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RESOLUCIÓN 96E/2018,  de 27 de abril,  del Director  del Servicio  de Economía Circular  y
Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS AGRALCO

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0040-2018-000001 Fecha de inicio  26/01/2018
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 5.4

R.D.L. 1/2016, de 16-12 4.1.j)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 4.1.j)

Instalación Obtención de subproductos de la vinificación
Titular AGRUPACION ALCOHOLERA DE BODEGAS COOPERATIVAS AGRALCO
Número de centro 3109702936
Emplazamiento Camino de Ordoiz, 5 - Polígono 5 . Parcela 215, 217, 624A, 624C y 624D
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 580.381,000 e Y: 4.723.735,000
Municipio ESTELLA/LIZARRA
Proyecto Nuevo proceso de refinado de aceite bruto de pepita de uva

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,
actualizada  posteriormente  por  la Resolución  357E/2015,  de  5  de  octubre,  del Director  del
Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y modificada por la 280E/2016, de 29 de
agosto, del Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Con fecha 29/05/2017, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación
para la implantación de un nuevo proceso de refinado de aceite bruto de pepita de uva.  Con
fecha 31/05/2017, el Servicio de Economía Circular y Agua dictaminó que dicha modificación
era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de
desarrollo de  la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención para  la protección ambiental,
aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no era preciso
otorgar  una  nueva  autorización  ambiental  integrada,  pero  sí  significativa,  por  dar  lugar  a
cambios  importantes en  las condiciones de funcionamiento de  la  instalación, que deben ser
contemplados  en  la  autorización  ambiental  integrada  que  ya  dispone,  de  forma  que  es
preciso modificar ésta.

Con fecha 26/01/2018 el  titular solicitó  la modificación de  la Autorización Ambiental
Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto correspondiente, que consistirá en la
implantación de un nuevo proceso de refinado del aceite bruto extraído de  la pepita de uva
obtenida en el procesado de  los  residuos de orujos y  lías procedentes de  la vinificación en
bodegas.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de diez días. Las alegaciones presentadas por el  titular han
consistido en observaciones que han permitido adecuar el texto de los Anejos de la presente
Resolución.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar  la  modificación  significativa  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,  con
objeto de llevar a cabo el proyecto de nuevo proceso de refinado de aceite bruto de pepita
de  uva,  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las
condiciones  contempladas  en  los  correspondientes  expedientes  administrativos  de
Autorización Ambiental  Integrada y, además,  las condiciones  incluidas en  los Anejos de  la
presente Resolución.

SEGUNDO.- Con  carácter  previo  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  la  modificación,  el
titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, una declaración responsable de puesta en marcha, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

TERCERO.- El  inicio  de  la  ejecución  del  proyecto  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad
deberá cumplir  los plazos establecidos en el artículo 11 de la Orden Foral 448/2014, de 23
de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. En
caso contrario, la autorización de modificación significativa debe entenderse caducada y sin
efecto  alguno. De  la misma  forma,  para  la  ejecución  y  puesta  en marcha  de  partes  de  la
modificación que no se hubiesen llevado a cabo en los plazos indicados, deberá tramitarse el
correspondiente expediente de modificación de la instalación.

CUARTO.- Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución  comenzarán  a  ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de que
el  proyecto  ha  sido  ejecutado,  y  en  cualquier  caso,  desde  el  momento  de  la  puesta  en
marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

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

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

SÉPTIMO.- 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
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
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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

OCTAVO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  AGRUPACION  ALCOHOLERA  DE
BODEGAS  COOPERATIVAS  AGRALCO,  al  Ayuntamiento  de  ESTELLA/LIZARRA,  al
Servicio  de  Protección  Civil  de  la  Dirección  General  de  Interior  y  a  NILSA,  a  los  efectos
oportunos.

Pamplona, 27 de abril de 2018

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En el apartado relativo a “Breve descripción” del Anejo I, Datos de la Instalación,
de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  se  introducen  las  siguientes
modificaciones:

 Breve descripción:
 La planta de refinado de aceite bruto funcionará 80 días al año, de forma continua durante 24

horas al día.

MATERIAS PRIMAS CANTIDAD (t/año) l/día alcohol Instalación
Aceite crudo 2.000 -- Refinado

PRODUCTOS OBTENIDOS CANTIDAD (t/año)
Aceite de pepita de uva refinado 1.780

2. En la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos
más relevantes” del Anejo  I, Datos de  la  Instalación, se  introducen  las siguientes
modificaciones:

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓ
N

DESTINO /
USO

SUPERFICIE
(m²)

CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave  de
refinado  de
aceite  bruto  de
pepita de uva

Refinado de
aceite

514
25 t/día de
aceite crudo

Neutralización parcial y winterización
 2  reactores  aceite-sosa-agua  con

agitador (10.000 kg)
 Equipo de frío para reactor
 Centrífuga  separadora  pastas

jabonosas
 Centrífuga separadora aguas jabonosas
 Depósito  calorifugado  de  pastas

jabonosas separadas
 Depósito  de  aceite  descerado  y

parcialmente neutralizado (10.000 kg)
 Depósito  de  aguas  jabonosas  (10.000

kg)
 Conjunto de bombas para flujos
 2 GRGs de 1.000 l de sosa conectados

a proceso
Decoloración
 Reactor  aceite-tierras  y  carbón  activo

con agitador (5.000 kg)
 Intercambiador de placas
 Depósito de  tierras decolorantes  (1.000

kg)
 Depósito de carbón activo (1.000 kg)
 2  soplantes  para  el  transporte

neumático de tierras y carbón activo
 2 filtros-prensa
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DENOMINACIÓ
N

DESTINO /
USO

SUPERFICIE
(m²)

CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

 Depósito de aceite blanqueado  (10.000
kg)

 Contenedor  de  tierras  impregnadas
retiradas de filtros (5.000 kg)

 Conjunto de bombas para flujos
Desodorización
 Reactor-torre  de  desodorización  (5.000

kg/h)
 Intercambiador de placas
 Condensador  de  ácidos  grasos

separados
 Depósito calorifugado de ácidos grasos

retirados (3.000 kg)
 Conjunto de bombas para flujos
 Depósito  de  aceite  desodorizado  final

(10.000 kg)
 Caldera  de  vapor  a  alta  presión  (375

Kw)
 Depósito  aéreo  y  exterior  de  GNL  de

20.000 litros
TOTAL 32.311
EDAR Y ALMACENAMIENTO 11.031
AREA DE LAGUNAJE 25.635

3. En  la Tabla del  apartado  relativo a  “Uso de energía  y combustibles” del Anejo  I,
Datos de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:

 Uso de energía y combustibles.

ENERGIA/COMBUSTIBLE
CANTIDAD

ANUAL
RATIO MWh USO/PROCESO

Energía eléctrica
4.712.908

kWh
- 4.713 Conjunto de la instalación

Depósito de GNL 63.360 kg 31,7 kg/t 832 Nave de refinado de aceite bruto

TOTAL 110.166

4. En  la  Tabla  del  apartado  relativo  a  “Uso  del  agua”  del  Anejo  I,  Datos  de  la
Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:

 Uso del agua.

USO DEL AGUA TIPO
CONSUMO

(m3/h)

 CONSUMO

(m3/día)

CONSUMO

(m3/año)

Refinado de aceite bruto
Agua
descalcificada

0,21
5

400
TOTAL AGUA DEL EXTERIOR
UTILIZADA

39,7 953 171.040

5. En  la  Tabla  del  apartado  relativo  a  “Consumo  de  materias  primas,  productos
químicos y otros materiales” del Anejo I, Datos de la Instalación, se introducen las
siguientes modificaciones:
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 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

MATERIAS AUXILIARES CANTIDAD (kg/año)
NaOH 19.800
Tierras decolorantes 37.200
Carbón activo 18.600

6. En el apartado relativo a “Descripción del proceso productivo” del Anejo I, Datos
de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:

 Descripción del proceso productivo:
(5) Refinado de aceite bruto.
- Neutralización parcial y descerado/winterización. En un reactor con agitador se introduce

el aceite crudo a refinar, sosa y agua durante un tiempo de reacción estimado de 4 horas
a  una  temperatura  de  4ºC.  En  esta  mezcla  se  generan  ceras,  que  se  insolubilizan  al
trabajar  a  baja  temperatura  y  se  neutraliza  parcialmente.  Se  pasa  por  una  primera
centrífuga  y  se  extraen  los  jabones,  ceras  y  fosfátidos  formados  (pastas  jabonosas).
Estos subproductos separados se envían a un depósito de almacenamiento calorifugado.
La  mezcla,  constituida  por  aceite  parcialmente  neutralizado,  sin  ceras  ni  fosfatidos  se
pasa  por  una  segunda  centrífuga  y  se  retiran  las  aguas  jabonosas  (mezcla  de  agua
añadida y mínimos  restos de  jabones). Estas aguas  jabonosas se enviarán a  la EDARI
para  su  tratamiento  conjunto  con el  resto  de  las  aguas  residuales  de  la  alcoholera. Se
dispondrá  de  un  equipo  generador  de  frío  para  mantener  la  temperatura  del  reactor
próxima a 0ºC.

- Decoloración.  En  esta  fase  se  introduce  el  aceite  en  un  reactor  junto  con  tierras
diatomeas y carbón activo y se eleva la temperatura hasta los 80ºC y durante un tiempo
de  reacción  estimado  de  30-60  minutos.  Posteriormente,  se  hace  pasar  la  mezcla  de
aceite  junto con  las  tierras en suspensión por un  filtro prensa donde  las  tierras quedan
retenidas permitiendo la percolación del aceite blanqueado y separándolo de las tierras y
carbón activo impregnados.

- Desodorización  y  desacidificación.  En  esta  última  etapa,  el  aceite  se  introduce  en  una
columna vertical de desodorización en continuo donde una serie de equipos garantizan
un vacío constante y un intercambio térmico lo más alto posible. Una corriente de vapor
arrastra  las sustancias aromáticas desagradables. A  la vez, se producirá un arrastre de
los  ácidos  grasos  libres,  eliminando  la  acidez  residual  del  aceite.  Estas  sustancias
volátiles  junto  con  los  ácidos  grasos  libres  y  pequeñas  cantidades  de  aceite  neutro
arrastrado  se  condensan  y  recogen  como  “ácidos grasos destilados”  tras  pasar  por  un
condensador y se recogen líquidas en un depósito. El aceite del equipo queda neutro sin
acidez ni sabores extraños y apto para su consumo.

7. Se introduce el nuevo foco de emisión nº 11, en los apartados CATALOGACIÓN Y
DATOS DE LOS FOCOS y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN, del punto 1.1 del Anejo II,
Condiciones ambientales de la instalación, de la Autorización Ambiental Integrada:

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA - 2010 FOCO
CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

11
Caldera de vapor. Planta refino
aceite

C
03 03 01

03
10 Ninguno

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.
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FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2

Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

11 3 0,375 Mw GAS NATURAL LICUADO

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

11 -- -- 100 200 --

8. En  el  punto  2.2.  del  Anejo  II.,  Condiciones  ambientales  de  la  instalación,  de  la
Autorización Ambiental  Integrada,  se  añaden  los  siguientes  almacenamientos  de
residuos producidos:

 Almacenamiento  de  pastas  jabonosas  en  depósito  de  10  m3  en  la  nave  de  refino  de
aceite.

 Almacenamiento de aguas jabonosas en depósito de 10 m3 en la nave de refino de aceite.
 Almacenamiento de tierras de filtro prensa en contenedor en la nave de refino de aceite.

 Almacenamiento de condensados de ácidos grasos en depósito calorifugado de 3 m3.

9. En la Tabla del punto 3. Gestión de residuos del Anejo II, Condiciones ambientales
de  la  instalación,  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  relativa  a  Condiciones
generales, se introduce la siguiente modificación:

DENOMINACIÓN
PROCESO

AUTORIZADO

CODIGO
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL
DEL

PROCESO
(t/año)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS (t)

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

PROCESO
PRODUCTIVO.
Extracción  y  refino  de
aceite de pepita de uva

R3 GO4

Harina
de

pepita
de
uva

10.625
Harina de
pepita de

uva
100 RNP

10. En  el  punto  3.4.  del  Anejo  II,  Condiciones  ambientales  de  la  instalación,  de  la
Autorización Ambiental  Integrada,  relativo a Requisitos específicos de gestión de
residuos no peligrosos, se incluye el siguiente punto:

3.4.5. Refinado de aceite bruto.
(5) En un reactor con agitador se introduce el aceite crudo a refinar, sosa y agua durante un

tiempo de  reacción estimado de 4 horas a una  temperatura de 4ºC. En esta mezcla se
generan  ceras,  que  se  insolubilizan  al  trabajar  a  baja  temperatura  y  se  neutraliza
parcialmente.  Se  pasa  por  una  primera  centrífuga  y  se  extraen  los  jabones,  ceras  y
fosfátidos  formados  (pastas  jabonosas). Estos  subproductos  separados  se  envían  a  un
depósito de almacenamiento calorifugado.

(6) La  mezcla,  constituida  por  aceite  parcialmente  neutralizado,  sin  ceras  ni  fosfatidos  se
pasa  por  una  segunda  centrífuga  y  se  retiran  las  aguas  jabonosas  (mezcla  de  agua
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añadida y mínimos  restos de  jabones). Estas aguas  jabonosas se enviarán a  la EDARI
para  su  tratamiento  conjunto  con el  resto  de  las  aguas  residuales  de  la  alcoholera. Se
dispondrá  de  un  equipo  generador  de  frío  para  mantener  la  temperatura  del  reactor
próxima a 0ºC.

(7) En la fase de decoloración se introduce el aceite en un reactor junto con tierras diatomeas
y carbón activo y se eleva la temperatura hasta los 80ºC y durante un tiempo de reacción
estimado de 30-60 minutos. Posteriormente, se hace pasar la mezcla de aceite junto con
las  tierras  en  suspensión  por  un  filtro  prensa  donde  las  tierras  quedan  retenidas
permitiendo  la percolación del  aceite blanqueado y  separándolo de  las  tierras  y  carbón
activo impregnados.

(8) En esta última etapa, el aceite se introduce en una columna vertical de desodorización en
continuo  donde  una  serie  de  equipos  garantizan  un  vacío  constante  y  un  intercambio
térmico  lo más  alto  posible.  Una  corriente  de  vapor  arrastra  las  sustancias  aromáticas
desagradables. A la vez, se producirá un arrastre de los ácidos grasos libres, eliminando
la acidez residual del aceite. Estas sustancias volátiles junto con los ácidos grasos libres
y pequeñas cantidades de aceite neutro arrastrado se condensan y recogen como “ácidos
grasos destilados” tras pasar por un condensador y se recogen líquidas en un depósito.
El aceite del equipo queda neutro sin acidez ni sabores extraños y apto para su consumo.

11. Se  introduce  el  punto  5  del  Anejo  II,  Condiciones  medioambientales  de
funcionamiento,  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  relativo  a  Mejores
técnicas Disponibles, que queda redactado de la siguiente forma:

5. Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
 Además,  de  las  medidas  técnicas  ya  indicadas  en  los  apartados  anteriores,  en  la

instalación  se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  el
documento  BREF  de  referencia  sobre  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas
disponibles (MTD) en el sector alimentario:

5 MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD)
5.2. MTD adicionales para algunos sectores concretos de alimentación, lácteos y bebidas
5.2.4. MTD adicionales para el sector de las grasas y los aceites vegetales
1 Usar  un  desolventizador-tostador  a  contracorriente  en  el  proceso  de

extracción de aceite vegetal (ver sección 4.7.4.2)
Se aplica

2 En  el  procesado  del  aceite  vegetable,  usar  el  vapor  generado  en  el
desolventizador-tostador en la primera etapa de la destilación de la miscella,
en el pre-evaporador (ver sección 4.7.4.3)

Se aplica

3 Emplear  el  calor  de  la  reacción  exotérmica  de  la  hidrogenación  del  aceite
vegetal  para  calentar  el  producto  a  la  temperatura  de  reacción  deseada  y
para generar vapor después de la reacción (ver Sección 4.7.4.4). La energía
disponible  (vapor) es de 25 – 125 kWh/t  (90  - 450 MJ/t)  (40 – 200 kg/t de
aceite sin refinar.

No se aplica.

4 Uso de bombas de anillo  líquido para generar un secado auxiliar por vacío
para  el  secado  del  aceite,  desgasificado  del  aceite  o  minimización  de  la
oxidación del aceite (ver Sección 4.7.4.11)

Se aplica.

5 Recuperar hexano a partir de los vapores incondensables de la alimentación
del desolventizador-tostador, destilación de  la miscella y de  la columna de
destilación  del  sistema  de  extracción  de  aceite  mineral  empleando  un
separador  por  gravedad  de  hexane-agua  y  un  recalentador  (ver  Section
4.7.4.6)

Se aplica.

6 Empleo de un  lavador húmedo de aceite mineral para  recuperar hexano a
partir de los vapores incondensables de la alimentación del desolventizador-
tostador,  la destilación de  las miscella, el  recalentador y de  la columna de
destilación del sistema de extracción de aceite mineral (ver sección 4.7.4.5)

Se aplica.

7 Emplear  ciclones para  reducir  las  emisiones de polvo húmedo procedente
de  la  extracción  de  aceite  vegetal  para  alcanzar  un  nivel  de  emisión  de

partículas <50 mg/Nm3 (ver sección 4.7.4.10)

No se aplica.
El  sistema  es  confinado  y
no  hay  emisiones  de
partículas.
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5 MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD)
5.2. MTD adicionales para algunos sectores concretos de alimentación, lácteos y bebidas
5.2.4. MTD adicionales para el sector de las grasas y los aceites vegetales
8 Refino del aceite crudo por sistema físico (ver Sección 4.7.4.7.2) Se aplica.

Se  emplea  el  sistema  de
refinación  física  en  frío
(destilación  de  los  ácidos
grasos y desodorización).

9 Desodorizar  el  aceite  vegetal  empleando  un  lavador  de  gases  doble  en
combinación con una torre de refrigeración.

12. Se incluyen los siguientes residuos en la Tabla de Residuos producidos, del Anejo
III, de la Autorización Ambiental Integrada:

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

PROCESO PRODUCTIVO - Extracción de
aceite de semillas de pepita de uva

Residuos de la extracción con
disolventes.

020303
R1, R2, D9,

D10
PROCESO PRODUCTIVO - Refinado de
aceite bruto de semillas de pepita de uva

Pastas jabonosas 020301 R3, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO - Refinado de
aceite bruto de semillas de pepita de uva

Aguas jabonosas 020399 D8

PROCESO PRODUCTIVO - Refinado de
aceite bruto de semillas de pepita de uva

Tierras de filtro prensa 020301 R3, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO - Refinado de
aceite bruto de semillas de pepita de uva

Condensados de ácidos
grasos

020399 R3
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ANEJO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En  lo  relativo  al  cumplimiento  del  Reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en  los
establecimientos industriales (RSCIEI), aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre,
las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en el Proyecto y Anexo del Ingeniero Técnico
Industrial  IGNACIO  ARETA  SALANUEVA  y  del  Ingeniero  Industrial  JUAN  MANUEL  SÁNCHEZ
ALVAREZ,  visados  por  el  Colegio  de Graduados  en  Ingeniería-Ingenieros  Técnicos  Industriales  de
Navarra, con fechas 25/01/2018 y 05/03/2018 y número 00164 y 00424. No obstante, en la ejecución
del  proyecto  deberán  adoptarse  las  siguientes  medidas  complementarias,  cuyo  cumplimiento  se
garantizará en el certificado de fin de obra:

1. Se aportará una descripción de cada elemento estructural (dimensiones, recubrimientos de
armaduras, valor de am, …). Y se justificará su estabilidad al fuego según punto 4.4, Anexo
II.
Si  se  aporta  Certificado  de  la  empresa  de  prefabricados,  la  misma  incluirá  toda  la
información requerida, y las justificaciones de la R de cada elemento estructural.

2. Todos  los  elementos  estructurales metálicos  interiores  (vigas  principales  y  secundarias,  y
estructura principal de escaleras interiores) garantizarán una R 60.

3. Se garantizará que los forjados de chapa colaborante alcanzan la R 60 exigida aplicando el
Eurocódigo 4 (estructuras mixtas), UNE-ENV 1994-1-2. En tal caso se aportarán:
– Planos  de  detalle,  de  sección  de  los  forjados,  acotados,  reflejando  la  disposición  de

chapa y armaduras, los diámetros de las armaduras, los espesores de hormigón según
Eurocódigo 4.

– Los cálculos realizados (valor de z calculado a partir de los espesores un, …). Se debe
determinar la temperatura de las armaduras tras 60 minutos de fuego normalizado, y las
propiedades mecánicas de  las mismas a dicha  temperatura. Se aportarán  los cálculos
estructurales  justificativos  de  que  el  forjado,  con  las  armaduras  a  la  temperatura
calculada, no colapsará.

Como  alternativa,  se  puede  tratar  cada  nervio  longitudinal  del  forjado  como  una  viga
expuesta al fuego por tres de sus caras. Igualmente se aportará la descripción de la misma
(dimensiones,  recubrimientos de armaduras am, …), y  la  justificación de su R, conforme al
punto 4.4, Anexo II (Anejo C del CTE-DB-SI, …).

4. Se  justificará  la  resistencia  al  fuego  del  panel  sándwich  de  fachada  (con  función
compartimentadora respecto a las escaleras exteriores), conforme al punto 5.9, Anexo II. Se
aportará  una  descripción  del mismo  (espesores  de  las  capas  de  hormigón,  espesor  de  la
capa de aislamiento, …). Las capas de hormigón deberán aportar, de forma individual, una
EI 30 como mínimo (cuando la capa de aislamiento contenga un material combustible).
Como alternativa, si es el caso, se podrá aportar la acreditación de su EI.

5. Las  puertas  cortafuego,  ensayadas  con  los  mismos  elementos  de  cierre  (cierrapuertas,
visagras, resbalón, …), deberán tener una categoría de uso C5.

6. Se completará  la dotación de pulsadores,  de  tal  forma exista un pulsador a menos de 25
metros desde todo origen de evacuación. Esta exigencia no se cumple en plantas con cota
6.000 y 8.000, por lo que se deberá disponer un pulsador adicional en cada una de ellas.

7. El edificio deberá contar con dotación de BIEs  (superficie construida por encima de 1.000

m2, Anexo III, punto. 9.1), cumpliendo las siguientes condiciones:
– Las BIEs deberán ser del  tipo normalizado 45 mm o del  tipo normalizado 25 mm con

toma adicional de 45 mm (Anexo III, punto 9.2).
– La dotación de BIEs será tal que estén situadas a una distancia máxima de 5 m de sus

salidas y que la separación máxima entre cada BIE y su más cercana no supere los 50
m, siendo la distancia desde cualquier punto del sector hasta la más próxima no superior
a 25 m y midiendo por recorridos reales, es decir, teniendo en cuenta la disposición de
maquinaria, estanterías, etc.

– La  instalación  de  BIEs  se  diseñará  para  garantizar  el  caudal  descargado  por  las  dos
hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida
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entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2), adoptando
la configuración que sea necesaria (sección de conductos, sistema de presión si fuera el
caso, …).

– Las  características  y  especificaciones  del  sistema  de  abastecimiento  de  agua  contra
incendios deberán ajustarse a lo establecido en la norma UNE 23.500.

– Se justificará que se garantizará el caudal y  la reserva de agua para dar servicio a  las
BIEs de acuerdo con el Anexo 3, Art. 6.1.b.

Se  ha  de  considerar  que  la  definición  de  superficie  construida  la  aporta  la  Orden
ECO/805/2003.

8. Las  puertas  de  salida  exterior,  y  las  de  acceso  a  las  escaleras  exteriores,  contarán  con
dispositivo de apertura manual normalizado según UNE-EN 179.

9. Las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  de  utilización  manual  deberán  estar
perfectamente accesibles y manejables en cualquier momento durante el funcionamiento de
la  actividad,  sin  que  existan  apilamientos  de  material,  estanterías,  etc.  que  dificulten  su
correcta  utilización.  Asimismo,  conviene  agrupar  los  distintos  aparatos  en  un mismo  lugar
para facilitar su rápido manejo.

10. Todas las señales de alarma deberán ser recibidas de forma centralizada en una central de
incendios general. Además se dispondrá de un sistema de comunicación de alarmas, según
exigencia del punto 5, Anexo III del R.D. 2267/2004.

11. Se señalizarán  las salidas,  los recorridos de evacuación y  los medios de protección contra
incendios de utilización manual según normas UNE 23.033, 23.034 y 23.035.
Se podrá optar por la señalización ISO (UNE-EN ISO 7010).

12. Según  los datos del proyecto, el nivel de riesgo  intrínseco del establecimiento  industrial es
alto,  por  lo  que  el  titular  deberá  solicitar  a  un  Organismo  de  Control  Acreditado  para  la
aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre,  la  inspección de sus instalaciones, con la
periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

13. Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al
fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el  marcado  CE  o  los
elementos  constructivos,  así  como  los  ensayos  necesarios  para  ello,  realizados  por
laboratorios acreditados por ENAC y que se indican a continuación, o de otros que puedan
instalarse:
 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

• Puertas resistentes al fuego.
• Panel sándwich de fachada (si fue sometido a ensayo).

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Panel sándwich, C-s3,d0.
• Lucernarios, D-s2,d0.
• Suelo de madera, CFL-s1.

 Resistencia al fuego de la estructura:
• Elementos  de  hormigón  prefabricado  (si  fuera  el  caso,  cuando  hayan  sido

sometidos a ensayo).
• Recubrimientos para protección de estructura la metálica.
Además, se indicará para cada elemento estructural protegido:
• El tipo de perfil metálico, y su masividad.
• El espesor de recubrimiento aplicado.
• Y, a la vista de los resultados y tablas del ensayo del material de recubrimiento, la

R alcanzada.

Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el  documento  de
reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Dirección General competente de la
Administración  del  Estado  al  que  hace  referencia  el  Art.  9.2  del  R.D.  1630/92,  de  29  de
diciembre.
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los certificados
de ensayo y clasificación deben tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran
a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.
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El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos
de  las  mismas,  suscrito  por  técnico  competente,  deberá  hacer  constar  que  se  ha  cumplido  lo
especificado  en  el  proyecto  aprobado  y,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  y  condiciones
adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa de las
mismas.  Señalará  expresamente  que  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  han  sido
ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes
que así  lo  requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de  fin de
obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.

ANEJO III

PUESTA EN MARCHA

 Emisiones  a  la  atmósfera. Control  externo  de  de  Laboratorio  de  Ensayos  Acreditado
(LEN). Artículo 6.3 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En un plazo máximo de cuatro
meses  a  partir  de  la  puesta  en  marcha  de  la  modificación  proyectada,  el  titular  deberá
presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
un informe técnico de un Laboratorio de Ensayos Acreditado con respecto a la norma UNE-EN
17025, que certifique que el foco de emisión nº 11 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  haya  establecido
específicamente valor límite en la Autorización Ambiental Integrada.
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	Instalación
	Aceite crudo
	2.000
	--
	Refinado
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	TOTAL
	En la Tabla del apartado relativo a “Uso del agua” del Anejo I, Datos de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:
	Uso del agua.
	USO DEL AGUA
	TIPO
	CONSUMO  (m3/h)
	 CONSUMO (m3/día)
	CONSUMO (m3/año)
	Refinado de aceite bruto
	Agua descalcificada
	0,21
	5
	TOTAL AGUA DEL EXTERIOR UTILIZADA
	39,7
	953
	En la Tabla del apartado relativo a “Consumo de materias primas, productos químicos y otros materiales” del Anejo I, Datos de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	MATERIAS AUXILIARES
	CANTIDAD (kg/año)
	NaOH
	19.800
	Tierras decolorantes
	37.200
	Carbón activo
	18.600
	En el apartado relativo a “Descripción del proceso productivo” del Anejo I, Datos de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:
	Descripción del proceso productivo:
	Refinado de aceite bruto.
	Se introduce el nuevo foco de emisión nº 11, en los apartados CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN, del punto 1.1 del Anejo II, Condiciones ambientales de la instalación, de la Autorización Ambiental Integrada:
	En el punto 2.2. del Anejo II., Condiciones ambientales de la instalación, de la Autorización Ambiental Integrada, se añaden los siguientes almacenamientos de residuos producidos:
	En la Tabla del punto 3. Gestión de residuos del Anejo II, Condiciones ambientales de la instalación, de la Autorización Ambiental Integrada, relativa a Condiciones generales, se introduce la siguiente modificación:
	En el punto 3.4. del Anejo II, Condiciones ambientales de la instalación, de la Autorización Ambiental Integrada, relativo a Requisitos específicos de gestión de residuos no peligrosos, se incluye el siguiente punto:
	Se introduce el punto 5 del Anejo II, Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada, relativo a Mejores técnicas Disponibles, que queda redactado de la siguiente forma:
	Se incluyen los siguientes residuos en la Tabla de Residuos producidos, del Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:
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