
Servicio de Calidad Ambiental
C/ González Tablas, 9
31005 PAMPLONA
Tfno. 848 427577

RESOLUCIÓN 489E/2015, de 2 de julio, del Director del Servicio de Calidad Ambiental

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO AGRALCO S. COOP. LDA.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000039 Fecha de inicio 12/06/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 5.4

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

Instalación Obtención de subproductos de la vinificación
Titular AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS AGRALCO
Número de centro 3109702936
Emplazamiento Camino de Ordoiz, 5  Polígono 5 Parcela 215, 217, 624A, 624C y 624D
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 580.381,000 e Y: 4.723.735,000
Municipio Estella
Cambios Línea de extracción de aceite de pepita de uva

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  1503/2009  de  16  de  julio,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,
modificada  posteriormente  por  la  Resolución  1187/2012,  de  11  de  diciembre,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua, con el fin de implantar una línea de extracción de aceite
de pepita de uva.

Con  fecha  27/04/15,  la  empresa  ha  presentado  la  Declaración  responsable
correspondiente a la puesta en marcha de la línea de extracción de aceite de pepita de uva.

Revisada  la  documentación  técnica  presentada  junto  a  dicha Declaración,  se  han
advertido ciertas modificaciones en la  instalación finalmente ejecutada, que exige el cambio
de algunas de las condiciones de funcionamiento establecidas en la resolución por la que se
autorizó la modificación de la instalación, las cuales deben ser incorporadas a la Autorización
Ambiental Integrada.

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.

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:
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PRIMERO. Modificar  de  oficio  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
Obtención de subproductos de la vinificación, cuyo titular es AGRALCO S. COOP., ubicada
en  término municipal de Estella, de acuerdo con  los cambios detallados en el Anejo de  la
presente Resolución, correspondientes a las condiciones de funcionamiento establecidas en
los  Anejos  de  la  Resolución  1503/2009  de  16  de  julio,  del  Director  General  de  Medio
Ambiente  y  Agua,  por  la  que  se  concedió  la  autorización  ambiental  integrada  a  esta
instalación.

SEGUNDO. 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.

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

CUARTO. 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

QUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  AGRALCO  S.  COOP.  LDA.,  al
Ayuntamiento de Estella y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 2 de julio de 2015. El Director del Servicio de Calidad Ambiental. Pedro Zuazo
Onagoitia.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se modifica  la redacción del apartado correspondiente a Consumos de energía y
combustibles,  del  Anejo  I,  Sumario  del  proyecto,  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

Energía/Combustible Cantidad anual Ratio KWh Uso/Proceso

Harina de pepita 4.000 toneladas 18.131 Caldera de vapor

Total 108.800.708

2. Se  modifica  la  redacción  del  apartado  correspondiente  a  Almacenamiento  de
productos,  en  el  Anejo  I,  Sumario  del  proyecto,  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

 Almacenamiento de productos, en parcela 215:

Producto Tipo de depósito
Número Capacidad

individual (m3)
Capacidad
total (m3)

Ubicación

Aceite Depósitos verticales
aéreos 3 Dos de 120 y

uno de 50 290
Al  aire  libre  en  las
proximidades de la nave de
extracción de aceite.

Hexano Depósito enterrado 2 45 90 Nave  de  extracción  de
aceite

3. Se incluyen dos nuevos focos de emisión con sus valores límite correspondientes,
en la Tabla del punto 1.1. Emisiones a la atmósfera, del Anejo II de la Autorización
Ambiental  Integrada,  y  se  incluye  una  condición  para  el  tratamiento  de  las
emisiones de la instalación:

Núm Foco emisor
Caudal
(Nm3/h)

Partículas
mg/Nm3

CO
mg/Nm3

NOx

(como NO2)
mg/Nm3

SOx

(como SO2)
mg/Nm3

9 Enfriador de harina desengrasada 25.000 30   

10 Molino de preparación de los pelets de
semilla de uva 4.500 30   

 Las emisiones de esta instalación se captan, y una vez pretratadas se conducen
a la entrada del horno de secado de orujos donde se lleva a cabo su combustión.,
por lo que no existe foco de emisión a la atmósfera.

4. En el punto 3, Procedimientos y métodos de gestión de residuos, del Anejo II de la
Autorización Ambiental Integrada, se incluyen las siguientes condiciones:

3.5. Orujos lavados procedentes de las bandas de difusión (LER 02 07 01).
 Los orujos  procedentes  de  las  bandas de difusión  generados en el  proceso de

extracción  de  aceite  de  pepita  se  consideran  biomasa  de  acuerdo  con  la
definición del artículo 2.2.b) del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
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que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, de 1 de  julio, de prevención y control  integrados de  la  contaminación,
por  lo  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  26  del  Real  Decreto  815/2013,  no  está
afectado  por  el  capítulo  IV  referente  a  Disposiciones  especiales  para  las
instalaciones de incineración y coincineración de residuos de dicho Real Decreto.

 Los  orujos  lavados  se  conducen  para  su  aprovechamiento  energético  en  las
propias instalaciones de la alcoholera.

3.7. Harina de pepita de uva (LER 02 03 03).

 La harina de pepita de uva generada en el  proceso de extracción de aceite de
pepita se considera biomasa de acuerdo con  la definición del artículo 2.2.b) del
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de  emisiones  industriales  y  de  desarrollo  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
prevención y control integrados de la contaminación, por lo que, de acuerdo con
el  artículo  26  del  Real  Decreto  815/2013,  no  está  afectado  por  el  capítulo  IV
referente  a  Disposiciones  especiales  para  las  instalaciones  de  incineración  y
coincineración de residuos de dicho Real Decreto.

 La  harina  desengrasada  y  tras  el  paso  por  el  enfriador  se  conduce  para  su
aprovechamiento energético en las propias instalaciones de la alcoholera.

5. En  el  punto  4,  Sistemas  y  procedimientos  para  el  tratamiento  de  emisiones  y
residuos,  del  Anejo  II  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  se  incluyen  dos
nuevos focos de emisión clasificados y las medidas de tratamiento de las mismas

Foco
núm Emisiones Tratamiento Evacuación

9 Enfriador de harina desengrasada Filtro de cartuchos Chimenea 10 m

10 Molino de preparación de los pelets de semilla de uva Filtro de mangas Chimenea 10 m

6. En el punto 5, Emisiones a la atmósfera, del Anejo II de la Autorización Ambiental
Integrada,  se  incluyen  dos  nuevos  focos  de  emisión  clasificados  y  la  revisión
periódica para los mismos:

5.1. Emisiones a la atmósfera

 Catalogación de los focos. Los focos de emisión de la instalación se clasifican
según  el  Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la
atmósfera,  Anejo  1  del  Decreto  Foral  6/2002,  de  14  de  enero,  y  según  el
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera
(CAPCA2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, de  la
siguiente forma:
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núm Foco emisor Grupo
D.F. 6/2002

Potencia
(MW)

Grupo
CAPCA2010 Código

9 Enfriador de harina desengrasada C 3.12.7.  C 06 04 04 03

10 Molino de preparación de los pelets de semilla de uva C 3.12.7.  C 06 04 04 03

 Revisiones  periódicas.  El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un informe técnico de Entidad de inspección
acreditada  que  certifique  que  la  instalación  cumple  las  condiciones  de
funcionamiento  e  impacto  ambiental  establecidas  en  la  autorización  ambiental
integrada  y  en  el  Decreto  Foral  6/2002,  de  14  de  enero,  con  la  siguiente
frecuencia:

 Foco 1: cada tres años.

 Focos 2, 3a, 5, 6, 7, 9 y 10: cada cinco años.

7. La tabla del anejo III de la Autorización Ambiental Integrada, relativa a RESIDUOS
NO PELIGROSOS GENERADOS, incluye los siguientes:

Descripción del residuo Código LER
(1) Operación final de gestión (2)

Orujos lavados (6) 020701 Recuperación material (R3) o o recuperación energética
(R1) (3)

Harina de pepita de uva
(6) 020303 Recuperación material (R3) o o recuperación energética

(R1) (3)

(6) Esta materia no tendrá la consideración de residuo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, siempre que sea destinada a alimentación animal, en tanto se cumplan los
requisitos  legales  referentes a  los piensos y se  limiten  los  riesgos de contaminación biológica, química y  física del
dichas materias, debiendo el titular comunicar al Servicio de Ganadería del Gobierno de Navarra tal circunstancia, y
debiendo disponer de justificación documental de aceptación de este destino por parte de este organismo

8. La Tabla del Anejo IV de la Autorización Ambiental Integrada, relativa a RESIDUOS
NO PELIGROSOS GESTIONADOS, se sustituye por la siguiente:

Proceso y gestión autorizada en la instalación (3) Descripción del
residuo LER Residuo (1)

PROCESO  PRODUCTIVO    Destilación  de  alcohol  de  residuos  de  vinificación  y
extracción de aceite de pepita de uva (R3) ORUJOS 020701

PROCESO  PRODUCTIVO    Destilación  de  alcohol  de  residuos  de  vinificación  y
extracción de aceite de pepita de uva (R3) LIAS 020704

PROCESO  PRODUCTIVO    Destilación  de  alcohol  de  residuos  de  vinificación  y
extracción de aceite de pepita de uva (R3) VINO 020704

PROCESO  PRODUCTIVO    Destilación  de  alcohol  de  residuos  de  vinificación  y
extracción de aceite de pepita de uva (R1) ORUJOS LAVADOS 020701

PROCESO  PRODUCTIVO    Destilación  de  alcohol  de  residuos  de  vinificación  y
extracción de aceite de pepita de uva (R1)

HARINA DE PEPITA
DE UVA 020303

(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.



Servicio de Calidad Ambiental
C/ González Tablas, 9
31005 PAMPLONA
Tfno. 848 427577

(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.
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ANEJO II

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación durante el cual, el titular ha presentado observaciones que han permitido adecuar
el texto de los Anejos de la presente Resolución. Además, el titular ha incluido una serie de
alegaciones  de  las  cuales,  a  continuación  se  detalla  una  síntesis  y  la  respuesta  a  las
mismas:

1. Alegación primera: El contenido de partículas autorizado hasta la fecha para todos
los focos de la fábrica es de 50 mg/Nm3 y en esta propuesta se reduce a 20mg/Nm3.
Se  adjunta  histórico  de  emisiones  del  Foco  1  (salida  de  electrofiltro)  donde  se
observa  que  hay  muchas  mediciones  con  valores  superiores  a  20  e  inferiores  a
30mg/Nm3. Por lo que, si lo que se busca es uniformizar los límites de partículas para
todos  los  focos solicitamos que se  tenga en cuenta este hecho y se establezca un
límite de 30mg/Nm3 para todos los focos.

 Respuesta: dado que los focos de emisión de la empresa disponen de filtros de
mangas que deben permitir alcanzar valores de emisión menores de 50 mg/Nm3,
y dado que en ocasiones la medida incluyendo la incertidumbre puede estar en el
rango del valor  límite de 20 mg/Nm3  se considera  razonable establecer un valor
límite de emisión de 30 mg/Nm3 para partículas en estos focos. Por este motivo se
estima la alegación.

2. Alegación  segunda:  Las  8.000  toneladas  anuales  de  harina  de  pepita  de  uva
desengrasada que se obtienen del proceso de extracción de aceite, serán utilizadas
como  biomasa  ó  para  su  utilización  en  alimentación  animal  ya  que  entra  en  la
formulación de piensos compuestos, con más valor añadido que en el mercado de la
biomasa.  En  cualquier  caso  en  Agralco  se  autoconsumirán  como  biomasa
aproximadamente la mitad.

Por este motivo, entendemos que la harina debe considerarse “biomasa” de acuerdo
con la definición del articulo 2.2.a) del Real Decreto 815/2013 ya que encaja dentro
de “los productos compuestos por una materia vegetal de origen agrícola o  forestal
que puedan ser utilizados como combustible para valorizar su contenido energético”;
evitándose  la  consideración  de  residuo  que  puede  limitar  su  utilización  en
alimentación animal. Además, cumple con  las cuatro condiciones generales para  la
desclasificación como residuo.
 Respuesta:  la  harina  de  pepita  procede  del  proceso  de  extracción  de  aceite  a

partir de pepita de uva obtenida a partir del tratamiento de los residuos de orujos y
lías procedentes de  la  vinificación,  por  lo  que  se aplica  la  definición del  artículo
2.2.b)  2º  residuos  vegetales  procedentes  de  la  industria  de  elaboración  de
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alimentos, si se recupera el calor generado; no se trata de un producto ya que el
objetivo principal del proceso no es la obtención de la harina.

Sin embargo, esta materia no tendrá la consideración de residuo, de acuerdo con
lo  establecido  en  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados,  siempre  que  sea  destinada  a  alimentación  animal,  en  tanto  se
cumplan los requisitos legales referentes a los piensos y se limiten los riesgos de
contaminación biológica, química y  física del dichas materias, debiendo el  titular
comunicar al Servicio de Ganadería del Gobierno de Navarra tal circunstancia, y
debiendo disponer de justificación documental de aceptación de este destino por
parte de este organismo
De esta forma, se incluyen los residuos de orujos y de harina en la tabla del Anejo
III  como  residuos  que  pueden  gestionarse  salvo  que  se  empleen  para
alimentación animal, en cuyo caso existe normativa que garantiza su destino.
Por este motivo se acepta parcialmente la alegación.

3. Alegación  tercera:  Anejo  I.7  Tabla  del  anejo  IV,  relativa  a  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS GESTIONADOS. Por la misma razón expuesta en el punto anterior la
pepita de uva no es un residuo, ya que, aunque dispongamos de la planta extractora,
hay momentos en que la situación de mercado nos incline a venderla tal cual a otros
extractores para la obtención de aceite ó para la elaboración de piensos compuestos
para alimentación animal.

Lo mismo  vale  para  los  orujos  lavados  (en  otra  partes  de  la  AAI  se  les  denomina
orujos  lavados  y  será  conveniente  utilizar  el  mismo  término),  ya  que  también  se
pueden  utilizar  para  alimentación  animal.  Los  tres  productos:  pepita    harina
desengrasada  y  orujo  lavado  y  seco  cumplen  con  las  cuatro  condiciones  para  su
desclasificación  como  residuo,  por  lo  que  consideramos  que  es  mas  adecuado
catalogarlos como productos comerciales.
 Respuesta:  señalar  en  primer  lugar  que,  en  efecto,  no  procede  considerar  la

pepita como un residuo ya que forma parte de la composición de los orujos y las
lías y se considera incluida dentro de los mismos.

Sobre los orujos lavados, se aplica lo indicado en la alegación anterior a la harina
de pepita
Por este motivo se acepta parcialmente la alegación.


	RESUELVO:
	Se modifica la redacción del apartado correspondiente a Consumos de energía y combustibles, del Anejo I, Sumario del proyecto, de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:
	Energía/Combustible
	Cantidad anual
	Ratio
	KWh
	Uso/Proceso
	Harina de pepita
	4.000 toneladas
	Caldera de vapor
	Total
	Se modifica la redacción del apartado correspondiente a Almacenamiento de productos, en el Anejo I, Sumario del proyecto, de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:
	Almacenamiento de productos, en parcela 215:
	Se incluyen dos nuevos focos de emisión con sus valores límite correspondientes, en la Tabla del punto 1.1. Emisiones a la atmósfera, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, y se incluye una condición para el tratamiento de las emisiones de la instalación: 
	9
	25.000
	30
	-
	-
	-
	10
	4.500
	30
	-
	-
	-
	En el punto 3, Procedimientos y métodos de gestión de residuos, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se incluyen las siguientes condiciones:
	En el punto 4, Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se incluyen dos nuevos focos de emisión clasificados y las medidas de tratamiento de las mismas
	9
	Enfriador de harina desengrasada
	10
	Molino de preparación de los pelets de semilla de uva
	En el punto 5, Emisiones a la atmósfera, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se incluyen dos nuevos focos de emisión clasificados y la revisión periódica para los mismos:
	Grupo CAPCA-2010
	Código
	9
	10
	La tabla del anejo III de la Autorización Ambiental Integrada, relativa a RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS, incluye los siguientes:
	La Tabla del Anejo IV de la Autorización Ambiental Integrada, relativa a RESIDUOS NO PELIGROSOS GESTIONADOS, se sustituye por la siguiente:
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