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RESOLUCIÓN  357E/2015,  de  5  de  octubre,  del  Director  del  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y
Cambio Climático

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS AGRALCO

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000195 Fecha de inicio 15/07/2015
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 OBTENCION DE SUBPRODUCTOS DE LA VINIFICACION
Titular AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS AGRALCO
Número de centro 3109702936
Emplazamiento Camino de Ordoiz, 5  Polígono 5 Parcelas 215, 217, 624A, 624C y 624D
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 580.381,000 e Y: 4.723.735,000
Municipio ESTELLA/LIZARRA

Con  fecha  13  de  agosto  de  2015  se  dictó  la  Resolución  542E/2015,  del  Director
General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  por  la  que  se  actualiza  la  autorización  ambiental
integrada  de  la  instalación  de  obtención  de  subproductos  de  la  vinificación,  cuyo  titular  es
AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS AGRALCO.

En esta misma fecha, se publicó y entró en vigor el Decreto Foral 59/2015, de 12 de
agosto, por el que se establece  la estructura básica del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente, y Administración Local.

A  tenor de  lo dispuesto en el  citado Decreto Foral,  se desconcentran en  la persona
titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la titularidad y
el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en  materia  de  intervención  para  la
protección ambiental, la normativa vigente atribuye a la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.

Más  recientemente,  mediante  la  Resolución  63/2015,  de  22  de  septiembre,  la
Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha delegado en el Director
de  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,  el  ejercicio  de  determinadas
competencias  administrativas  que  la  normativa  vigente  atribuye  a  la  Directora  General  de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, entre ellas  la Resolución de las modificaciones
de  oficio  de  las  autorizaciones  ambientales  integradas,  por  lo  que  la  competencia  para  la
actualización  de  la  autorización  ambiental  integrada  de  la  instalación  de  obtención  de
subproductos de la vinificación, cuyo titular es AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS
COOPERATIVAS  AGRALCO  corresponde  al  Director  del  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y
Cambio Climático.

Por  cuanto  se  ha  expuesto  procede  aprobar  formalmente, mediante  Resolución  del
Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático,  la actualización de  la citada
autorización ambiental integrada, con el mismo contenido que el de la Resolución 542E/2015,
de 13 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua, de modo que se integre en
la presente Resolución el contenido de aquella, y quede el acto administrativo  formalmente
aprobado  por  el  órgano  competente  conforme  a  la  nueva  estructura  del  Departamento  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
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Esta  instalación dispone de Autorización Ambiental  Integrada concedida mediante  la
Resolución  01503/2009,  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, y por la Resolución 489E/2015, de 2 de julio, del Director
General de Medio Ambiente y Agua, con el fin de implantar una línea de extracción de aceite
de pepita de uva, en aplicación de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para
la protección ambiental.

Mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modificó la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se llevó a cabo la transposición
al  ordenamiento  jurídico español  de  la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo  y del
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación) (versión refundida).

Esto ha supuesto la inclusión de nuevas actividades industriales en las categorías de
actividades  e  instalaciones  sometidas  al  régimen  de  autorización  ambiental  integrada,  las
cuales  se  encuentran  enumeradas  en  el  Anejo  1  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  en  el  Anejo  1  del  Reglamento
aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que desarrolla la anterior ley.

Como  consecuencia,  la  instalación  cuya  titularidad  corresponde  a  esa  empresa,
también  se  encuentra  ahora  sometida  al  régimen  de  Autorización  ambiental  integrada,  en
aplicación  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación.

La Disposición  transitoria segunda de  la Ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, en relación con las actividades industriales sometidas
por  primera  vez  al  régimen  de  autorización  ambiental  integrada,  como  consecuencia  de  la
transposición  de  la Directiva  2010/75/UE del Parlamento Europeo  y  del Consejo,  de 24 de
noviembre  de  2010,  y  que  se  encuentren  en  explotación  antes  del  7  de  enero  de  2013,
establece la obligación de que cumplan las disposiciones  de dicha ley, a más tardar el 7 de
julio de 2015.

Por ello,  ha  sido necesario proceder a  la actualización de  la Autorización Ambiental
Integrada de esta instalación, con objeto de incluir las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas  establecidas  por  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control
integrados de la contaminación.

En particular, y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12.1.f) y
22  bis  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  y  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de
las  aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que  no  existe  una  posibilidad
significativa de contaminación de esos medios, por lo que no es necesaria la elaboración de
un  informe  de  base  sobre  la  situación  actual  del  emplazamiento,  en  relación  con  la
contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

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

 Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en las letras
d) y e) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de  intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

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

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolución 63/2015, de 22 de septiembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delegan en los Directores de Servicio de
Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,  de  Biodiversidad,  de Montes,  y  de Ordenación  del
Territorio  y  Urbanismo,  el  ejercicio  de  determinadas  competencias  administrativas  que  la
normativa  vigente  atribuye  a  la  Directora  General  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de obtención
de  subproductos  de  la  vinificación,  cuyo  titular  es  AGRUPACION  ALCOHOLERA  DE
BODEGAS  COOPERATIVAS  AGRALCO,  ubicada  en  término  municipal  de
ESTELLA/LIZARRA,  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán
cumplir  las  condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de
concesión  y  modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,
además, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener la vigencia de la autorización de gestión de residuos no peligrosos,
con el número de inscripción 15G04097029361999 en el Registro de Producción y Gestión
de  Residuos  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  incluida  en  la  Autorización  Ambiental
Integrada de esta instalación, concedida mediante la Resolución 01503/2009, de 16 de Julio,
del Director General de Medio Ambiente y Agua, en tanto no se oponga a lo dispuesto en la
presente Resolución.

TERCERO. Retirar  la  inscripción  del  centro  con  número  15P02097029362002  como
pequeño productor de residuos peligrosos del Registro de Producción y Gestión de Residuos
de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 29.4 de  la
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

CUARTO. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
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QUINTO.  Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando  los avances en  las
mejores  técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones,  y  en
cualquier  caso,  en  un  plazo  máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las
conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.

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

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

OCTAVO. Antes del 31 de octubre de 2015 deberá presentar un Plan de Actuación que
describa  las  medidas  que  se  adoptarán  cuando  se  alcancen  condiciones  de  explotación
distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.

NOVENO. 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.

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

UNDÉCIMO. 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, 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

DUODÉCIMO. Trasladar la presente Resolución a AGRUPACION ALCOHOLERA DE
BODEGAS  COOPERATIVAS  AGRALCO,  al  Ayuntamiento  de  ESTELLA,  a  Servicios  de
Montejurra S.A., a NILSA, al Servicio de Ganadería y al Servicio de Agricultura, a los efectos
oportunos.
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Pamplona, a 5 de octubre de 2015. El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio
Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada es el procesado de residuos de la vinificación en bodegas, orujos y

lías, y  también ocasionalmente de vinos, para obtener alcohol, sales  tartáricas, concentrado
de color (enocianina) y pepitas de uva, las cuales pasan a una línea de extracción de aceite.
Los  residuos  usados  como  materias  primas  proceden  de  la  totalidad  de  las  bodegas  de
Navarra y de aproximadamente el 80% de las bodegas de La Rioja.

 El régimen de trabajo de la instalación consiste en un ciclo anual de producción y tratamiento
de aguas residuales con diferentes fases:

 Septiembre, inicio de campaña de recogida de orujo. Acopio de materia prima.
 SeptiembreOctubre, arranque de los digestores anaerobios de la planta depuradora.
 Octubre a Julio del año siguiente, campaña de trabajo normal, procesado de orujos y

lías.
 Agosto, planta parada. Limpieza y mantenimiento.

 La  plantilla  está  formada  por  43  trabajadores.  Durante  la  campaña  normal  el  régimen  de
trabajo en producción es de de cinco días a la semana, con tres turnos diarios, y 180 días de
campaña,  si  bien  el  régimen  de  funcionamiento  de  la  EDARI  es  continuo  durante  los  siete
días de la semana.

 La potencia eléctrica total instalada es de 1.900 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La  línea  de  lías  permite  obtener  15.000  litros/día  de  alcohol  y  la  línea  de  orujos
25.000  litros/día.  En  una  temporada  de  trabajo  normal  las  cantidades  de materias
procesadas y los productos obtenidos serían:

MATERIAS PRIMAS CANTIDAD (t/año) l/día alcohol
Orujos 75.000 25.000 Línea 1
Lías 18.000 15.000 Línea 2
Vinos 8.000*  
Pepita de uva 12.500  

* Puede llegar hasta 23.000 l/año

PRODUCTOS OBTENIDOS CANTIDAD (t/año)
Alcohol 6.350

Alcohol rectificado 96,5% 50%
Alcohol deshidratado 99,9% 30%
Alcohol destilado 92% 20%

Tartrato 3.300
Enocianina 200
Aceite de pepita de uva 1.875
Harina de pepita de uva 10.625

 El consumo anual de agua es de 206.040 m3

 El consumo eléctrico anual es de 4.180 MWh
 El consumo de gasoil anual es de 47.150  l
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 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE

(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Instalación  de
tratamiento de agua
del río (incluyendo
los depósitos de
agua)

Preparación de
agua de
proceso

560 21,6 m3/h

 Depósito de agua de entrada de 705
m3.

 Reactor físicoquímico y decantador
lamelar

 Resinas de intercambio y filtro de
arena

 Depósito de cloro
 Equipos de osmosis inversa
 Depósito de agua tratada de 344 m3.

Almacén de orujos y
lías

Almacén de
materia prima 1.843 

 2  tolvas  de  alimentación  y  8  silos  de
1.728  m3  (blancos)  y  dos  puentes
grúa

 28 depósitos de 35 m3 (lías)

Naves inicio de
proceso

Extracción de
alcohol 990

25.000 l/día
15.000 l/día

 Despaliladora y prensa continua
 Mesa densimétrica
 Banda de difusión (habitual)
 Banda de difusión (color)

Nave de destilación Destilación de
alcohol 156 

 Diez columnas de destilación
 Dos tamices de zeolitas
 Torre de refrigeración y circuito

cerrado de refrigeración
 Bomba de vacío

Nave de
evaporadores

Extracción de
color 98   Evaporador Wiegand

 Evaporador ETI

Nave de
recuperación de
tartrato

Extracción de
tartrato 924 3.300 t/año

 Depósitos de extracción y
neutralización

 Horno de secado de tartrato de 349
kW

Nave secado de
orujos Secado de orujo 702 

 Conjunto de presecado
 Conjunto de secado
 Conjunto de separación de pepita
 Filtro de mangas
 Tolva de granilla
 Almacén de granilla
 Almacén de orujo seco para caldera

Caldera de vapor de
orujo

Generación de
vapor 430 

 Caldera de 18,2 Mw
 Parrilla de alimentación
 Tres ciclones y electrofiltro

Nave de caldera de
orujo

Generación de
vapor 280   Caldera de orujo seco de 6,8 Mw (en

reserva)
Nave motores de
cogeneración

Generación de
energía 180   Cinco motores de cogeneración

Nave de caldera de
biogás   Caldera de biogás de 1,63 Mw.

 Descalcificador
Cubierto de
almacenamiento de
harina de semilla de
uva extraída

Almacenamiento
de harina de

semilla
24   Cubierto

Nave de extracción
de aceite de pepita
de uva

Extracción de
aceite 466

3,4 t pepita/h
0,15 t
aceite/h

 Molino de martillos y granuladora
 Banda de extracción
 Desolventizador
 Silo de harina desengrasada
 Destilador de tres efectos
 Lavador de gases
 Recuperadores de disolvente
 Tres depósitos de aceite
 Dos depósitos de hexano

Nave de  línea
fangos depuradora,
incluyendo almacén
de productos
químicos

Almacén de
productos
químicos

670 

 4 depósitos de vino y aguas
residuales

 Centrífugas de lodos (en reserva)
 Almacén de productos químicos
 Estación de ozono

TOTAL 31.797
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DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

EDAR Y
ALMACENAMIENTO 11.031

AREA DE
LAGUNAJE 25.635

 Planta depuradora (EDARI):
a) La línea de agua de la planta depuradora (EDARI) consta de etapas de homogeneización,

tratamiento anaerobio, tratamiento aerobio y regulación del vertido final, con los siguientes
equipos:

 Depósito tampón de 500 m3 para homogeneización de los diferentes efluentes residuales,
entre  los  que  se  encuentran  las  aguas  pluviales  más  contaminadas  (nivel  1  del
depósito 2)  recogidas sobre  las superficies pavimentadas  junto con  los  lixiviados de
orujos

 Primer digestor anaerobio de 2.000 m3, que funciona fundamentalmente como tanque de
acondicionamiento para desarrollar las etapas de hidrólisis y acidificación, y en el que
se introducen también los fangos aerobios procedentes del decantador secundario

 Segundo digestor anaerobio de 5.000 m3, en serie con el anterior, en el que se desarrolla
la etapa de metanogénesis

 Separación  de  fangos  anaerobios  por  flotación  DAF  que  usa  polielectrolito  como
floculante

 Tanque de homogeneización de 50 m3 en el que se introducen, además del efluente del
flotador  DAF,  las  purgas  del  electrofiltro,  las  aguas  pluviales  con  baja  carga
contaminante (nivel 2 del depósito 2) y el clarificado del filtro banda

 Tratamiento mediante fangos activos con proceso DN, con dos etapas en serie:
 Primer reactor, anóxico, de 500 m3 para desnitrificación
 Segundo reactor, aeróbico, de 500 m3, para nitrificación que utiliza oxígeno puro
 Depósito de hormigón aerobio de 3.888 m3 con aireación y agitación.

 Decantador secundario de 500 m3, para separación de fangos aerobios.
 En las parcelas 624C y D se hallan las balsas siguientes.

 Balsa  de  regulación  de  7.000 m3  que  se  utilizará  en  caso  de  cualquier  tipo  de
emergencia  o  anomalía  en  el  funcionamiento  de  la  instalación;  balsa  de
decantación de 2.700 m3.

 Balsa  final  de  60.000  m3,  para  homogeneización  y  regulación  del  vertido
evacuado  al  colector  municipal,  y  en  la  que  se  reciben  también  los  efluentes
residuales del acondicionamiento del agua para uso industrial (ETAP),  las aguas
pluviales  sin  carga  (nivel  3)  recogidas  en  el  almacenamiento  de  orujos  y  el
clarificado del decantador secundario.

 Control del vertido  final: medidor electromagnético de caudal, muestreador automático y
dispositivos para la toma manual de muestras discretas (válvulas).

b) La  línea  de  fangos  de  la  planta  depuradora  (EDARI)  consta  de  las  siguientes  etapas  y
equipos:

 Los fangos aerobios procedentes del decantador secundario se conducen a la entrada del
segundo digestor anaerobio

 Los  fangos  anaerobios  separados  en  el  flotador  DAF  se  deshidratan mediante  un  filtro
banda que proporciona del orden de un 30% de materia seca. En caso de anomalía,
la deshidratación se realizará mediante las centrífugas de reserva.

 Durante la campaña normal de trabajo, el fango deshidratado se almacenará sobre solera
de hormigón en recinto cerrado, y durante  los meses de verano (fuera de campaña)
se extenderán en  las zonas pavimentadas  libres de almacenamiento de orujos, para
un  secado  adicional  previo  a  su  utilización  agrícola  en  el  mes  de  septiembre,
llegándose a alcanzar del orden del 70% de materia seca.
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c) La  línea  de  biogás  de  la  planta  depuradora  (EDARI)  consta  de  las  siguientes  etapas  y
equipos:

 Gasómetro de 1.500 m3 que almacena y regula el biogás producido en los dos digestores
 Dos biofiltros de 50 m3 para tratamiento de eliminación del H2S contenido en el biogás
 Combustión  del  biogás  en  cuatro  motores  de  cogeneración;  alternativamente,  puede

utilizarse en una caldera de vapor de reserva o en un hornoquemador de secado de
tartrato

 Zona de almacenamiento de lodos y cenizas
 Zona de almacenamiento de orujos: silo de 13.680 m3 y área de 4.200 m2 (tintos).
 Depósitos  exteriores  de  alcohol,  vino  y  aguas  residuales,  de  decantación  de  piquetas

coloreadas y de productos finales e intermedios de color
 Almacén de residuos peligrosos
 Equipos de aire comprimido: Compresor IR SSR 22, Compresor IR SSR 15 y Compresor IR

N37KCC
 Centro de transformación
 Caseta de pesado y báscula
 Garaje de la pala cargadora
 Almacén de repuestos
 Vestuarios. Oficinas y laboratorios.
 Vivienda – apartamento

 Uso de energía y combustibles.

DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Depósito de gasoil Maquinaria Depósito 5000 l, con doble pared Adyacente al almacén de residuos
peligrosos

Transformadores Proceso
productivo

1.000 KVA. Año .
630 KVA. Año . Junto a silo de orujo

ENERGIA/COMBUSTIBLE CANTIDAD
ANUAL RATIO MWh USO/PROCESO

Gasóleo 47.128 litros 9,5 Kwh/l 448 Carretillas elevadoras y palas cargadoras

Orujo seco 17.745 toneladas 5.311 KWh/t 94.249 Caldera de vapor y horno secadero de
orujos

Harina de pepita 4.000 toneladas 4.533 kWh/t 18.131 Caldera de vapor

Biogás 1.480.000 Nm3 6,45 Kwh/Nm3 9.564
Calentamiento y secado de orujos y
tartrato
Motores de cogeneración

Hexano 28.125 kg 12,79 KWh/kg 360 Extracción de aceite de pepitas

Energía eléctrica 4.428.748 kWh  4.429 Conjunto de la instalación

TOTAL 108.800

 Uso del agua.
 La  instalación se abastece de agua del  río Ega para usos  industriales y de agua de  la  red

municipal de abastecimiento para los aseos y servicios sanitarios del personal y vivienda, con
un consumo de 3.600 m3/año.

 El  agua  captada  del  río  Ega  es  sometida  a  diferentes  tratamientos  dependiendo  del  uso
industrial al que se destine. La instalación de tratamiento consta de los siguientes equipos y
etapas:

 Depósito de almacenamiento de 705 m3

 Proceso continuo de coagulación, floculación y decantación.
 Descalcificación mediante  resinas  de  intercambio  y  filtro  de  arenas,  y  después,

almacenamiento y cloración en depósito de 344 m3
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 Ósmosis inversa y almacenamiento en otro depósito de 344 m3

TRATAMIENTO DEL AGUA ENTRADA  (m3/h) SALIDA  (m3/h) RECHAZO  (m3/h)
Agua descalcificada 33,3 30,5 2,8
Agua osmotizada 14,4 9 5,4
TOTAL 47,7 39,5 8,2

USO DEL AGUA TIPO
CONSUMO

(m3/h)
 CONSUMO
(m3/día)

CONSUMO
(m3/año)

Circuito de refrigeración
(evaporación) Agua descalcificada 25 600

108.000
Lavado de orujos Agua descalcificada 4,0 96 17.280
Caldera de vapor Agua osmotizada 9,0 216 38.880
Servicio fábrica (usos varios) Agua descalcificada 1,5 36 6.480
TOTAL AGUA DEL EXTERIOR
UTILIZADA 39,5 948

170.640

Electrofiltro Agua residual
depurada 2,5 60

10.800

Limpiezas de suelos Agua residual
depurada 0,1 2,4

432

Preparación polielectrolito EDARI Agua residual
depurada 3,5 84

25.200

Apagado de cenizas Agua residual
depurada 0,5 12

2.160
Total agua reutilizada 6,6 158 38.592
Total agua empleada 46,1 1.106 209.232
AGUA CAPTADA DEL RIO EGA 206.040

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

MATERIAS AUXILIARES CANTIDAD (kg/año)
Ácido clorhídrico 1.554.860
Carbonato cálcico 1.372.000
Oxígeno líquido 367.020
Óxido de cal 329.640
Salmuera 108.000
Polielectrolito 15.000
Aceites 1.500
Hexano 37.500

 Almacenamiento de productos químicos.

SUSTANCIA CÓDIGO R
PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO

CAPACIDAD
INDIVIDUAL (m3)

CANTIDAD TOTAL
ALMACENADA

(m3)

Orujos de tintos
(Alcohol etílico) 

Silo zanja de hormigón
exterior descubierto de

2.280 m2
1 18.240 18.240

Superficie de hormigón
exterior descubierto de

2.500 m2
1 43.476 43.476

Orujos de blancos
(Alcohol etílico )  Silos de hormigón iguales

cerrados en nave cubierta 8 1.661 13.284

Lías (Alcohol
etílico)  Depósitos de hormigón

en nave cubierta 28 35 980

Alcohol etílico 
Depósitos verticales 8 150

2.060Depósitos verticales 6 130
Depósitos verticales 2 40
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SUSTANCIA CÓDIGO R
PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO

CAPACIDAD
INDIVIDUAL (m3)

CANTIDAD TOTAL
ALMACENADA

(m3)
Productos de color
(antocianos)  Depósitos verticales 19 111 2.104

Piquetas
coloreadas  Depósitos verticales 4 150 600

Vino o aguas
residuales  Depósitos verticales 4 150 600

CaO 41 Depósito vertical 1 50 50
CaCO3 37/38, 41 Depósitos verticales 2 50 100
Ácido clorhídrico 34, 37 Depósitos verticales 3 404028 108
Productos
químicos diversos Variable Recipientes móviles Variable 1 30

Aceite 11, 20, 48, 51,
53, 65

Depósitos verticales
aéreos 3 Dos de 120 y uno

de 50 290

Hexano
11, 62, R65
48/20, 38, 67,

5153

Depósitos enterrados de
doble pared 2 45 90

Harina de pepita
de uva  Cubierto 1 10 10

 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la
contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE

FUENTES
TPH Combustible 40 10.000 l 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito superficial TPH 5.000 l

Adyacente al
almacén de
residuos
peligrosos

2005 Control Doble pared

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

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

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

Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de
suelos contaminados, dado que su CNAE93Rev1 es 90,02.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

1 Caldera de vapor de orujo seco y horno
secado orujos lavados B 03 01 03 02 25

Tres ciclones y
electrofiltro de vía

húmeda

Cada 3
años

2 Separadora de pepita  04 06 17 52 14 Filtro de mangas 
3a Horno secadero de tartrato C 03 03 26 36 11 Filtro de mangas Cada 5

años3b Horno secadero de tartrato y motores
cogeneración C 03 03 26 36 11 Filtro de mangas

5 Mesa densimétrica de separación de
pepita  04 06 17 52 7 Ciclón 

6 Caldera de vapor de biogás B 03 01 03 02 7,5 Ninguno Cada 5
años

7 Motores cogeneración C 03 01 03 03 12 Silenciador Cada 5
años

8 Bypass de caldera de vapor de orujo
seco B 03 01 03 02 10 Ciclón (1)

9 Enfriador de harina desengrasada C 06 04 04 03 10 Filtro de cartuchos Cada 5
años

10 Molino de preparación de los pelets de
semilla de uva C 06 04 04 03 10 Filtro de mangas Cada 5

años

(1) En condiciones normales de funcionamiento, este foco emite menos del 5% del tiempo de funcionamiento de
la instalación, por lo que se exime del control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada.

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

1 11 18,2 Mw ORUJO SECO Y  HARINA DE PEPITA
DE UVA

3a 3 0,42 Mw BIOGÁS
3b 5 0,42 Mw BIOGÁS
6 3 6,80 Mw BIOGÁS
7 5 1,26 Mw BIOGÁS

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal PST CO NOx SOx
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1 55.000 50 1.500 500 2.000
2 11.500 50   
3a 4.000 50 100 200 35
3b 8.000 50 1.000 500 300
5 10.000 50   
6 15.000  100 200 35
7 3.000  1.000 500 300
9 25.000 30   
10 4.500 30   
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 Extracción de aceite de semilla de uva. Esta línea de actividad se encuentra incluida dentro
del  ámbito de aplicación  (Anejo  I,  categoría  11)  del Real Decreto 117/2003,  de 31 de enero,
sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes
en determinadas actividades. Para este proceso, se establece un valor  límite de emisión  total
de 3,0 kg de hexano consumido por tonelada de semilla de uva tratada.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIANúmero

1

Nº chispas/min SCADA Continuo

Partículas Medida de sólidos en el agua del
circuito del electrofiltro Diario

NOx (como NO2) Sonda Semestral
CO Sonda Semestral
SOx (como SO2) Sonda Semestral

2, 3a, 3b, 9 y
10

Presión diferencial de las mangas
filtrantes Revisión visual Semanal

COV

Funcionamiento del equipo de control y
ventilador de la entrada del horno de
secado de orujos

Revisión Semanal

Consumo de disolvente (hexano).
Registro mensual del consumo
de hexano y de la cantidad de

pepita tratada
Mensual

Consumo de disolvente (hexano). Plan de gestión de disolventes Anual

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a  la  toma de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible  desde el  recinto  donde  se ubica  el
equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

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

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

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h y se
encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  (101,3  kPa)  y
temperatura (273,15 K).

 Focos no sistemáticos.  La emisión del  foco número 8 no es  sistemática,  por  no  superar  el
cinco por ciento del tiempo de funcionamiento de la instalación. Por ello, y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 6.7 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se exime del control
externo por parte de una Entidad de  Inspección Acreditada y de  la obligación de disponer de
sitios y secciones de medición conforme a la norma UNEEN 15259.

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

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

 El muestreo y análisis de  todas  las sustancias contaminantes  se  realizarán con arreglo a  las
normas UNEEN de  la  tabla  siguiente. En ausencia de  las normas UNEEN,  se aplicarán  las
normas  ISO,  las  normas nacionales,  las  normas  internacionales  u  otros métodos alternativos
que estén  validados  o  acreditados,  siempre  que garanticen  la  obtención  de  datos  de  calidad
científica equivalente.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNEEN ISO
169111:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la velocidad y caudal de
aire en los conductos. Parte 1: Método de referencia manual. (ISO 16911
1:2013)

Humedad UNEEN 14790 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua en
conductos.

Partículas sólidas UNEEN 132841 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja
concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

NMVOC UNEEN
12619:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de carbono orgánico gaseoso total. Método continuo con detector de ionización
de llama.

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las
secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición

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

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

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  mediciones  discretas  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  se  cumplen  estas  dos  condiciones:  a)  la  media  de  los
resultados  de  las  tres mediciones  no  supera  el  valor  límite  de  emisión,  y  b)  ninguno  de  los
resultados de cada una de las tres mediciones individuales supera el valor límite de emisión x
1,4.  En  el  caso  de  que,  justificadamente,  sólo  sea  posible  realizar  una  única  medición  el
resultado  de  esa medición  debe  ser  igual  o  inferior  al  valor  límite  de  emisión.  Los  valores  a
utilizar  para  determinar  el  cumplimiento  del  valor  límite  de  emisión  serán  directamente  los
valores  obtenidos  de  la  medición,  sin  tener  en  cuenta  la  incertidumbre,  siempre  que  la
incertidumbre asociada al parámetro sea igual o menor a las máximas permitidas indicadas en
el apartado 4. de la ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite
de emisión a la atmósfera”.

 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un Sistema  de  registro,  que  incluya  al
menos  los datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en
formato  adecuado  y  soporte  informático,  que  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la
actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la  autoridad  competente  que  lo
solicite, al menos durante 10 años.
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MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Emisiones de hexano. Se establecen las siguientes medidas para minimizar las emisiones de
hexano procedentes de la línea de extracción de aceite de semilla de uva:
 La  banda  de  extracción  de  aceite  trabajará  en  condiciones  confinadas  y  en  depresión

para evitar las emisiones de hexano.
 La alimentación de  los pellets de harina de semilla de uva a  la banda de extracción se

realizará mediante un doble cierre que garantice la estanqueidad del sistema.
 Las  emisiones  del  desolventizador  se  tratan  en  columnas  de  absorción  de  gases  con

aceite mineral para recuperar la mayor cantidad de hexano.
 Los gases tratados de la etapa de desolventizado son finalmente conducidas a la entrada

del horno de secado de orujos donde se lleva a cabo su combustión.

1.2. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO PUNTO
CONTROL

PUNTO
CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector de residuales 581.019 4.723.708 Efluente de la EDARI y otros vertidos al colector
de Estella

2 Colector de residuales 580.254 4.723.922 Aguas fecales
3 Colector de pluviales Aguas pluviales limpias

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal

Instantáneo
(m3/h)

Caudal
diario,
medio
semanal
(m³/día)

Volumen
Anual
(m³/año)

EIA

1 1

Vertido del
tratamiento de

agua de
abastecimiento

Lodos de
coagulación,
floculación y
decantación
(generados
en la ETAP)

Balsa de
regulación
del vertido

final.

25 500 132.380 Trimestral

2

Vertido del
tratamiento de

agua de
abastecimiento

Lavados del
filtro de
arenas

(generados
en la ETAP)

Balsa de
regulación
del vertido

final.

3

Rechazo de
equipo de
agua

osmotizada

Rechazo de
agua

osmotizada
(generado en
la ETAP)

Balsa de
regulación
del vertido

final.

4

Vertido de
equipo

descalcificador
de agua

Rechazo de
agua

descalcificada
(generado en
la ETAP)

Balsa de
regulación
del vertido

final.

5
Aguas de
proceso
productivo

Vinazas
residuales del
proceso de
extracción de
alcohol y
tartrato de

EDARI y
Balsa de
regulación
del vertido

final
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PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal

Instantáneo
(m3/h)

Caudal
diario,
medio
semanal
(m³/día)

Volumen
Anual
(m³/año)

EIA

orujos, lías y
vinos

6
Purgas de
calderas de

vapor

Purgas del
electrofiltro
que trata

emisiones a
la atmósfera

EDARI y
Balsa de
regulación
del vertido

final

7 Aguas de
limpieza

Aguas de
limpieza de
suelos y

pavimentos

EDARI y
Balsa de
regulación
del vertido

final

8

Purgas de
equipos de

aire
comprimido

Purgas de
condensados

de
compresores

EDARI y
Balsa de
regulación
del vertido

final

9
Aguas
pluviales

contaminadas

Aguas
pluviales

contaminadas
procedentes
del depósito 2
de gestión de
pluviales

Balsa de
regulación
del vertido

final.

2 10
Aguas fecales
de aseos y
servicios

Aguas
fecales de los

aseos y
servicios

No    

3 11
Aguas
pluviales
limpias

Aguas
pluviales
limpias

No    

VERTIDO PARÁMETROS

Número pH
mín

pH
máx

Conductividad MES DQO DBO5/
DQO

N
NH3

NTK P
total Cloruros

µS/cm mg/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l
VERTIDO INDUSTRIAL
FINAL: vertidos 1 a 9 5,5 9,5 30.000 200 500 0,1 35 50 20 10.000

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO AUTOCONTRO
L

PARÁMETROS PARÁMETRO
S

PARÁMETR
OS

PARÁMETR
OS

PARÁMETRO
S

Número Caudal pH Conductivid
ad MES DQO

VERTIDO
INDUSTRIAL
FINAL: vertidos

1 a 9

FRECUENCIA Continuo Diario Diario Diario Diario

METODOLOGÍA
Caudalímetro
electromagnétic

o
Medidor de pH Medidor de

conductividad

Filtración,
secado  y
pesada

Colorimetría

DISPOSITIVOS DE CONTROL
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VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

VERTIDO
INDUSTRIAL

FINAL:
vertidos 1 a

9

Equipo tomamuestras automático para la recogida de muestras compuestas y discretas.
Válvulas para la toma manual de muestras discretas.
Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento.
Equipo de medición en continuo del parámetro pH (electrodo selectivo)
Equipo de medición de Conductividad (conductivímetro)
Equipamiento de  laboratorio para  la  realización en  la propia  instalación de  los análisis con  frecuencia diaria:
básculas, estufas, digestor, colorímetro, etc…

 Catalogación. La actividad se ha clasificado en el Grupo A, epígrafe 10.5. Instalaciones para la
fabricación de alcohol a partir de residuos procedentes del sector vitivinícola. del Catálogo de
actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de
20  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos de saneamiento.

 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,
los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos  de  saneamiento;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente en la tabla.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles  internos)
detallado en la tabla, empleando una metodología que proporcione los resultados que adviertan
del funcionamiento anómalo de la instalación, con la rapidez suficiente para adoptar a la mayor
brevedad las medidas necesarias para corregir la situación.

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

 Plan  de  Muestreo.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones de operación de  la  planta,  los puntos de generación de
aguas residuales y los puntos de control, se deberá elaborar el Plan de Muestreo en el que se
especificará  la  estrategia  de  muestreo.  En  dicho  Plan  debe  recogerse  toda  la  información
específica  que  sea  pertinente  para  el  muestreo  y  deberá  incluirse  en  el  informe  técnico  del
control externo.

 Metodología de medición y toma de muestras. El muestreo y análisis de todas las sustancias
contaminantes  se  realizará  con  arreglo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de
Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación.

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

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Control  del  consumo  de  agua.  El  titular  deberá  llevar  a  cabo  el  control  de  los  diferentes
consumos de agua mediante la instalación de los siguientes equipos de control:
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CAUDAL DE AGUA TIPO DE MEDIDOR REGISTRO

1 Agua captada del río Ega Digital con regulación caudal Continuo SCADA

2 Agua de red municipal de abastecimiento Digital con regulación caudal Continuo SCADA

3 Agua osmotizada producida Digital con regulación caudal Continuo SCADA

4 Agua descalcificada producida Digital con regulación caudal Continuo SCADA

5 Agua descalcificada usada en lavado orujos Digital con regulación caudal Continuo SCADA

 El  consumo  del  agua  descalcificada  usada  en  las  torres  de  refrigeración  se  realizará
mediante la diferencia de las lecturas de los medidores números 4 y 5.

 El  titular  deberá  llevar  un  registro  de  los  consumos,  en  formato  adecuado  y  soporte
informático,  realizando  anotaciones  de  las  mediciones  de  cada  uno  de  los  equipos
medidores,  con  frecuencia  mínima  semanal.  Cada  registro  contará  con  los  siguientes
campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).

 Control específico de los digestores anaerobios. Su correcto funcionamiento se controla en
tiempo  real,  a  través  del  sistema  SCADA  de  la  instalación,  mediante  la  medición  de  los
siguientes parámetros: Temperatura, pH y Caudal de entrada.

 La gestión de los lixiviados de orujos y de las aguas pluviales recogidas sobre todas las
superficies  pavimentadas  se  realizará  mediante  los  siguientes  equipos  y  procedimiento
operativo:
 Todas estas aguas pluviales  junto con los  lixiviados se conducen a un primer depósito de

18 m3 equipado con un sistema de bombeo automático con tres niveles de funcionamiento:
a) Nivel 0: el más bajo, bombea únicamente lixiviados de orujos con contenido alcohólico

que se conducen al proceso de fabricación
b) Nivel 1: nivel intermedio, bombea lluvias débiles (junto con los lixiviados) que también

se conducen al proceso de fabricación
c) Nivel 2: nivel alto, se detiene el bombeo y las aguas recogidas debido a lluvias intensas

se conducen por rebose a un segundo depósito
 El rebose del depósito anterior se conduce a un segundo depósito de 120 m3 equipado con

un sistema de bombeo automático con tres niveles de funcionamiento:
a) Nivel  1:  el  más  bajo,  las  primeras  aguas  de  alta  carga  contaminante

(aproximadamente,  DQO  =  30.000  mgO2/l)  se  bombean  al  depósito  tampón  a  la
entrada del tratamiento anaerobio de la EDARI

b) Nivel 2: nivel  intermedio,  las aguas más diluidas con carga media (aproximadamente,
DQO  =  5.000 mgO2/l)  se  bombean  al  tanque  de  homogeneización  a  la  entrada  del
tratamiento aerobio de la EDARI

c) Nivel  3:  nivel  alto,  las  aguas  con  muy  baja  carga  contaminante  (aproximadamente,
DQO = 500 mgO2/l) debido a fuertes lluvias se conducen por rebose a la balsa final de
regulación de la EDARI

 Las  únicas  aguas  pluviales  que  se  evacuan  directamente  al  cauce  del  río  Ega  son  las
recogidas  sobre  las  cubiertas  de  los  edificios,  las  cuales  no  son  susceptibles  de  resultar
contaminadas.

 Minimización del consumo de agua y de vertidos.
 Utilización  de  agua  residual  depurada  (efluente  tomado  de  la  salida  del  decantador

secundario) para los siguientes usos internos del proceso industrial
a) En  el  electrofiltro  que  trata  emisiones  a  la  atmósfera  en  sustitución  del  agua

descalcificada utilizada anteriormente
b) Limpieza de suelos, pavimentos y vehículos
c) Preparación de polielectrolito para floculación en la depuradora de aguas residuales
d) Apagado de cenizas de caldera y horno de orujos
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 Cambio del sistema de aporte de calor a las bandas de difusión del proceso de extracción
de alcohol de las vinazas, mediante el empleo de intercambiadores de calor que reducirán
el consumo de vapor.

 Reciclado  de  las  purgas  de  las  torres  de  refrigeración  que  no  son  vertidas  sino  que  se
utilizan en las bandas de difusión del proceso.
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1.3. Ruidos.

 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  siguientes  valores  límite  de  inmisión  de
ruido:

ZONA
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la arcela ocupada por la instalación 65 65 55

(1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00
a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.

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

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

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

2. Producción de residuos.

2.1. Medidas técnicas complementarias

 Orujos lavados procedentes de las bandas de difusión (LER 02 07 01).
 Primero son prensados, e  introducidos en un secadero rotativo de triple paso donde

se  pone  en  contacto  el  orujo  húmedo  prensado  con  los  gases  de  combustión  de
biomasa procedentes de la caldera y el horno de orujo seco.

 Finalmente, es trillado para separar la pepita de uva del hollejo (orujo seco). De esta
manera se evita la producción de residuo de orujos puesto que se logra su utilización
como  combustible  en  la  propia  instalación  y  la  obtención  de  pepita  de  uva  que  se
utiliza en la elaboración de aceite comestible.

 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 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.

 Cenizas de combustión de orujos secos (LER 10 01 01)
 Se autoriza  el  uso del  residuo denominado  cenizas de  combustión  de orujos  secos

(LER  10  01  01)  como  ingrediente  de  productos  fertilizantes,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos
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fertilizantes, sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas por
dicha norma.

 Alternativamente, y si no fuera posible el uso mencionado anteriormente, las cenizas
de combustión de orujos podrán ser eliminadas mediante depósito en vertedero (D5).

 Lodos de depuración de aguas residuales (LER 02 07 05).
 Los  lodos de depuración de aguas  residuales generados en  la etapa de  tratamiento

aerobio deberán ser conducidos a la entrada del tratamiento anaerobio, de forma que
todos  los  lodos  de  depuración  se  encuentren  sometidos  a  un  tratamiento  de
estabilización antes de realizar su aplicación agrícola directa como fertilizantes,  tal y
como  exige  el  Real  Decreto  1310/90,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la
utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.

 Fuera de la campaña de trabajo, durante los meses de verano en que se encuentran
disponibles  las áreas pavimentadas de almacenamiento exterior de orujos,  los  lodos
anaerobios  deshidratados  se  extenderán  en  las  mismas  para  un  secado  adicional
previo a su uso agrícola durante el mes de septiembre.

 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.

2.2. Almacenamientos de residuos producidos.
 Almacenamiento  de  residuos  peligrosos  en  edificio  cerrado,  en  el  que  también  se

almacenarán  aceites  minerales,  situado  junto  a  la  instalación  de  tratamiento  del  agua
captada del río.

 Almacenamiento  del  residuo  de  lodos  de  depuración  de  aguas  residuales,  sobre  solera  de
hormigón, junto a la zona de almacenamiento de orujo exterior, ubicado en la parcela 217,
con una superficie de 1.500 m2, con capacidad para almacenar 3.600 toneladas.

 Almacenamiento  del  residuo  de  cenizas  de  combustión  de  orujos  secos,  sobre  solera  de
hormigón, junto a la zona de almacenamiento de orujo exterior, ubicado en la parcela 217,
con una superficie de 300 m2, con capacidad para almacenar 600 toneladas.

 Área  de  almacenamiento  de  otros  residuos  (asimilables  a  urbanos,  envases  contaminados,
papel y cartón, etc.) en contenedores cerrados y ubicados en el pasillo central de fábrica.

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

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

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

 El titular de la instalación, a la recepción de los residuos deberá, de forma inmediata, incluir en
el archivo cronológico de gestión de residuos la información sobre los residuos recibidos;
y, en el plazo máximo de treinta días:

 Deberá  comprobar  que  sus  características,  la  cantidad,  forma  de  presentación,
adecuación de los envases, etiquetado, etc., se corresponden con las aceptadas
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a  la  empresa  productora  y  el  correcto  etiquetado  del  residuo  y  completar  el
archivo cronológico de gestión de residuos de acuerdo a los resultados obtenidos.

 Remitir al productor el documento de identificación vigente (DCS, etc.), indicando
la  aceptación  o  rechazo  de  los  residuos,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el
documento de aceptación/contrato existente.

 En caso de rechazo del residuo, proceder a su devolución al productor  utilizando
el  documento  de  identificación  correspondiente  con  la  indicación  de  la  no
aceptación  del  residuo  y  los motivos  de  la misma.  Anotar  esta  incidencia  en  el
archivo cronológico de gestión de residuos.

 En caso de aceptación del  residuo,  remitir  al  productor  y al Servicio de Calidad
Ambiental el documento de identificación vigente con los datos de aceptación del
residuo  cumplimentados.  La  remisión,  en  su  caso,  al  Servicio  de  Calidad
Ambiental  se  llevará  a  cabo  exclusivamente,  y  siempre  que  estén  disponibles,
mediante las siguientes herramientas telemáticas :
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga  masiva  en  el  catálogo  de  servicios  www.navarra.es/servicios  (carga

masiva de DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

2.4. Aplicación agrícola de lodos de depuración de aguas residuales.
 Los  lodos  de  depuración  de  aguas  residuales  con  códigos  LER  02  07  05,  procedentes  del

proceso de depuración de los efluentes del proceso industrial tratados mediante digestión
anaerobia cumplen con los requisitos establecidos en la Orden Foral 359/2010, de 26 de
julio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y normativa asociada, para
su aplicación directa en agricultura.

3. Gestión de residuos.

3.1. Condiciones generales.

 En la instalación se autorizan 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
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZAD
A

TIPO DE
AUTORIZACI

ÓN

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL DEL
PROCESO
(t/año)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIEN
TO DE RESIDUOS

(t)

TIPO DE
RESIDU
OS

(RP/RNP
)

PROCESO  PRODUCTIVO.
Destilación de alcohol de residuos de
vinificación y extracción de aceite de
pepita de uva

R3 GO4

Orujos 75.0
00 Orujos 75.000

RNPLías 18.0
00 Lías 18.000

Vino 23.0
00 Vino 8.000

PROCESO  PRODUCTIVO.
Destilación de alcohol de residuos de
vinificación

R1 GO4 Orujos
lavados

14.7
00

Orujos
lavados 50 RNP

PROCESO  PRODUCTIVO.
Extracción de aceite de pepita de uva R1 GO4

Harina de
pepita de

uva

10.6
25

Harina de
pepita de

uva
10 RNP

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

3.2. Almacenamiento de residuos gestionados
 El almacenamiento de los residuos gestionados es el indicado en el punto Almacenamiento de

productos químicos del Anejo I.
 La cantidad máxima de residuo de orujos que se podrá almacenar en  las  instalaciones será

de 61.000 toneladas en silos exteriores y de 14.000 toneladas en silos interiores.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
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 Los silos exteriores de almacenamiento de orujos dispondrán de un sistema de gestión de los
lixiviados y aguas pluviales recogidas sobre dichas áreas, de forma que serán tratadas en
la EDARI todas las aguas contaminadas.

 La cantidad máxima de residuo de lías que se podrá almacenar será de 980 m3

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

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

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

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

 El titular de la instalación, a la recepción de los residuos deberá, de forma inmediata, incluir en
el archivo cronológico de gestión de residuos la información sobre los residuos recibidos;
y, en el plazo máximo de treinta días:

 Efectuar las comprobaciones necesarias en los residuos recibidos y completar
el  archivo  cronológico  de  gestión  de  residuos  de  acuerdo  a  los  resultados
obtenidos.
 Remitir  al  productor  el  documento  de  identificación  vigente  (DCS,  etc.),
indicando la aceptación o rechazo de los residuos, de conformidad con lo previsto
en el documento de aceptación/contrato existente.
 En  caso  de  rechazo  del  residuo,  proceder  a  su  devolución  al  productor
utilizando el mismo documento de identificación recibido con la indicación de la no
aceptación  del  residuo  y  los motivos  de  la misma.  Anotar  esta  incidencia  en  el
archivo cronológico de gestión de residuos.
 En  caso  de  aceptación  del  residuo,  remitir  al  productor  y  al  Servicio  de
Calidad Ambiental el documento de identificación con los datos de aceptación del
residuo cumplimentados. La remisión al Servicio de Calidad Ambiental se llevará
a cabo exclusivamente, y siempre que estén disponibles, mediante las siguientes
herramientas telemáticas :
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS)
 Carga  masiva  en  el  catálogo  de  servicios  www.navarra.es/servicios  (carga

masiva de DCS)
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

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

 Para  los  residuos  generados  en  la  instalación,  se  seguirá  el  procedimiento  de  gestión
documental establecido en el apartado 2 de producción de  residuos, para su  traslado a
gestor de destino.

3.4. Requisitos específicos de gestión de residuos no peligrosos.
 El proceso de gestión autorizado consiste en:
3.4.1.Extracción de alcohol.
 Los  orujos  ensilados  se  introducen  en  bandas  de  difusión,  se  someten  a  lavado  en

contracorriente con agua caliente para obtener una solución hidroalcohólica que contiene
sales tartáricas.

 Las  lías se pasan por un  filtro  rotativo para eliminar sólidos gruesos, que se  introducen
también en las bandas de difusión de orujos.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
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 La  solución  hidroalcohólica  de  los  orujos  y  las  lías  filtradas  se  lleva  a  columnas
destiladoras/rectificadoras para obtener alcohol que puede ser de  tres  tipos: destilado o
bruto (> 92º), rectificado o neutro (> 96º) o deshidratado (> 99,9º).

 Cada una de las líneas de destilación consta de cinco columnas:
 Fabricación  de  alcohol  destilado  93,5%.  La materia  prima  procedente  de  la  línea  de
orujos o  lías entra en  la primera columna (C510) denominada destrozadora y de ahí
los vapores van a una segunda columna (C520) denominada preconcentradora.

 Fabricación de alcohol rectificado 96,5%. La materia prima se trata en las dos primeras
columnas (C510) y (C520). Los alcoholes extraídos de estas dos columnas pasan a la
columna  hidroselectora  (C536)  en  la  que  se  lava  el  alcohol  con  agua  y  vapor  para
evitar impurezas volátiles. El alcohol obtenido pasa a la columna rectificadora (C540)
donde  se  concentra  hasta  el  96,3%.  Finalmente  la  columna  desmetilizadora  (C550)
elimina las impurezas como el metanol.

 Fabricación  de  alcohol  deshidratado  99,9%.  Se  lleva  a  cabo  a  partir  de  alcohol
rectificado o bruto mediante la técnica de adsorción de agua en tamices moleculares a
base  de  lechos  de  zeolitas;  mediante  vacío  posterior  se  resorbe  el  agua  que  se
incorpora  a  la  columna  rectificadora.  Los  vapores  alcohólicos  sobrecalentados  con
vapor  de  agua  pasan  por  los  tamices  moleculares  (R570A  y  R570B)  de  forma
alternativa en ciclos de 10 minutos.

 La  línea de  lías  trabaja a presión atmosférica. Cada columna  tiene una alimentación de
vapor procedente de caldera y un  intercambiador que condensa  los vapores alcohólicos
con agua.

 La  línea  de  orujos  trabaja  a  vacío.  Los  vapores  de  la  columna  rectificadora,  al
condensarse  calientan  la  columna  destrozadora  y  los  vapores  de  la  columna
hidroselectora  calientan  la  desmetilizadora.  Este  diseño  a  vacío,  se  traduce  en  una
disminución del consumo de vapor a cambio de un incremento en el consumo de agua de
refrigeración.

3.4.2.Extracción de sales tartáricas
 Las  vinazas  desalcoholizadas  de  ambas  destilaciones  se  someten  a  un  proceso  de

extracción  de  sales  tartáricas  mediante  etapas  sucesivas  de  acidificación  con  ácido
clorhídrico  (obtención  de  tartrato  libre),  neutralización  con  carbonato  cálcico  y  óxido  de
cal,  cristalización  en  reactor  mediante  permanencia  de  34  horas,  concentración  de  la
suspensión de  cristales en hidrociclones,  centrifugación  (25% de humedad),  secado en
secadero de lecho fluido con gases de combustión de biogás y ensilado o envasado del
tartrato seco.

3.4.3.Extracción de colorantes naturales
 Durante  la época de vendimia,  los orujos  frescos procedentes de  las bodegas y sin ser

ensilados,  se  introducen  directamente  en  una  de  las  bandas  de  difusión,  y  la  solución
hidroalcohólica  obtenida  se  somete  a  sucesivas  etapas  de  evaporación,  destilación,
destartarización,  fermentación  de  la  sacarosa a  alcohol  (5  días),  desmineralización  con
resinas  de  intercambio  catiónico  y  segunda  concentración  mediante  evaporadores  al
vacío para obtener una solución de de 30 a 50 gr/litro de antocianos, que se comercializa
como extracto de color.

3.4.4.Elaboración de aceites comestibles.
 Los orujos  lavados procedentes de  las bandas de difusión se someten a  las siguientes

etapas de procesado: prensa continua horizontal; secadero cerrado, horizontal, rotativo y
de triple paso; y por último, trilladora que separa la pepita de la uva de la piel a la cual se
denomina  orujo  seco.  Alternativamente,  puede  usarse  una  mesa  densimétrica  para
separar la pepita de los orujos lavados húmedos y después incorporar la pepita húmeda
al proceso de secado descrito antes.

 La pepita  se moltura en un molino de  rodillos  (laminadora) para convertirla en harina y
luego  se  peletiza  en  una  granuladora.  Los  pellets  se  introducen  en  una  banda  de
extracción sólido/líquido, en depresión, mediante hexano, que extrae el aceite.

 La harina se somete a un proceso de desolventizado y tostado, para almacenarse en un
cubierto exterior después de ser enfriada mediante una corriente de aire.
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 La mezcla del proceso de extracción, aceite y hexano (llamada miscela), se introduce en
el proceso de destilación. De este proceso, se obtiene el aceite con trazas de hexano y
agua que se almacena en los depósitos exteriores hasta ser enviado al exterior para su
posterior refinado.

 Los  gases  que  contienen  hexano  se  tratan  en  un  sistema  absorbedor  con  aceite,  con
recirculación  del  aceite,  antes  de  ser  enviados  al  horno  de  secado  de  orujo  para  su
combustión. El hexano separado del aceite se conduce a un proceso de recuperación de
disolvente, en el que mediante un sistema de economizador y condensador se recupera
para su reutilización en el proceso.

 Uso de biomasa como combustible. El orujo seco y  la harina de pepita desengrasada se
emplean en la propia instalación como combustible.

 La gestión que se autoriza para los residuos gestionados en esta actividad, orujos y lías, es la
indicada en el anejo III.

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.

4.1. Medidas de protección.

 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran
ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.
 Los almacenamientos de productos químicos y de residuos peligrosos, dispondrán de

cubeto estanco de seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:
 Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los

depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.
 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante
materiales absorbentes.

 Los materiales que se almacenen en la campa estarán exentos de aceites u otras sustancias
que pudieran originar una contaminación del suelo o las aguas subterráneas.

 En  las  áreas  de  almacenamiento  de  la  parcela  217,  únicamente  deberán  depositarse
materiales que no sean susceptibles de ocasionar la contaminación de las aguas pluviales
recogidas sobre la misma, ni produzcan lixiviados que puedan contaminar el suelo.

 El almacenamiento de los productos químicos en la nave que alberga la línea de tratamiento
de fangos de la depuradora dispone de un cubeto estanco de seguridad conformado por
las pendientes de la nave dirigidas a depósitos subsuperficiales de la planta depuradora.

 El depósito aéreo exterior de gasóleo dispone de doble pared de seguridad.
 El  área  de  almacenamiento  de  ácido  clorhídrico  dispone  de  sendos  cubetos  estancos  de

seguridad con capacidad para retener 68,25 m3 y 68,7 m3, respectivamente.
 El  área  exterior  de  almacenamiento  de  alcohol  dispone  de  sendos  cubetos  estancos  de

seguridad con capacidad para retener 1.518 m3 y 235,5 m3 respectivamente.
 La nave de almacenamiento auxiliar de. alcohol dispone de un cubeto estanco de seguridad

con capacidad para retener 128 m3.
 El área exterior de almacenamiento de productos de color dispone de un cubeto estanco de

seguridad con capacidad para retener 211 m3, que se encuentra conectado con la planta
depuradora.

 El almacenamiento de color para compost en nave de línea de fangos de depuradora dispone
de un cubeto estanco de seguridad para tres de los depósitos con capacidad para retener
52 m3, y toda la zona dispone de pendientes dirigidas a depósitos subsuperficiales de la
planta depuradora.

 El almacenamiento de piquetas coloreadas  junto a  línea de agua de depuradora dispone de
pendientes dirigidas a depósitos subsuperficiales de la planta depuradora.
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4.2. Control de las medidas de protección.

 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de
actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:
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FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA
Depósito vertical
aéreo TPH Control de nivel y detector de fugas Continuo

Inspección por Entidad de Inspección Acreditada Cada 10 años

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.

5.1. Plan de Actuación.

 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que
describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

(a) Puesta en marcha de equipos  (calderas, motores de cogeneración,  columnas de
destilación,  bandas  de  extracción,  digestores  anaerobios,  extracción  de  aceite,
etc.)

(b) Parada de equipos
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(d) Fugas
(e) Derrames accidentales
(f) Fallos de funcionamiento (filtros de mangas, depuradoras, etc.)
(g) Incumplimiento de valores límite

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

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

5.2. Actuación en caso de accidentes.

 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio
ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

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

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

repetición.
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6. Cese de actividad y cierre de la instalación.

6.1. Cese de actividad.

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

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

6.2. Cierre de la instalación.

 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  calderas,  transformadores,

depósitos, columnas de destilación, digestores, reactores…
 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

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

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

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

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.

7.1. PRTRNavarra. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo
de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el
titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente  y Administración  Local,  los  datos  sobre  las  emisiones  a  la  atmósfera,  los
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vertidos de aguas  residuales y  la producción de  residuos. La notificación deberá  realizarse
antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente,
antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá
la referencia a los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

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

7.3. Plan  de Gestión  de  Disolventes.  Antes  del  1  de  de marzo  de  cada  año,  el  titular  de  la
instalación  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el Plan de Gestión de Disolventes para justificar el cumplimiento de los
valores  límite  de  emisión  de  compuestos  orgánicos  volátiles  empleados  como  disolventes,
mediante el formulario disponible en: www.navarra.es/home_es/Servicios (plan de gestión de
disolventes). En dicho Plan deberá presentarse la cantidad de hexano consumido durante el
año  junto con  la cantidad de pepita de uva  tratada,  indicándose si se cumple o no el valor
límite de emisión total establecido en el punto 1.1. de este Anejo II.

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

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

RESIDUOS PRODUCIDOS

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

SERVICIOS GENERALES
PROCESO  PRODUCTIVO  
Destilación de alcohol de residuos
de  vinificación  y  extracción  de
aceite de pepita de uva

ENVASES METÁLICOS
CONTAMINADOS 150110  * R3, R4, R1,

D9, D5
ACEITE USADO 130206  * R9, R1
GRASAS USADAS 120112  * R1, D9

ACEITES MINERALES CON
DISOLVENTES 130899  *

ENVASES PLÁSTICOS
CONTAMINADOS 150110  * R3, R4, R1,

D9, D5
ENVASES DE VIDRIO
CONTAMINADOS 150110  * R3, R4, R1,

D9, D5

MATERIAL IMPREGNADO 150202  * R3, R4, R7,
R1, D9, D5

FILTROS DE ACEITE 160107  * R4, R9, R1

ANTICONGELANTE USADO 160114  * R2, R3, R1,
D9

PRODUCTOS QUÍMICOS
CADUCADOS 160303  * R5, D9, D5

AEROSOLES VACÍOS 160504  * R3, R4, R1,
D9, D10

BATERÍAS 160601  * R4, R3

RAEE 200135  * R3, R4, D9,
D5

ORUJOS LAVADOS (4) 020701 R3, R10, R1,
D5

HARINA DE PEPITA DE UVA (4) 020303 R3, R10, R1,
D5

TONER DE IMPRESORA 080318 R3, R5, D5
EMBALAJE DE MADERA 150103 R3, R1
ENVASES DE PLÁSTICO 150102 R3, R1

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN 150101 R3, R1
PILAS ALCALINAS 160604 R4, R5

CHATARRA FÉRREA 170405 R4
RESIDUOS DESESCOMBRO 170904 R5, D5

ASIMILABLE A URBANO 200301 R3, R4, R5,
D5

GOMA Y CAUCHO (CINTAS
TRASNPORTADORAS) 191204 R3, R1, D5

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES  LODOS DE EDARI 020705 R3, R10, D5

PRODUCCIÓN  DE  VAPOR,
AGUA CALIENTE Y ENERGÍA CENIZAS DE COMBUSTIÓN 100101 R5, D9, D5
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RESIDUOS GESTIONADOS

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

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

ORUJOS 020701
LIAS 020704
VINO 020704

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

ORUJOS LAVADOS 020701
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.

(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.

(4) 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
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ANEJO IV

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:
1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  medioambiental  o  garantía  financiera

equivalente, que garantice los costes de reparación y recuperación de los daños al medio
ambiente y a la salud de las personas que pudiera ocasionarse, como consecuencia de la
contaminación derivada de accidentes, averías y, en general, un funcionamiento anómalo
de la instalación.
La cuantía de la de la suma asegurada se determinará con arreglo a las previsiones de la
legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en base a un análisis de riesgos
medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema  establecido  por  la
norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al instrumento sectorial
de análisis de riesgos medioambientales que se elabore en desarrollo de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
En  tanto  la compañía aseguradora no determine  la cuantía de  la de  la suma asegurada
según  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  dicha  cuantía  deberá  ser,  al  menos,  de
2.500.000 euros por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia de
falta de cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de responsabilidad civil
medioambiental,    y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.

FIANZA COMO GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

  El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo dispuesto en   el artículo 109 del Reglamento que
desarrolla  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  deberá  tener  constituida  y  consignar  en  el
Departamento de Economía, Hacienda,  Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, una fianza
para responder del cumplimento de todas las obligaciones que ante la Administración se deriven
del ejercicio de la actividad de gestión de residuos no peligrosos, por un importe de 1.300.000 €.
La  fianza  podrá  constituirse  en  metálico,  en  Títulos  de  la  Deuda  de  Navarra  o  mediante  aval
bancario.

 Alternativamente  a  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  Agralco  S.Coop.  podrá  incorporar  la
cobertura referente a la gestión de los residuos almacenados, como consecuencia del abandono
de  los  mismos  o  de  la  imposición  de  sanciones,  dentro  del  seguro  de  responsabilidad  civil
medioambiental.
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ANEJO V

EMPLAZAMIENTO
 La instalación se emplaza ocupando las parcelas catastrales 215, 217, 624A, 624C y 624D del

polígono  5. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 68.463 m2.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 8.577 m2.
SUPERFICIE PAVIMENTADA 31.797 m2.
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 36.666 m2.

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

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

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

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

1. Alegación  única:  el  titular  manifiesta  su  disconformidad  respecto  al  establecimiento  de
nuevos valores  límite de emisión a  la atmósfera, para determinados parámetros (CO y SOx,
en  los  focos  nº  1,  3b  y  7,  sin  que  haya  existido  una  modificación  de  la  normativa  que  lo
justifique.

 Respuesta:  la  modificación  de  oficio  de  la  Autorización  ambiental  integrada  se  lleva  a
cabo para adaptarla a  lo  indicado en  la Directiva de emisiones  industriales, 2010/75/UE,
traspuesta a  la normativa española por  la Ley 5/2013, de 11 de  junio, y el Real Decreto
815/2013  de  emisiones  industriales.  Además,  el  artículo  27  del  Decreto  Foral  93/2006,
reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental prevé  los casos en  los que puede  llevarse a cabo una modificación
de oficio de la Autorización ambiental integrada.

Los cambios propuestos en los valores límite de emisión en cuestión, se realizaron con el
fin  de  adaptar  los  mismos  a  los  valores  que,  con  las  Mejores  Técnicas  Disponible
existentes  en  la  instalación,  se  consideró  que  podrían  ser  cumplidos.  Sin  embargo,  en
efecto, dichos cambios de  valores límite no se corresponden con la finalidad con que se
ha tramitado el expediente de actualización de la Autorización ambiental integrada, la cual
debe circunscribirse a lo indicado en la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales.

En consecuencia, se acepta la alegación y se mantienen los valores límite de emisión a la
atmósfera vigente hasta el momento.


	RESUELVO:
	Pamplona, a 5 de octubre de 2015. El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático.- Pedro Zuazo Onagoitia.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es el procesado de residuos de la vinificación en bodegas, orujos y lías, y también ocasionalmente de vinos, para obtener alcohol, sales tartáricas, concentrado de color (enocianina) y pepitas de uva, las cuales pasan a una línea de extracción de aceite. Los residuos usados como materias primas proceden de la totalidad de las bodegas de Navarra y de aproximadamente el 80% de las bodegas de La Rioja.
	El régimen de trabajo de la instalación consiste en un ciclo anual de producción y tratamiento de aguas residuales con diferentes fases:
	Septiembre, inicio de campaña de recogida de orujo. Acopio de materia prima.
	Septiembre-Octubre, arranque de los digestores anaerobios de la planta depuradora.
	Octubre a Julio del año siguiente, campaña de trabajo normal, procesado de orujos y lías.
	Agosto, planta parada. Limpieza y mantenimiento.
	La plantilla está formada por 43 trabajadores. Durante la campaña normal el régimen de trabajo en producción es de de cinco días a la semana, con tres turnos diarios, y 180 días de campaña, si bien el régimen de funcionamiento de la EDARI es continuo durante los siete días de la semana.
	La potencia eléctrica total instalada es de 1.900 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La línea de lías permite obtener 15.000 litros/día de alcohol y la línea de orujos 25.000 litros/día. En una temporada de trabajo normal las cantidades de materias procesadas y los productos obtenidos serían:
	MATERIAS PRIMAS
	CANTIDAD (t/año)
	l/día alcohol
	Orujos
	75.000
	25.000
	Línea 1
	Lías
	18.000
	15.000
	Línea 2
	Vinos
	8.000*
	--
	--
	Pepita de uva
	12.500
	--
	--
	* Puede llegar hasta 23.000 l/año
	PRODUCTOS OBTENIDOS
	CANTIDAD (t/año)
	Alcohol
	6.350
	50%
	30%
	Alcohol destilado 92%
	20%
	Tartrato
	3.300
	Enocianina
	200
	Aceite de pepita de uva
	1.875
	Harina de pepita de uva
	10.625
	El consumo anual de agua es de 206.040 m3
	El consumo eléctrico anual es de 4.180 MWh
	El consumo de gasoil anual es de 47.150  l
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Instalación  de tratamiento de agua del río (incluyendo los depósitos de agua)
	Preparación de agua de proceso
	560
	Almacén de orujos y lías
	Almacén de materia prima
	1.843
	Naves inicio de proceso
	Extracción de alcohol
	990
	25.000 l/día
	15.000 l/día
	Nave de destilación
	Destilación de alcohol
	156
	--
	Nave de evaporadores
	Extracción de color
	98
	Nave de recuperación de tartrato
	Extracción de tartrato
	924
	Nave secado de orujos
	Secado de orujo
	702
	Caldera de vapor de orujo
	Generación de vapor
	430
	Nave de caldera de orujo
	Generación de vapor
	280
	Nave motores de cogeneración
	Generación de energía
	180
	Nave de caldera de biogás
	Cubierto de almacenamiento de harina de semilla de uva extraída
	Almacenamiento de harina de semilla
	24
	Nave de extracción de aceite de pepita de uva
	Extracción de aceite
	466
	Nave de  línea fangos depuradora, incluyendo almacén de productos químicos
	Almacén de productos químicos
	670
	TOTAL
	31.797
	EDAR Y ALMACENAMIENTO
	11.031
	AREA DE LAGUNAJE
	25.635
	Planta depuradora (EDARI):
	La línea de agua de la planta depuradora (EDARI) consta de etapas de homogeneización, tratamiento anaerobio, tratamiento aerobio y regulación del vertido final, con los siguientes equipos:
	La línea de fangos de la planta depuradora (EDARI) consta de las siguientes etapas y equipos:
	La línea de biogás de la planta depuradora (EDARI) consta de las siguientes etapas y equipos:
	Zona de almacenamiento de lodos y cenizas
	Zona de almacenamiento de orujos: silo de 13.680 m3 y área de 4.200 m2 (tintos).
	Depósitos exteriores de alcohol, vino y aguas residuales, de decantación de piquetas coloreadas y de productos finales e intermedios de color
	Almacén de residuos peligrosos
	Equipos de aire comprimido: Compresor I-R SSR 22, Compresor I-R SSR 15 y Compresor I-R N37K-CC
	Centro de transformación
	Caseta de pesado y báscula
	Garaje de la pala cargadora
	Almacén de repuestos
	Vestuarios. Oficinas y laboratorios. 
	Vivienda � apartamento
	Uso de energía y combustibles.
	ENERGIA/COMBUSTIBLE
	CANTIDAD ANUAL
	RATIO
	MWh
	USO/PROCESO
	Gasóleo
	47.128 litros
	9,5 Kwh/l
	Carretillas elevadoras y palas cargadoras
	Orujo seco
	17.745 toneladas
	5.311 KWh/t
	Caldera de vapor y horno secadero de orujos
	Harina de pepita
	4.000 toneladas
	4.533 kWh/t
	Caldera de vapor
	Biogás
	1.480.000 Nm3
	6,45 Kwh/Nm3
	Calentamiento y secado de orujos y tartrato
	Motores de cogeneración
	Hexano
	28.125 kg
	12,79 KWh/kg
	Extracción de aceite de pepitas
	Energía eléctrica
	4.428.748 kWh
	-
	Conjunto de la instalación
	TOTAL
	Uso del agua.
	La instalación se abastece de agua del río Ega para usos industriales y de agua de la red municipal de abastecimiento para los aseos y servicios sanitarios del personal y vivienda, con un consumo de 3.600 m3/año.
	El agua captada del río Ega es sometida a diferentes tratamientos dependiendo del uso industrial al que se destine. La instalación de tratamiento consta de los siguientes equipos y etapas:
	TRATAMIENTO DEL AGUA
	ENTRADA  (m3/h)
	SALIDA  (m3/h)
	RECHAZO  (m3/h)
	Agua descalcificada
	33,3
	30,5
	2,8
	Agua osmotizada
	14,4
	9
	5,4
	TOTAL
	47,7
	39,5
	8,2
	USO DEL AGUA
	TIPO
	CONSUMO  (m3/h)
	 CONSUMO (m3/día)
	CONSUMO (m3/año)
	Circuito de refrigeración (evaporación)
	Agua descalcificada
	25
	600
	Lavado de orujos
	Agua descalcificada
	4,0 
	96
	Caldera de vapor
	Agua osmotizada
	9,0
	216
	Servicio fábrica (usos varios)
	Agua descalcificada
	1,5
	36
	TOTAL AGUA DEL EXTERIOR UTILIZADA
	39,5
	948
	Electrofiltro
	Agua residual depurada
	2,5
	60
	Limpiezas de suelos
	Agua residual depurada
	0,1
	2,4
	Preparación polielectrolito EDARI
	Agua residual depurada
	3,5
	84
	Apagado de cenizas
	Agua residual depurada
	0,5
	12
	Total agua reutilizada
	6,6
	158
	Total agua empleada
	46,1
	1.106
	209.232
	AGUA CAPTADA DEL RIO EGA
	206.040
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	MATERIAS AUXILIARES
	CANTIDAD (kg/año)
	Ácido clorhídrico
	1.554.860
	Carbonato cálcico
	1.372.000
	Oxígeno líquido
	367.020
	Óxido de cal
	329.640
	Salmuera
	108.000
	Polielectrolito
	15.000
	Aceites
	1.500
	Hexano
	37.500
	Almacenamiento de productos químicos.
	CAPACIDAD INDIVIDUAL (m3)
	CANTIDAD TOTAL ALMACENADA (m3)
	1
	1
	CAPACIDAD INDIVIDUAL (m3)
	CANTIDAD TOTAL ALMACENADA (m3)
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	10.000 l
	1
	Depósito superficial
	TPH
	5.000 l
	Adyacente al almacén de residuos peligrosos
	2005
	Control
	Doble pared
	Informe Base de Suelos.
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados. 
	CAUDAL DE AGUA
	TIPO DE MEDIDOR
	REGISTRO
	1
	Agua captada del río Ega
	Digital con regulación caudal
	Continuo SCADA
	2
	Agua de red municipal de abastecimiento
	Digital con regulación caudal
	Continuo SCADA
	3
	Agua osmotizada producida
	Digital con regulación caudal
	Continuo SCADA
	4
	Agua descalcificada producida
	Digital con regulación caudal
	Continuo SCADA
	5
	Agua descalcificada usada en lavado orujos
	Digital con regulación caudal
	Continuo SCADA
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