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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 

• Breve descripción: 
 
El proyecto incluye la actual fábrica ubicada en el municipio de Ororbia, con una 

superficie de  277.712 m2, de los cuales 39.150 m2 están edificados. 
La producción de UCAR ELECTRODOS IBERICA S.L. comprende la actividad de 

fabricación de electrodos de grafito con una capacidad máxima de producción de 55.000 
toneladas de electrodos de grafito al año. Además se producen una serie de productos 
secundarios, 10.500 toneladas de finos de cok metalúrgico, 3.500 toneladas de polvo de 
grafito, 1.500 toneladas de scrap de grafito, 1.000 toneladas de brea coquizada y 200 
toneladas de scrap cocido.  

La plantilla actual es de 226 personas.  
La potencia instalada es de 83 Mw. 
La empresa trabaja 24 horas al día durante 7 días a la semana, 365 días al año. 
 

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

- Edificio M.M.F. 
• Sistemas de carga y descarga de silos de cok, brea y aceite SRS. 
• Sinfín, molino, alimentación y prensa de remezcla. 
• Molinos de finos y de gruesos. 
• Tamizadoras. 
• Sistema de dosificación y pesada 
• Sistema de mezclado 
• Prensa de extrusión 
• Piscina de enfriamiento. 
• Colector general de polvo 
• Filtros nave MMF. 

- Dos naves de cocción. 
• Equipos de preparación y almacenamiento de empaque 
• Equipos de carga 
• Colector de polvo. 
• Carro transportador 
• Doce hornos Stein con sus equipos de postcombustión. 
• Seis hornos Salem con sus equipos de postcombustión. 
• Equipos de descarga y preparación de electrodos. 
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- Edificio de impregnación. 
• Autoclaves. 
• Precalentadores. 
• Tanques de brea. 
• Filtro de humos de brea. 
• Piscina de enfriamiento. 

- Torre de secadero de almacenamiento de cok (colector de polvo de la torre, colector de 
polvo del secadero). 

• Molino de cok seco. 
- Nave 1 de grafitación (será demolida tras la puesta en funcionamiento de la nueva nave 

3 de grafitación cerrada). 
• Rectificadores. 
• Hornos de grafitación. 
• Torre nave 1 (colector de polvo, molino, tamizadora). 

- Nave 2 de grafitación. 
• Torre de de alimentación y de preparación de cok (colectores de polvo de la 

torre). 
• Rectificadores. 
• Hornos de grafitación. 

- Nave 3 nueva de grafitación cerrada (ejecución en el año 2009) que sustituirá a la nave 
1 de grafitación. 

- Edificio de mecanizado y expediciones 
• Maquinaria de mecanizado. 
• Colector de polvo. 

- Edificio de oficinas 
- Edificio social 
- Edificio de mantenimiento 
- Edificio de inspección. 

• Colector de polvo y filtro de mangas. 
- Almacén. 
- Planta de tratamiento de agua captada. 

• Bombas de captación. 
• Depósito de coagulación. 
• Decantador. 
• Filtro prensa. 

- Planta de tratamiento de agua residual. 
• Depósito de separación de aceite. 
• Depósito de homogenización de 2.000 m3 de capacidad. 
• Depósito de almacenamiento de primeras aguas de lluvia de 400 m3 de 

capacidad. 
• Depósito de coagulación. 
• Depósito de floculación. 
• Decantador. 
• Eras de secado. 

 
• Producción anual 
 

Materia Cantidad Unidad 
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Electrodos de grafito 55.000 Tm/año 
Finos de cok metalúrgico 10.500 Tm/año 
Polvo de grafito 3.500 Tm/año 
Scrap de grafito 1.500 Tm/año 
Brea coquizada 1.000 Tm/año 
Scrap cocido 200 Tm/año 

 
 
 
 
 
 
 
• Consumos de materias primas, productos químicos y o tros materiales: 
 

Materia Cantidad Unidad 
Cok de petróleo 51.000 Tm/año 
Cok metalúrgico 17.500 Tm/año 
Brea de formado 12.000 Tm/año 
Brea de impregnación 7.600 Tm/año 
Oxido de hierro 570 Tm/año 
Acido esteárico 440 Tm/año 
Aceite SRS 240 Tm/año 
Aceites hidráulicos 23 Tm/año 
Aceites eléctricos 7 Tm/año 
Grasas lubricantes 4 Tm/año 
EDARI 
Coagulante 40 Tm/año 
Floculante 40 Tm/año 

 
• Consumos anuales de energía y combustibles (momento  actual) 
 

Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Gas natural (año 2006) 67.650.000 Kwh/año Proceso productivo 
Energía eléctrica 235.000.000 Kwh/año Proceso productivo 
Fuel oil 14.385 Tm/año Proceso productivo 
Gas-oil 150 Tm/año Parque móvil 

 
• Consumos anuales de energía y combustibles (después  de marzo de 2008): 

 
Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Gas natural 200.000.000 Kwh/año Proceso productivo 
Energía eléctrica 235.000.000 Kwh/año Proceso productivo 
Gas-oil 150 Tm/año Parque móvil 

 
• Actividad y consumo de agua (momento actual): 

 
 Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Fabricación de electrodos de grafito 
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Consumo anual 60 m3/h Proceso productivo general 
 525.000 m3/año Proceso productivo general 
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• Actividad y consumo de agua con recirculación del a gua depurada (después del 

30/06/08): 
 

 Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Fabricación de electrodos de grafito 
Consumo anual 21 m3/h Proceso productivo general 
 184.000 m3/año Proceso productivo general 

 
 
 
 
 
• Almacenamiento de productos químicos : 

 
Producto Peligro Tipo 

contenedor  
Número Seguridad Vol (m 3) 

Edificio MMF 
Cok de petroleo Ninguno Silo 1  5.000 
Cok de petroleo Ninguno Silo 6  1.000 
Cok de petroleo Ninguno Silo 4  380 
Brea sólida Cancerígeno 

cat. 2 
Nave 

cerrada 
   

Aceite de 
extrusión 

Nocivo Depósito 
aéreo 

1 Cubeto 40 

Nave de grafitación 1 
Cok metalúrgico Ninguno Silo 1  400 
Edificio de impregnación 
Brea de 
impregnación 

Cancerigeno 
cat.2  

Depósito 2 Cubeto 80 

Almacén general 
Polielectrolito Nocivo Depósito 1 Cubeto  
Acido esteárico Ninguno Depósito 1 Cubeto  
Aceites y grasas Nocivo Depósito 1 Cubeto  
Oxido de hierro Ninguno Depósito 1 Cubeto  
Sulfato de alúmina Ninguno  1   

 
• Producción de residuos: 
 

Descripción Código 
LER 

Cantidad  
kg/año 

Uso/Proceso 

Lodos de tratamiento físico-
químico que no contienen 
sustancias peligrosas 

19 02 06 170.000 Depuración aguas 
industriales 

Residuos que contienen 
carbón 

10 08 13 24.600 Proceso productivo 

Plástico 15 01 02 2.000 Embalaje 
Madera 15 01 03 153.500 Embalaje 
Chatarra 17 04 05 450.000 Mantenimiento 
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Descripción Código 
LER 

Cantidad  
kg/año 

Uso/Proceso 

Pilas alcalinas 16 06 04 30 Proceso productivo general 
Escombros 17 09 04 1.160.000 Reconstrucción hornos de 

grafitación 
Papel y cartón 20 01 01 12.000 Oficinas / proceso 

productivo 
Residuo asimilable a urbano 20 03 01 20.000 Oficinas 
Lodos de fosas sépticas 20 03 04 93.000 Oficinas 
Aerosoles vacíos 16 05 04* 1.160 Proceso productivo general 
Grasas 12 01 12* 50 Proceso productivo general 
Aceites usados 13 02 05* 15.530 Proceso productivo general 
Condensadores que 
contiene PCB 

16 02 09* 550 Proceso productivo general 

Componentes electrónicos 16 02 13* S/det Mantenimiento 
Baterias de plomo y ácido 16 06 01* S/det Mantenimiento 
Envases contaminados 15 01 10* S/det Mantenimiento 
Fuel y lodos de fuel 13 07 01* S/det Mantenimiento 
Mezcla de disolvente 
halogenado  e hidrocarburos 
aromáticos 

14 06 02* S/det Mantenimiento 

Pilas botón 16 06 03* S/det Mantenimiento 
Pilas niquel cadmio 16 06 02* S/det Mantenimiento 
Material contaminado con 
hidrocarburos (cintas 
transportadoras) 

16 07 08* 580 Proceso productivo general 

Material contaminado con 
hidrocarburos 
(revestimientos de hornos, 
material de aislamiento) 

16 11 05* 128.210 Proceso productivo general 

Polvo y escorias 
contaminadas con 
hidrocarburos 

10 10 09* 26.880 Depuración de gases 

Residuos de laboratorio 16 05 06* 210 Laboratorio 
Residuos sanitarios grupo III 18 01 03* 20 Servicio sanitario 
Material absorbente 
contaminado (sepiolita, 
trapos de limpieza, etc.) 

15 02 02* 9.700 Proceso productivo general 

Derrames de brea 01 04 07* 29.650 Impregnación 
Condensados de brea 01 04 07* 9.900 Impregnación 
Derrames de fuel-oil 13 07 01* 7.060 Proceso productivo general 
Hollines de sellos 16 07 08* 7.500 Cocción 
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• Descripción del proceso productivo: 
 
1. Proceso productivo 

1.1. Formado de crudos. 
- Descarga de cok de petróleo. 
- Molienda. 
- Tamizado. 
- Pesada y mezcla de cok, brea y aceite SRS. 
- Enfriado. 
- Extrusión del electrodo crudo. 
- Enfriamiento en piscina. 

1.2. Cocción 
- Introducción de los electrodos crudos en cilindros 
- Recuperación del cok de empaque. 
- Cocción en hornos de solera móvil. 
- Enfriamiento de los electrodos cocidos. 

1.3. Impregnación. 
- Precalentamiento. 
- Impregnación de brea líquida. 
- Extracción de brea y enfriamiento. 
- Carga en los hornos de cocción 

1.4. Segunda cocción (recocido). Similar a la primera. 
1.5. Grafitación. 

- Los electrodos cocidos se introducen en los hornos de grafitación, cubiertos de 
cok metalúrgico. 

- Grafitación. 
- Enfriamiento.  

1.6. Mecanizado 
- Los electrodos grafitados deben ser adecuados a sus dimensiones finales.  

1.7. Embalaje, almacenamiento y expedición 
- Los electrodos, una vez concluido el proceso de fabricación son embalados y 

almacenados hasta el momento de la expedición. 
 

2. Instalaciones auxiliares 
2.1. Instalaciones de almacenamiento. Existen en la instalación las siguientes 

instalaciones de almacenamiento  
- Silos de cok de petróleo 
- Silos de cok metalúrgico 
- Almacén de brea de formado 
- Depósitos de brea de impregnación 
- Almacén general. 
- Almacén de producto terminado. 

2.2. Calderas de vapor. Existen dos calderas de 5,187 y 5,17 Mw.  
2.3. Aire comprimido. Se dispone de dos compresores de 240, uno de120 CV y dos 

depósitos pulmón de 3.580 l cada uno para el suministro de aire comprimido a 6 bar 
a los equipos, con filtro de aire y equipos de separación agua-aceite.  

2.4. Suministro de gas natural. 
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2.5. Instalaciones de refrigeración. Existen siete torres de refrigeración en las zonas de 
mecanizado, impregnación, compresores, hornos de cocción y grafitación 

2.6. Planta de tratamiento de aguas de proceso. El proceso de tratamiento del agua de 
proceso consta de los siguientes pasos: 

- Captación del río Araquil y recirculación de agua depurada. 
- Coagulación. 
- Floculación. 
- Decantación. 
- Filtración. 
- Almacenamiento y bombeo de agua de servicios. 
- Paso por resinas de intercambio iónico. 
- Adición de anticorrosivos y biocidas. 
- Almacenamiento y bombeo de agua de calderas. 

2.7. Depuradora de aguas residuales. La depuradora de aguas residuales industriales 
consta de los siguientes elementos: 

− Eliminación de aceites de emulsiones aceitosas mediante un separador de 
placas inclinadas. 

− Depósito de homogenización de 2.000 m3 de capacidad 
− Depósito de emergencia  de 400 m3 de capacidad 
− Depósito de floculación-decantación 
− Depósito de recirculación de agua depurada de 400 m3 de capacidad. 
− Canal normalizado de vertido 
− Medidor de caudal 
− Línea de fangos. 

− Eras de secado de 240 m2 de superficie. 
− Recogida y almacenamiento de lodos de depuradora. 

2.8. Aseos y vestuarios. 
2.9. Servicio médico. 
 

 
• Documentación aportada por el titular: 
 
- Proyecto Básico para Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de UCAR 

ELECTRODOS IBERICA S.L. de fecha  22.12.06. formado por Tomo 1/2 y Tomo 2/2. 
- Anexo a Proyecto de Autorización Ambiental Integrada. Nueva nave de grafitación. 
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ANEXO II 

 
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 
 
1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

- En la instalación existen treinta y cinco focos emisores de contaminantes a la 
atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el 
Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones 
particulares que se establecen a continuación: 

 
Nº Foco Parámetros VLE Unidades 

1 MMF1 Caudal 
Partículas 

57.000 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

2 MMF2 Caudal 
Partículas 

7.500  
30 

m3N/h 
mg/m3N 

3 MMF3 
Caudal 
Partículas 
COT 

55.000 
30 
150 

m3N/h 
mg/m3N 
mg/m3N 

4 Caldera Geval 
CO 
NOx como NO2 
SO2 

100 
200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

5 Caldera Vulcano 
CO 
NOx como NO2 
SO2 

100 
200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

6 COCC1 Caudal 
Partículas 

117.000 
50 

m3N/h 
mg/m3N 

7-18 Horno Stein 1 

Caudal 
Partículas 
CO 
NOx como NO2 
SO2 
COT 

15.000 
2 
225 
200 
350 
50 

m3N/h 
Indice Bacharach 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

19-24 Horno Salem 1 

Caudal 
Partículas 
CO 
NOx como NO2 
SO2 
COT 

15.000 
2 
225 
200 
350 
50 

m3N/h 
Indice Bacharach 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

25 Precalentador 0 
CO 
NOx como NO2 
SO2 

100 
200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

26 Precalentador 1 
CO 
NOx como NO2 
SO2 

100 
200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

27 Precalentador 2, 3  CO 100 mg/m3N 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 10 

Nº Foco Parámetros VLE Unidades 
NOx como NO2 
SO2 

200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 

28 PI 
Caudal 
Partículas 
COT 

54.000 
30 
30 

m3N/h 
mg/m3N 
mg/m3N 

29 GRAF1 Caudal 
Partículas 

42.000 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

30 GRAF2 Caudal 
Partículas 

42.000 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

31 GRAF3 Caudal 
Partículas 

17.000 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

32 Torre NEU 1 Caudal 
Partículas 

11.600 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

33 Torre NEU 2 Caudal 
Partículas 

10.000 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

34 Inspección Caudal 
Partículas 

6.000 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

35 Mecanizado Caudal 
Partículas 

48.000 
30 

m3N/h 
mg/m3N 

 
- Cuando entre en funcionamiento la nave 3 de grafitación y se derribe la nave 1 el 

foco de emisión nº 29 GRAF 1 será sustituido por el foco de emisión GRAF 4 de la 
nueva nave de grafitación con el mismo valor límite de emisión de partículas, 50 
mg/m3N. 

- Los límites de las emisiones de los quemadores de gas están referidos a un 
contenido volumétrico de Oxígeno del 3%. 

- Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en condiciones 
normales de presión y temperatura. 

 
1.2. Vertidos de aguas 

 
- Las aguas residuales fecales de aseos y servicios  se verterán al colector municipal 

después de ser tratadas en fosa séptica, en general cumplirán los límites de vertido 
del Decreto Foral 12/2006. 

- Las aguas pluviales no contaminadas se verterán directamente a la red de pluviales 
del complejo industrial. 

- Para una producción máxima de 55.000 toneladas de electrodos de grafito al año se 
genera un volumen de vertido de 2.880 m3/día. 

- El vertido de la planta depuradora que es evacuado al cauce del río Arga deberá 
cumplir los siguientes valores límite de emisión: 

 
 Aguas proceso Unidades 
Volumen diario 2.880 m3/día 
Volumen máximo anual 800.000 m3/año 
pH, entre 6 y 9  
Sólidos en suspensión 30 mg/l 
DQO 90 mg/l 
Aceites y grasas(1) Exento mg/l 
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- (1) para muestras puntuales se admitirá una tolerancia de 5 mg/l. 
- Este informe no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas 

explícitamente en esta autorización, especialmente de las denominadas sustancias 
peligrosas (Disposición adicional tercera del real Decreto 606/2003, de 23 de mayo). 

- La inmisión del vertido en el río cumplirá los objetivos de calidad señalados en el 
Plan Hidrológico del Ebro. 

- Podrá exigirse una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa 
en el medio receptor. 

 
- Localización del punto de vertido: 

- Sistema de evacuación: superficial directo 
- Cauce receptor: Río Arga 
- Punto de vertido: Coordenadas UTM: X = 603.060; Y = 4.741.286; Hoja 

1/50.000, nº 141 
 

1.3. Ruidos 
 
- Los valores límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido 

en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora) en horario nocturno 
(entre 22 y 8 horas) será de 60 dB (A) y en horario diurno (entre 8 y 22 horas) será 
de 70 dB (A), conforme a los niveles de emisión de ruidos establecidos en el decreto 
foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir por 
las actividades que puedan ser causa de molestias a las personas por ser emisoras 
de ruidos o vibraciones. 

 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 
- Las zonas almacenamiento de productos químicos usados en el proceso y en la 

depuradora dispondrán de cubetos estancos de contención para la recogida de posibles 
fugas o derrames. 

- La depuradora dispondrá de cubetos estancos de contención para la recogida de 
posibles fugas o derrames de los reactivos almacenados en la misma. 

- Los depósitos de combustibles estarán almacenados dentro de depósitos de doble pared 
o dispondrán de cubetos estancos  

- Estos cubetos deberán cumplir 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 las cubas  
•    Serán impermeables y resistentes al producto a retener 
•    No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca 

- Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de productos químicos y de 
combustibles: 

• Almacenamiento de cok de petróleo en silos situados en el extremo oriental de la 
fábrica al lado de la carretera. 

• Almacenamiento de brea de formado en nave cerrada, edificio M.M.F. 
• Almacenamiento de óxido de hierro en silo adyacente a los de cok en la torre de 

MMF. 
• Almacenamiento de aceite de extrusión (SRS) en depósito adyacente a los silos de 

cok. 
• Almacenamiento de ácido esteárico en silo adyacente a los de cok en la torre de 

MMF. 
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• Almacenamiento de brea de impregnación en depósitos adyacentes a la nave de 
impregnación. 

• Almacenamiento de cok metalúrgico en silos adyacentes a las naves de grafitación. 
• Almacenamiento de aceites hidráulicos en zona adyacente al edificio de almacén de 

repuestos. 
• Almacenamiento de aceites eléctricos en zona adyacente al edificio de almacén de 

repuestos. 
• Almacenamiento de floculante en depósito contenido en la planta de tratamiento de 

agua captada. 
• Almacenamiento de fuel-oil en dos depósitos adyacentes a la sal de calderas y el 

edificio M.M.F. 
 
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 aceites usados, condensadores con PCB, fuel y lodos de fuel, en 
almacén de residuos peligrosos en frente del almacén de electrodos  

- Almacenamiento de aerosoles vacíos en contenedor en el edificio de Sierra. 
- Almacenamiento de baterías plomo-ácido en contenedores en el edificio de garaje. 
- Almacenamiento de componentes electrónicos en contenedor en el edificio de almacén. 
- Almacenamiento de envases contaminados en la parte trasera del almacén de 

electrodos. 
- Almacenamiento de material contaminado con hidrocarburos (cintas transportadoras, 

polvos y escorias) en contenedores adyacentes al almacén de electrodos. 
- Almacenamiento de material contaminado con hidrocarburos (fibras de hornos de 

cocción), en contenedor adyacente a la subestación de los hornos Salem. 
- Almacenamientos de mezcla de disolvente halogenado e hidrocarburos, pilas alcalinas, 

pilas botón, pilas Ni-Cd, tubos fluorescentes y lámparas en contenedores en edificio de 
mantenimiento. 

- Almacenamiento de residuos de laboratorio en contendor en edificio de laboratorio. 
- Almacenamiento de residuos sanitarios en contendor en edificio de oficinas. 
- Almacenamiento de derrames de fuel-oil, hollines generados en hornos de cocción, 

derrames de brea, condensados de brea y trapos de material absorbente con aceite en 
contenedores en frente del almacén de electrodos. 

 
3.3. Minimización de residuos peligrosos 

 
- Contenido. El estudio de minimización de residuos peligrosos incluye la identificación y 

cuantificación de los residuos peligrosos generados en los diversos procesos 
productivos, la selección de los residuos prioritarios de acuerdo con los criterios de 
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peligrosidad, potencial de minimización, cantidad y coste de gestión, la evaluación y 
valoración de las medidas de minimización a aplicar y el programa de aplicación de las 
medidas de minimización de residuos. 

- Objetivos. Reducción de los siguientes residuos con el fin de alcanzar el de alcanzar los 
valores objetivo en el año 2008 a través de las siguientes medidas. 

 
Residuo Ratio inicial Objetivo Medidas 
Material de 
aislamiento de hornos 
de cocción 

1,41 kg/Tm 1,3 
• Adecuación de los hornos de cocción 

para utilizar gas natural como 
combustible 

Polvo contaminado 
con hidrocarburos 0,61 kg/Tm 0,24 

• Adecuación de los hornos de cocción 
para utilizar gas natural como 
combustible 

• Construcción de una nueva nave de 
grafitación 

 
- Condiciones de aprobación. Deberán actualizarse las previsiones y objetivos del Estudio 

de modo que antes del 6 de julio de 2008 deberá presentarse un nuevo estudio de 
minimización para los cuatro años siguientes que incluya la evaluación del cumplimiento 
de los objetivos previstos para este periodo. 

 
3.4. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 
 

- Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los 
residuos peligrosos: 
- Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban 

envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el 
Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988.  

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación 
antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses. 

- Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada 
uno de los residuos peligrosos generados.  

- El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse 
por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

- En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el 
documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte con al 
menos diez días de antelación al Ministerio de Medio Ambiente o al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el 
transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra 

- Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 
 
 

3.5. Plan Empresarial de Prevención de Envases y Re siduos de Envases 
 

- La empresa ha presentado ante el Departamento de Desarrollo Rural yMedio Ambiente, 
para su aprobación el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de 
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Envases de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998 para el periodo 2006-
2008. 

- Los objetivos establecidos han sido los siguientes, siendo el parámetro que se evalúa 
Kr/Kp: (peso de material en embalaje/peso de producto embalado)x1.000: 

 
 

 Año 2005 Año 2008 Disminución (%)
Largueros de madera 5,65 5,31 6 
Palets de madera 18,2 16,56 9 

  
- Antes del 31 de marzo del año 2009 y en lo sucesivo con carácter trianual, deberá 

presentarse ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el nuevo Plan 
Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases con los objetivos previstos 
y las medidas previstas para llevarlos a cabo para el periodo 2009-2011, de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 782/1998. 

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

4.1. Emisiones a la atmósfera 
 
- Los sistemas de tratamiento de las emisiones de los focos de emisión son los siguientes: 

 
Nº Foco Sistema de tratamiento 
1 MMF1 Filtro de mangas 
2 MMF2 Filtro de mangas 
3 MMF3 Absorción con coque y filtro de mangas 
4 Caldera Geval Chimenea de 7.5 metros de altura 
5 Caldera Vulcano Chimenea de 8 metros de altura 
6 COCC1 Filtro de mangas 

7-18 Hornos Stein Cámara de post-combustión 
19-24 Hornos Salem Cámara de post-combustión 

25 Precalentador 0 Chimenea de 11 metros de altura 
26 Precalentador 1 Chimenea de 11 metros de altura 
27 Precalentador 2, 3  Chimenea de 11 metros de altura 
28 PI Absorción con coque y filtro de mangas 
29 GRAF1 Filtro de mangas 
30 GRAF2 Filtro de mangas 
31 GRAF3 Filtro de mangas 
32 Torre NEU 1 Filtro de mangas 
33 Torre NEU 2 Filtro de mangas 
34 Inspección Filtro de mangas 
35 Mecanizado Filtro de mangas 

 
- Cuando entre en funcionamiento la nave 3 de grafitación y se derribe la nave 1 el 

foco de emisión nº 29 GRAF 1 será sustituido por el foco de emisión GRAF 4 de la 
nueva nave de grafitación con el mismo sistema de tratamiento de las emisiones. 
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4.2. Vertidos de aguas 

 
- El efluente del proceso industrial se tratará en la depuradora de la empresa y se 

verterá a cauce. Los vertidos tratados en la depuradora son los siguientes: 
- Pozo de depuradora de aportación:  

• aguas pluviales 
• purgas de decantador 
• lavado de filtros de la instalación de tratamiento de agua de aportación 
• aguas de inspección de grafitación 

- Pozo de grafitación: 
• aguas pluviales 
• rebosadero de pozos de rectificadores 
• bombas de vacío de torre NEU y torre MMF 
• circuito piscina MMF 
• circuito máquina Turner 

- Pozo sierra de diamante 
• aguas pluviales 
• drenaje de suelos 
• grupo hidráulico nave recocido 
• grupo hidráulico nave cocción 
• rebosadero de pozos de hornos Salem 
• rebosadero de pozos de hornos Stein 
• foso transportador de soleras 
• piscina de proceso P 
• bombas de vacío y compresor PP 
• precalentadores PP 
• bomba de vacío de torre intermedia 
• sierra de diamante 
• sellos de cocción Salem 
• sellos de cocción Stein 
• rebosadero del tanque de agua de calderas 
• aguas de lavado de tratamiento de agua de calderas 
• purgas de compresores 
• purgas de las calderas de vapor 
• rebosadero tanque de hormigón 

- Las aguas industriales de la empresa se tratarán en una depuradora físico-química que 
lleva a cabo los siguientes tratamientos: 

− Eliminación de aceite mediante separador de placas inclinadas  
− Homogenización en depósito de 2.000 m3 de capacidad con sopladores de aire 

para evitar la sedimentación de los sólidos en suspensión. 
− Almacenamiento de aguas pluviales en depósito de 400 m3 de capacidad. 
− Adición de coagulante. 
− Adición de floculante. 
− Decantación de los flóculos en un decantador troncocónico. 
− Filtración a través de filtro de arena. 
− Almacenamiento de agua depurada en depósito de 400 m3 de capacidad y 

recirculación a tratamiento de agua de captación. 
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− Vertido a cauce a través de canal normalizado de vertido y medida de caudal 
mediante caudalímetro.  

− Secado de fangos en eras de secado de 240 m2. 
− Recogida y almacenamiento de lodos de depuradora. 

 
- En la actualidad se captan 551.880 m3/año del río Araquil, que junto con el agua de lluvia 

y la infiltración se tratan en la EDAR de la empresa, 799.800 m3/año aproximadamente 
que se vierten a cauce. Se proyecta un funcionamiento de la EDAR similar al actual pero 
durante 24 horas al día  y acumulación del agua depurada en un depósito intermedio 
previo a su tratamiento para reintroducirlo en el proceso productivo.  

- Se recircularán 367.920 m3/año, lo que supone que se captarían 183.960 m3 del río 
Araquil (33 % de la situación actual), y se verterían 431.960 (54 % de la situación actual). 

 
 
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 distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por 
el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las 
actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-
2002), de la forma que se indica en la Tabla. 

− A 1.6.19. Fabricación de grafito artificial para electrodos. 
− C. 3.1.1. Generadores de calor combustibles sólidos y líquidos, de potencia calorífica 

inferior a 2,5 Mw y superior a 100 Kw, y los que utilizan gas natural de potencia 
superior a 100 kw. 

− Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:  
− Control de incidencias: se realizará en todos los focos con carácter continuo, y se 

registrarán todos los cambios y ajustes en los elementos de depuración como 
reparaciones, cambios de mangas, ajustes y cualquier otro incidente significativo. 
Entre las medidas de control se incluyen: 
• Filtros de mangas: control de la presión diferencial e inspección visual de salida 

por chimenea 
• Hornos de cocción: control de estequiometría en quemadores, de temperatura de 

postcombustión e inspección visual de salida por chimenea. 
• Equipos de combustión: control de estequiometría e inspección visual de salida 

por chimenea. 
− Medición de los focos de acuerdo al cuadro adjunto. En total en el periodo de dos 

años se tendrán 24 mediciones de los filtros de mangas, 12 mediciones de los 
hornos Stein y 8 mediciones de los hornos Salem. 
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 Años 2008-2010-2012-
2014 

Años 2007-2009-2011-
2013-2015  

Nº Foco 

 
 
Clasific. Parámetros 
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. Informe 
OCA 

1 MMF1 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

2 MMF2 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

3 MMF3 A 
1.6.19 

Partículas, 
COT   

           2 años 

4 Caldera Geval 
 C 3.1.1. CO, NOx,SO2 No son necesarios 5 años 

5 Caldera Vulcano C 3.1.1. CO, NOx, SO2 No son necesarios 5 años 

6 COCC1 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

7 Horno Stein 1 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

8 Horno Stein 2 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

9 Horno Stein 3 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

10 Horno Stein 4 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

11 Horno Stein 5 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 

            2 años 
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Años 2008-2010-2012-

2014 
Años 2007-2009-2011-

2013-2015  

COT 

12 Horno Stein 6 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

13 Horno Stein 7 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

14 Horno Stein 8 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

15 Horno Stein 9 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

16 Horno Stein 10 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

17 Horno Stein 11 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

18 Horno Stein 12 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

19 Horno Salem 1 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

20 Horno Salem 2 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

21 Horno Salem 3 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

22 Horno Salem 4 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 
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 Años 2008-2010-2012-
2014 

Años 2007-2009-2011-
2013-2015  

23 Horno Salem 5 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

24 Horno Salem 6 A 
1.6.19 

Partículas, 
CO, NOx, SO2, 
COT 

            2 años 

25 Precalentador 0 C. 
3.1.1. CO, NOx, SO2 

 
No son necesarios  5 años 

26 Precalentador 1 C. 
3.1.1. CO, NOx, SO2 

 
No son necesarios 5 años 

27 Precalentador 2, 
3  

C. 
3.1.1. CO, NOx, SO2 No son necesarios 5 años 

28 PI A 
1.6.19 

Partículas, 
COT   

           2 años 

29 GRAF1 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

30 GRAF2 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

31 GRAF3 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

32 Torre NEU 1 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

33 Torre NEU 2 A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

34 Inspección A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 

35 Mecanizado A 
1.6.19 Partículas   

           2 años 
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- Cuando entre en funcionamiento la nave 3 de grafitación y se derribe la nave 1 el foco de 

emisión nº 29 GRAF 1 será sustituido por el foco de emisión GRAF 4 de la nueva nave de 
grafitación con el mismo calendario de autocontroles y medidas de OCA. 

- 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 del Decreto Foral 
6/2002, de 14 de enero. En las chimeneas de los equipos de postcombustión de los 
hornos de cocción se permite la utilización de una plataforma de tijera de elevación 
vertical para la medición de emisiones. 

• Con el fin de disponer de mediciones de todos los tipos de hornos en todos los 
periodos que pueden distinguirse en el proceso, deben realizarse las mediciones en 
distintos periodos en cada uno de los hornos, hasta que se hayan medido todos los 
hornos en todos los periodos del ciclo. Los muestreos a realizar serían los siguientes: 

 
Nº Horno Fecha medición 
7 Horno Stein 1 Febrero 2008-2010-2012-2014 
8 Horno Stein 2 Abril 2008-2010-2012-2014 
9 Horno Stein 3 Junio 2008-2010-2012-2014 
10 Horno Stein 4 Octubre 2008-2010-2012-2014 
11 Horno Stein 5 Diciembre 2008-2010-2012-2014 
12 Horno Stein 6 Febrero 2007-2009-2010-2013-2015 
13 Horno Stein 7 Abril 2007-2009-2010-2013-2015 
14 Horno Stein 8 Junio 2007-2009-2010-2013-2015 
15 Horno Stein 9 Octubre 2007-2009-2010-2013-2015 

16 Horno Stein 10 Diciembre 2007-2009-2010-2013-
2015 

17 Horno Stein 11 Abril 2007-2009-2010-2013-2015 
18 Horno Stein 12 Junio 2007-2009-2010-2013-2015 
19 Horno Salem 1 Febrero 2008-2010-2012-2014 
20 Horno Salem 2 Abril 2008-2010-2012-2014 
21 Horno Salem 3 Junio 2008-2010-2012-2014 
22 Horno Salem 4 Octubre 2008-2010-2012-2014 
23 Horno Salem 5 Diciembre 2008-2010-2012-2014 
24 Horno Salem 6 Febrero 2007-2009-2010-2013-2015 
19 Horno Salem 1 Octubre 2007-2009-2010-2013-2015 

20 Horno Salem 2 Diciembre 2007-2009-2010-2013-
2015 

 
Horno Periodo medición 

Ambiente-440º C 
440º C-570ºC 
570ºC-820ºC 
Mantenimiento 820º C 

Stein 

Enfriamiento 
Ambiente-600º C Salem 
600º C-800º C 
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Mantenimiento 800º C  
Enfriamiento 

 
- Sistema de registro: los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 

adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales. 
- El informe de revisiones periódicas por Organismo de Control Autorizado, se presentará 

conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Foral 6/2002 con una periodicidad 
de 2 años para los focos de emisión incluidos en el grupo A del Anejo 1 de dicho Decreto 
Foral. Para los focos incluidos en el grupo C la periodicidad será de 5 años. 

 
5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 

 
− Elementos de control de las instalaciones. 

− El titular de la autorización 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. 

− Se dispone de un sistema de aforo de caudal de vertido de las aguas de proceso que 
permite conocer su valor instantáneo y acumulado en cada momento. 

− El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las 
instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Está 
información deberá estar disponible para su examen por el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica, que podrán 
realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Se analizarán como mínimo los 
siguientes parámetros con la frecuencia indicada: 
 

Parámetro Autocontrol  
Caudal Continuo 

pH Mensual 
MeS Mensual 
DQO Mensual 

Aceites y grasas Mensual 
 

- Todos los resultados analíticos del control de vertidos deben estar certificados por 
entidad colaboradora, o bien esta realizará directamente todos los muestreos y análisis 
que implique el control. 

- En la salida del efluente de la instalación de depuración se dispone de una arqueta 
donde se realizará el muestreo del vertido, en la que es posible la toma de muestras 
representativas del vertido y la realización de medidas de caudal 

- Independientemente de los controles impuestos, el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente y el Organismo de cuenca podrán efectuar cuantos análisis 
e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y 
contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La realización de estas 
tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras. 

- Deberá disponerse de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se 
recogerán todos los resultados de los controles realizados, y cualquier incidencia 
significativa que tenga relación con los vertidos de aguas residuales. 
Dicho Sistema estará actualizado permanentemente, y a disposición de los 
inspectores oficiales, realizándose la transmisión al Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, de la información disponible con la periodicidad anual. 
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5.3. Residuos: 

 
- Se deberá caracterizar los lodos de depuradora en el supuesto de que cambie el 

proceso productivo o los reactivos empleados en el mismo. 
 

5.4. Ruidos: 
 
− Cada ocho años se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, que incluirá tanto 

registros continuos como mediciones puntuales en los puntos representativos de las 
condiciones más desfavorables. 

− Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo establecido en el 
Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir 
por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
 

 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las normales que 

puedan afectar al medio ambiente 
 

6.1. Hasta el 31 de marzo de 2008 los hornos Salem y Stein y las calderas de vapor 
funcionarán consumiendo fuel-oil. 

- Los valores límite de emisión y la clasificación de estos focos de acuerdo con el 
Decreto Foral 6/2002 hasta ese momento serán las siguientes:  
− A 1.6.19. Fabricación de grafito artificial para electrodos. 
− B. 2.1.2. Generación de calor de potencia calorífica superior a 2,5 Mw, con 

combustibles sólidos, líquidos o gaseosos con la excepción de gas natural, G.L.P 
y gas ciudad. 

 

Nº Foco Clasificación  Parámetros VLE Unidades Medidas 
OCA 

4 Caldera Geval B. 2.1.2. 

Partículas 
CO 
NOx como NO2 
SO2 

80 
170 
250 
700 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

 
 
2 años 

5 Caldera Vulcano B. 2.1.2. 

Partículas 
CO 
NOx como NO2 
SO2 

80 
170 
250 
700 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

 
 
2 años 

7-18 Horno Salem 1-
12 A 1.6.19. 

Caudal 
Partículas 
CO 
SO2 
COT 

10.000 
2 
350 
700 
50 

m3N/h 
Indice Bacharach 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

 
 
 
2 años 

19-
24 Horno Stein 1-6 A 1.6.19. 

Caudal 
Partículas 
CO 
SO2 
COT 

10.000 
2 
350 
700 
50 

m3N/h 
Indice Bacharach 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

 
 
 
2 años 
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- Una vez que las calderas Geval y Vulcano adapten su funcionamiento al consumo de 
gas natural la periodicidad de las medidas de OCA aumenta de 2 a 5 años y 
desaparece la necesidad de hacer autocontroles.  
 

6.2. Hasta octubre de 2009 el proceso de grafitación se llevará a cabo en las naves 1 y 
2, abiertas. A partir de esa fecha se llevará a cabo en las naves 2 y 3 (cerrada). 

 
6.3. Actuaciones en caso de emergencia en el vertido. El titular deberá disponer de un 

plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencia en el vertido. 
En caso de no disponer de dicho plan el titular se atendrá a las normas generales en 
casos de emergencia. El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones 
de depuración de residuales deberá comunicarse inmediatamente al Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica, vía fax o 
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 relación con el expediente de referencia y a la vista de la certificación realizada 
por el Organismo de Control Autorizado en materia de protección contra incendios 
SOCOTEC IBERIA, S.A. suscrita por los ingenieros técnicos inspectores Jesús Mari 
Jarauta y Antonio Yeregui en fecha 15.12.06 en la que se verifica el grado de 
adecuación entre las medidas de protección contra incendios existentes realmente, las 
previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones 
de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el 
cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios 
mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones, se hace constar 
que quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha actividad. 
 
 En lo referente al Anexo al expediente de referencia de construcción de nueva nave 
de grafitación en lo relativo al cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección 
contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse el ejercicio 
de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto de la Ingeniera 
Industrial Dña. Natalia Ortega Zunzarren, visado por el colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Navarra, con fecha 18.05.07 y número 071520. 
 

1. Se garantizará que los elementos de cubierta alcanza una clase de reacción al 
fuego C-s3,d0 (M2) o más favorable respectivamente (Art. 3.1, Anexo 2). Se 
aportará ensayo conforme a R.D. 312/2005. 

2. Completar la dotación de extintores de eficacia mínima 21A-21A-34A de manera 
que la distancia en recorrido real desde cualquier punto del sector hasta el 
extintor más próximo no sea superior a 15 metros (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4.). 

3. Completar la instalación de pulsadores de alarma, de manera que la distancia 
máxima a recorrer desde cualquier punto para alcanzar un pulsador, no supere 
los 25 m (Anexo 3, Art. 4.2.). 

4. De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del 
establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial 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).  
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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) 
Depósito de acumulación de agua 

depurada. 
31/12/07 30/06/08 

Cambio a gas natural en todos los 
hornos de cocción. 

 31/03/08 

Nueva nave de grafitación 3  30/04/09 
Demolición actual nave de grafitación 1  31/07/09 

Cierre de la nave de grafitación 2 30/10/09 31/12/10 
 
− (1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse 

ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, antes de la fecha señalada, 
y serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 
1105/06. 

− (2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las 
diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular 
deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 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. 

 
8.2. Autorización de apertura 

  
- Para obtener la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y 

encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y 
condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción 
de las 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. 

 
8.3. Medidas de aseguramiento 

 
− El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental que cubre 

los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la 
salud de las personas que pudiera ocasionar la contaminación accidental derivada 
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de un funcionamiento anómalo de sus instalaciones con un límite de la suma 
asegurada de 821.929 euros por siniestro y año. 

− El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil 
medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de 
inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada 
de la póliza. 

− Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita 
como en el límite de la suma asegurada. 

 
8.4. Medidas en relación con los vertidos 

 
− En relación con el vertido de aguas residuales industriales procedente de la 

depuradora al río Arga: 
− 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 (art 113.1 T.R.L.A.). 

− 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 (art 113.1 T.R.L.A.) 

 
Volumen anual de vertido autorizado:   Volumen anual: 800.000 m3 
Precio básico por metro cúbico:    Industrial: 0,03005 €/m3 
Coeficiente de mayoración o minoración  K=k1xk2xk3 

a) Naturaleza y características del vertido  Industrial clase 2: k1=1,09 
b) Grado de contaminación del vertido Industrial con tratamiento adecuado  

     k2=0,5 
c) Calidad ambiental del medio receptor  Zona de categoría II: k3=1,12 

K=1,09x0,5x1,12=0,6104 
 
Canon de control = Volumen x Pbásico x K 
Canon de control = 800.00 m3 x 0.03005 €/m3 x 0,6104 =14.674,02 €/año 

 
- La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del 

canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente 
- El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que 

puedan establecer las Comunidades autónomas o las Corporaciones locales para 
financiar obras de saneamiento y depuración. (art 113.1 T.R.L.A.) 

 
8.5. Declaración e inventario de emisiones 
 

− El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de 
Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 
2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la 
realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
(EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el 
mismo. 

− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad 
deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas 
residuales y la producción de residuos. 

− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse mediante la 
herramienta informática www.eper.es/, o la futura que la sustituya, en los términos 
indicados por el Real Decreto 508/2007. 

− La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma 
de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de 
Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el Decreto Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la 
atmósfera. 

− Los datos sobre la producción de residuos se notificarán a través de la 
presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que 
consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos 
peligrosos, no peligrosos y subproductos producidos durante el año anterior, el 
destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la 
relación de los que se encuentren almacenados temporalmente en sus 
instalaciones. 

− Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año deberá suministrarse al Servicio 
de Integración Ambiental los datos de envases y residuos de envases generados 
por la empresa en el periodo anterior, según lo indicado en el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y 
su modificación por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo. 

− Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan empresarial de Prevención de 
Residuos de Envases aprobado y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente un informe justificativo del mismo. 

− Declaraciones de vertidos. El titular remitirá al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe periódico 
donde se reflejen los siguientes datos: 
− Trimestralmente: declaración analítica de vertido, en lo que concierne a caudal 

y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de control de 
efluentes realizados en el trimestre). 

− Anualmente: declaración de las incidencias de la explotación del sistema de 
tratamiento y resultados obtenidos en la mejora del vertido.  

− La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, en soporte informático, en la primera quincena de enero y en la 
primera quincena de julio, copia de los resultados de los autocontroles de 
emisiones al aire registrados durante el semestre anterior. 
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ANEJO III  
 

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2) (3) 

Lodos de tratamiento 
físico-químico que no 
contienen sustancias 
peligrosas  

19 02 06 Valorización material (R3) 

Residuos que contienen 
carbón 

10 08 13 Recuperación material (R3) o depósito en vertedero 
(D5) 

Plástico 15 01 02 Recuperación material (R3) 
Madera 15 01 03 Recuperación material (R3) 
Chatarra 17 04 05 Recuperación material (R4) 
Pilas alcalinas 16 06 04 Recuperación material (R4) y (R5) 
Escombros 17 09 04 Depósito en vertedero (D5) 
Papel y cartón 20 01 01 Recuperación material (R3) 
Residuo asimilable a 
urbano 

20 03 01 Recuperación material (R3) o depósito en vertedero 
(D5) 

Lodos de fosas sépticas 20 03 04 Recuperación material (R3) o tratamiento de suelos 
(R10) 

Aerosoles vacíos 16 05 04* Eliminación mediante tratamiento fisico-químico (D9) 
y Recuperación material (R4) 

Grasas 12 01 12* Valorización mediante uso como combustible (R1) o 
eliminación mediante tratamiento físico-químico (D9) 

Aceites usados 13 02 05* Valorización mediante regeneración (R9) o uso como 
combustible (R1) 

Condensadores que 
contiene PCB 

16 02 09* Eliminación mediante tratamiento físico-químico (D9) 
o incineración en tierra (D10) 

Derrames de brea 01 04 07* Eliminación mediante incineración en tierra (D10) o 
depósito en vertedero (D5) 

Condensados de brea 01 04 07* Eliminación mediante incineración en tierra (D10) o 
depósito en vertedero (D5) 

Derrames de fuel-oil 13 07 01* Valorización mediante uso como combustible (R1) 
Hollines de sellos 16 07 08* Valorización mediante uso como combustible (R1) 
Material contaminado 
con hidrocarburos 
(cintas transportadoras) 

16 07 08* Valorización mediante uso como combustible (R1) o 
depósito en vertedero (D5) 

Material contaminado 
con hidrocarburos 
(revestimientos de 
hornos, material de 
aislamiento) 

16 11 05* Valorización mediante uso como combustible (R1) o 
depósito en vertedero (D5) 

Polvo y escorias 
contaminadas con 
hidrocarburos 

10 10 09* 
 

Recuperación mediante gestión externa (R3),  
valorización mediante uso como combustible (R1) o 
depósito en vertedero (D5) 
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DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2) (3) 

Residuos de laboratorio 16 05 06* Eliminación mediante tratamiento físico-químico (D9) 
o incineración en tierra (D10) 

Residuos sanitarios 
grupo III 

18 01 03* Eliminación mediante incineración en tierra (D10) 

Baterias de plomo-ácido 16 06 01* Recuperación material (R4) 
Componentes 
electrónicos fuera de 
uso 

16 02 13* Recuperacion material (R3) y (R4) 

Envases contaminados 15 01 10* Recuperación material (R3) 
Fuel y lodos de fuel 13 07 01* Eliminación mediante tratamiento fisico-químico (D9) 

o valorización mediante uso como combustible (R1) 
Material absorbente 
contaminado (sepiolita, 
trapos de limpieza, etc.) 

15 02 02* Valorización mediante uso como combustible (R1) o  
depósito en vertedero (D5) 

Mezcla de disolvente 
halogenando + 
hidrocarburos 
aromáticos 

14 06 02* Recuperación o regeneración de disolventes (R2) o 
eliminación mediante incineración en tierra (D10) 

Pilas botón 16 06 03* Recuperación material (R4) 
Pilas Ni-Cd 16 06 02* Recuperación material (R4) 

 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se 
admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), 
siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha 
operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa. 
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ANEJO IV 

 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
- 22.12.06.: UCAR ELECTRODOS IBERICA S.L. presentó ante el Departamento de Medio 

Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada, adjuntando cuatro ejemplares 
de la documentación denominada Autorización Ambiental Integrada Memoria.  

- 18.01.07.: Resolución 0061 de 18 de enero de 2007, del Director General de Medio 
Ambiente por la que se somete el proyecto a información pública. 

- 05.02.07.: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 16 de esta 
fecha. 

- 12.03.07.: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones. 
- 27.03.07.: La Confederación Hidrográfica del Ebro emite informe preceptivo y vinculante 

favorable referente a las condiciones de vertido. 
- 28.05.07.: Se solicita informe al Ayuntamiento de Olza sobre cualquier cuestión de su 

competencia. 
- 06.07.07: El Ayuntamiento de Olza emite informe favorable sobre los asuntos de su 

competencia. 
- 08.08.07: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el 

artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, el Departamento de Medio Ambiente 
remite a UCAR ELECTRODOS IBERICA S.L., la propuesta de Autorización ambiental 
integrada. 

- 12.09.07: El titular presenta alegaciones al contenido de la Autorización ambiental 
integrada. 

- 02.10.07: El titular manifiesta su conformidad con el contenido de la Orden Foral. 
  
 
 


