - No es aplicable.

47 Al  objeto de  reducir  las emisiones de SOx de  los gases producidos durante  los procesos de  combustión del
horno, la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Aplicar  técnicas  de  optimización  del  proceso  para

lograr  una  absorción  eficaz  del  dióxido  de  azufre
(por ejemplo, mediante un buen contacto entre  los
gases del horno y la cal viva).

- Se  aplica.  Se  dispone  de      hornos  con  un
diseño adecuado para que el contacto entre los
gases  de  combustión  del  horno  y  la  cal  viva
conlleve una absorción eficiente del dióxido de
azufre.

b Elegir  combustibles  con  un  bajo  contenido  de
azufre.

- No se aplica. Se selecciona el combustible en la
medida  que  las  circunstancias  lo  permiten
(disponibilidad-precio).

- El  contenido  de  azufre  en  la  biomasa  es  del
0,02-0,12% sms.



MTD Técnica Aplicación en planta
51 Al objeto de reducir las emisiones de HCl y de HF de los gases producidos durante los procesos de combustión

del horno cuando se utilizan residuos, la MTD consiste en aplicar las técnicas primarias siguientes:
b Limitar  el  contenido  de  cloro  y  de  flúor  de  los

residuos utilizados como combustible en los hornos
de cal.

- Se  aplica.  La  empresa  emplea  residuo  de
biomasa como combustible.

- El  contenido  de Cl  en  la  biomasa  es  de  0,05–
0,2 % sms. El contenido de F es de <0,1% sms
en todos los casos.

52 Al  objeto  de  evitar  o  reducir  las  emisiones  de  PCDD/F  de  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de
combustión  del  horno,  la  MTD  consiste  en  aplicar  alguna  de  las  técnicas  primarias  siguientes,  o  una
combinación de ellas:
a Seleccionar combustibles con un bajo contenido de

cloro
- Se aplica. El contenido de cloro en el coque es

del  0,007%.  Se  emplea  biomasa  como
combustible.

b Limitar  la  entrada  de  cobre  a  través  del
combustible.

- Se  aplica.  El  contenido  de  Cu  en  el  coque  es
<0,00001%.

53 Al objeto de minimizar las emisiones de metales de los gases producidos durante los procesos de combustión
del hornos, la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Seleccionar combustibles con un bajo contenido de

metales.
- Se aplica. Se dispone de análisis de los metales

del combustible. El contenido de metales en  la
biomasa es muy bajo.

b Aplicar un sistema de aseguramiento de la calidad
para  garantizar  las  características  de  los  residuos
utilizados como combustibles

- Se  aplicable.  Los  residuos  que  se  emplean
como combustible son biomasa.

c Limitar  el  contenido  de  los  metales  pertinentes,
especialmente  del  mercurio,  en  los  materiales
utilizados.

- Se aplica. Se dispone de análisis de la materia
prima  y  del  combustible.  El  contenido  en
mercurio es <0,05 mg/Kg para el combustible y
<0,2 mg/kg para la materia prima.

- Los  análisis  de  mercurio  para  la  biomasa
muestran un contenido  inferior a0,2 mg/kg sms
en todos los casos.

5. Se  incluye  la  Tabla  de  Residuos  gestionados,  en  el  Anejo  III,  de  la  Autorización
Ambiental Integrada:

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo LER residuo(1)

VALORIZACION ENERGETICA (R1) Residuos no especificados en otra categoría. 020399

(1) Código del residuo según la  lista establecida en la Decisión 2000/532/CE, de  la Comisión, de 3 de
mayo de 2000.

(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.




	RESUELVO:
	El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.- Pedro Zuazo Onagoitia.
	Se sustituye en el punto Breve descripción del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada, el punto referente a producción y consumos que queda redactado de la siguiente forma:
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:
	PCI kcal/kg ar
	Capacidad total de producción (t/día)
	550
	Horno Warmestelle
	150
	Horno Maerz 1
	200
	Horno Maerz 2
	200
	Consumo anual de agua (m3/año)
	16.000
	Consumo eléctrico anual (Mwh/año)
	10.000
	Consumo anual de gas natural (Mwh/año)
	120.000
	Consumo anual de coque de petróleo (t/año)
	15.000
	Consumo anual de biomasa (t/año)
	15.000
	Orujo seco de uva
	3.821
	Orujo de aceituna
	4.851
	Cáscara de almendra
	3.486
	El objetivo cuando se utilice biomasa como combustible es funcionar únicamente con este material. Sin embargo y para el caso de que no fuera posible se mezclaría con gas natural para poder obtener el poder calorífico requerido.
	Los valores de PCI de los residuos de biomasa indicados son superiores a 3.400 kcal/kg en las condiciones de recepción medidos mediante bomba calorimétrica de acuerdo con la norma UNE-EN 14918:2011.
	Se modifica la redacción de los apartados PROCESOS DE COMBUSTIÓN y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN del foco nº 2, del punto 1.1 del Anejo II Condiciones ambientales de funcionamiento de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:
	Se eliminan los puntos 2.1. Condiciones generales y 2.3. Procedimiento de gestión documental, del punto 2. Producción de residuos en el Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada.
	Se incluye el nuevo punto 3. Gestión de residuos en el Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, de modo que, en adelante, se modifica la numeración de los puntos del Anejo II.
	En la tabla del punto 5. Mejores Técnicas Disponibles del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se incluyen las siguientes modificaciones:
	Se incluye la Tabla de Residuos gestionados, en el Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:
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