
 
 

 www.navarra.es 
  
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 

 

 

ORDEN FORAL 464/2007, de 29 de octubre, de la Consejera de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se concede Autorización 

Ambiental Integrada para la actividad de fabricación de productos químicos, 

cuyo titular es EKA CHEMICALS IBÉRICA, S.A., en los términos 

municipales de Estella y de Villatuerta. 

 

Esta instalación ya existente está incluida en el Anejo 1, epígrafe 4.1.h), 

“Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos 

de base, en particular materias plásticas de base (polímeros, fibras 

sintéticas, fibras a base de celulosa)”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación; y en consecuencia, 

está sometida al régimen de Autorización ambiental integrada. 

 

Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 4.1 h), 

“Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos 

de base, en particular materias plásticas de base (polímeros, fibras 

sintéticas, fibras a base de celulosa)”, del Reglamento para el desarrollo de 

la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 

ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de 

diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de Autorización 

ambiental integrada. 

 

El establecimiento industrial se encuentra incluido en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
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En el Anejo IV de la presente Orden Foral se incluye un resumen de la 

tramitación administrativa que se ha llevado a cabo. No ha habido 

alegaciones en el trámite de información pública. En el Anejo V se incluye 

una relación de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia, y la 

respuesta a las mismas. 

 

En uso de las facultades que tengo conferidas por la Ley Foral 4/2005, 

de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, 

 

ORDENO: 

 

1º.- Conceder Autorización ambiental integrada para la instalación de 

fabricación de productos químicos, cuyo titular es EKA CHEMICALS IBÉRICA, 

S.A., ubicada en los términos municipales de Estella y de Villatuerta. 

 

2º.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas 

en el Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el 

resto de la documentación adicional incluida en el expediente administrativo 

número 1136/06, y en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los 

Anejos II, III y IV de esta Orden Foral. 

 

3º.- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia 

de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de 

vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento para el desarrollo 

de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 

ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. 

 

4º.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular 

deberá comunicarlo previamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
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Ambiente, indicando razonadamente si considera que se trata de una 

modificación sustancial, significativa o irrelevante, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 

de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el 

Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. 

 

 

5º.- Inscribir a la empresa EKA CHEMICALS IBÉRICA, S.A. como 

productor de productor de residuos peligrosos que posee la instalación con el 

número P/72/NA/2002 como centro productor de residuos peligrosos. La 

actividad productora de residuos peligrosos es A551 (1) Fabricación de otros 

productos químicos orgánicos, según la Tabla 6 del Anexo I del Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos 

y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Los 

residuos peligrosos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta 

autorización ambiental integrada. Cualquier cambio en la producción de los 

residuos peligrosos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si 

procede, en el mencionado Anejo III. 

 

 

6º.- Aprobar el estudio de minimización de residuos peligrosos presentado 

por el titular, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda 

del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 

 

7º.- Antes del 31 de enero de 2008, el titular deberá solicitar la autorización 

de apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para 

el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el 

Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en 

el Anejo II de esta Orden Foral. 
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8º.- Dejar sin efecto las autorizaciones y demás actos administrativos que 

se hubieran otorgado por este Departamento a la actividad o instalación objeto 

de la presente autorización en virtud de la normativa sectorial aplicable, 

siempre que sobre las mismas exista un pronunciamiento expreso en la 

presente Orden Foral. 

 

 

9º.- Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

 

10º.- Señalar que contra esta Orden Foral, que no agota la vía 

administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones 

Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en 

el plazo de un mes. 

 

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de 

poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma 

y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 

notificación de la presente Orden Foral o, en su caso, publicación en el Boletín 

Oficial de Navarra. 

 

 



 
 

 www.navarra.es 
  
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

11º.- Notificar esta Orden Foral a EKA CHEMICALS IBÉRICA, S.A., al 

Ayuntamiento de Estella, al Ayuntamiento de Villatuerta, al Servicio de Calidad 

Ambiental, a NILSA, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra 

de Emergencias y al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda, a los efectos oportunos. 

 

 

Pamplona, a veintinueve de octubre de dos mil siete.  

 

LA CONSEJERA DE 

DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

Begoña Sanzberro Iturriria 
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ANEJO I 

 

SUMARIO DEL PROYECTO 

 

• Breve descripción: 

El proceso productivo que se lleva a cabo en la instalación consiste en la 

fabricación de productos químicos para la industria del papel. Se realiza la 

fabricación de dos polímeros: Bewoten y Jetsize y la reformulación de dos 

emulsiones: Keydime y Composize. 

La actividad se desarrolla en dos turnos, entre las 6 h y las 22 h, de lunes a 

viernes, con un total de 245 días al año. 

 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 

La empresa dispone de una superficie total de 22.495 m2, 15.861 m2 en 

Villatuerta y 6.634 m2 en Estella, de los cuales aproximadamente 3.165 m2 

están construidos. 

 

Proceso 

Área 500/700: fabricación Jetsize de 200 m2. 

Área 200: fabricación Bewoten de 127 m2. 

Área 800: reformulación Keydime de 262 m2. 

Nave Composize: reformulación Composize de 85 m2. 

 

Almacenamiento 

Área 400: parque exterior de tanques para materias primas inflamables de 

252 m2. 

Almacén cubierto de almidón para proceso de 184 m2. 

Almacén cubierto de productos inflamables de 147 m2. 

Almacén cubierto de productos corrosivos de 66 m2. 

Área 900: parque exterior de tanques para producto terminado de 248 m2. 
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Área 300: parque exterior de tanques para Bewoten de 139 m2 

Área 1000: almacén cubierto para productos sólidos para expedición de 

468 m2. 

Almacén anhídrido acético de 88 m2. 

 

Instalaciones auxiliares 

Área 100: ubicación equipos de frío de 50 m2. 

Taller de mantenimiento de 146 m2. 

Centro de transformación de 56 m2. 

Oficinas y laboratorio de 340 m2. 

Vestuarios y comedor de 80 m2. 

Taller y almacén de mantenimiento de 188 m2. 

Almacén equipos de pruebas y depósito de agua contra incendios (100 m3) 

de 145 m2. 

Piscina de contención y depuración (180 m3) de 100 m2. 

 

Equipos auxiliares 

1 Caldera de vapor de 2,805 Mw. 

1 caldera de aceite térmico, actualmente fuera de servicio 

1 Compresor de aire de 35,3 Kw. con separador de aceites para las purgas. 

1 equipo descalcificador de agua de red para caldera y proceso, mediante 

resina catiónica y regeneración de la misma con salmuera. 

2 torres de refrigeración a circuito cerrado de 1.512 Kw. cada una. 

1 unidad de frío para procesos de fabricación, de 120 kw. Utiliza R134a 

1 unidad de frío para procesos de fabricación, de 88,4 kw. Utiliza R22 

1 instalación de nitrógeno para inertización de depósitos y reactores. 
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• Consumos anuales de materias primas, productos químicos y otros 

materiales: 

 

Materias / Productos cantidad Unidad 

epiclorhidrina 1.094.290 Kg. 
Dimetilamina 835.455 Kg. 

Hidróxido sódico (25%) 215.587 Kg. 
Ácido sulfúrico (38%) 73.606 Kg.  

EDA (90%) 36.540 Kg.  
Estireno 1.342.623 Kg. 

Acrilato de butilo 455.567 Kg. 
Acrilato de terbutilo 311.114 Kg. 
Laurilmercaptano 7.061 Kg. 

Almidón 1061.386 Kg. 
Agua oxigenada (49%) 120.574 Kg. 

Sal de Mohr 3.777 Kg. 
Acticide RS 39.243 Kg. 

Tego 13.483 Kg. 
Ácido acético 73.862 Kg. 

AMBN 3.618 Kg. 
Isopropanol 11.745 Kg. 
DMAPMA 15.945 Kg. 

Pleximon 730 22.249 Kg. 
DAMM 14.802 Kg. 

Anhídrido acético 56.593 Kg. 
Sulfato de aluminio 28.070 Kg. 

EKA CR LM 1.871.270 Kg. 
EKA DR CDX 1.009.805 Kg. 
EKA DR C222 1.364.538 Kg. 
EKA CR 223 1.014.271 Kg. 

Policloruro de aluminio 134.145 Kg. 
Nitrógeno 32.000 Kg. 

 

• Consumos anuales de energía y combustibles: 

 

Uso/Proceso Energía/Comb
ustible 

Cantidad Unida
d 

fabricación Bewoten energía 
eléctrica 

294.400 Kwh. 

Fabricación Jetsize Energía 
eléctrica 

78.671 Kwh. 

Resto de plantas Energía 
eléctrica 

23.760 k.o. 

Caldera vapor Gasóleo 116,336 m3 
 

• Consumos anuales de agua: 



 
 

 www.navarra.es 
  
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 

Uso Cantidad Unida
d 

Agua para proceso 9.339,92  m3 
Torres de refrigeración 2.329 m3 
Caldera 646 m3 
 Lavadores de gases  300 m3 
 vestuarios y servicios m3 
 laboratorio y oficinas 

980 
m3 

 riego 3.954 m3 
 Total resto fábrica 5.234 m3 
Total global 17.548,92 m3 

 

• Capacidad anual de producción: 

 

Productos Tipo Uso cantida

d 

Unida

d 

Bewoten Polímeros de floculante 3.591.0 Kg. 
Jetsize Polímero aniónico agente encolado 7.428.9 Kg. 
Jetsize Polímero catiónico agente encolado 1.341.8 Kg. 

Composize Emulsiones de resina de encolante papel 3.084.2 Kg. 
Keydime Emulsiones de encolante encolante papel 5.979.6 Kg. 

 

• Producción de residuos: 

 

nº Descripción del residuo Código LER Cantida

d 

Unidad 

1 emulsión de polímero 080413* 1.100 Kg. 

2 polímero catalizado 080409* 1.380 Kg. 

3 envases plásticos contaminados 150110* 

4 envases metálicos contaminados 150110* 

15.860 Kg. 

5 material contaminado 150202* 5.490 Kg. 

6 disolvente no halogenado 140603* 35 Kg. 

7 disolvente halogenado 140602* 29 Kg. 

8 reactivos de laboratorio 160508* 12 Kg. 
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9 lodos depuración aguas residuales 190205* s/det  

10 Aceite del separador de la purga del 

compresor 

130506* s/det  

11 Aceites usados 130110* 200 Kg. 

12 Resinas de intercambio iónico 190905  s/det  

13 madera 150103 278.5 t 

14 papel y cartón 150101 92,7 t 

15 plástico 150102 68 m3 

16 chatarra férrica 150104 s/d  

17 asimilables a urbanos 200301 68 m3 

 

 

• Almacenamiento de productos químicos: 

 

− Zonas exteriores: 

 

Producto Peligro almacenamient

o 

Núm Vol. total 

(m3) 

Área 

Epiclorhidrina Tóxico, 

inflamable, 

corrosivo,  

cancerígeno 

Depósito 1 50 400 

Dimetilamina Muy 

inflamable, 

irritante 

depósito 1 50 400 

Estireno inflamable, 

nocivo, 

irritante 

Depósito 1 75 400 

Acrilato de butilo Inflamable, Depósito 1 60 400 
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Producto Peligro almacenamient

o 

Núm Vol. total 

(m3) 

Área 

irritante 

Acrilato de 

terbutilo 

Muy 

inflamable, 

nocivo, 

irritante 

Depósito 1 60 400 

Agua oxigenada 

49% 

Comburente, 

corrosivo 

Depósito 1 25 400 

Sulfato de 

alúmina 

 Depósito 1 35 800 

EKA SP CE 29  Depósito 1 30 800 

Policloruro de 

aluminio 

corrosivo Depósito 1 35 800 

Bewoten Irritante  depósito 4 160 300 

Jetsize catiónico  Depósito 3 150 300 y 900 

Jetsize aniónico  Depósito 5 375 900 

EKA WS  Depósito 2 100 900 

EKA NP  Depósito 2 100 900 

Gasóleo Inflamable Depósito 1 15 caldera 

 

− Almacenes cubiertos 

 

materias primas Peligro acondicionamie
nto 

Almacén/ár
ea 

Cantidad 
total/capacida

d 
EKA DR CDX  5 Depósitos 800 150 
EKA CR LM Irritante 1 Depósito 800 45 
Keydime   1 Depósito 800 50 
Composize Irritante 2 Depósitos 800 60 
Sal de Mohr  Big-bag 1000 1 m3 
DAMM  Bidón 1000 6 m3 
Ácido sulfúrico 38% Corrosivo IBC 1.000 L Corrosivos 9 m3 
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Hidróxido sódico 25% Corrosivo IBC 1.000 L Corrosivos 9 m3 
Acticide RS Corrosivo, 

irritante 
IBC 1.000 L Corrosivos  6 m3 

Tego  IBC 1.000 L Corrosivos 6 m3 
Pleximon 730 Irritante Bidón Corrosivos 4,8 m3 
Lauril mercaptano Irritante IBC 1.000 L Inflamable

s 
2 m3 

Ácido acético Corrosivo IBC 1.000 L Inflamable
s 

3 m3 

AMBN Muy 
inflamable, 

nocivo 

IBC 1.000 L Inflamable
s 

1 m3 

Isopropanol Muy 
inflamable, 

nocivo, 
irritante 

IBC 1.000 L Inflamable
s 

1 m3 

EDA 90% Inflamable, 
corrosivo, 

nocivo, 
irritante 

Bidón Inflamable
s 

28,8 m3 
 

DMAPMA Irritante IBC 1.000 L Inflamable
s 

3 m3 

Almidón  Big-bag Almidón 40  m3 
Anhídrido acético Inflamable, 

corrosivo, 
nocivo 

IBC 1.000 L Anhídrido 
acético 

4 m3 

 

• Descripción del proceso productivo: 

 

Fabricación de Bewoten 

La fabricación de este polímero se basa en una reacción exotérmica entre 

una mezcla de dimetilamina al 60%, etilendiamina y agua, y la posterior 

reacción con epiclorhidrina. Se controla el pH final mediante adición de 

ácido sulfúrico e hidróxido sódico. Finalmente se efectúa una dilución con 

agua al 50% y se almacena en los tanques del área 300. 

 

El proceso se lleva a cabo por lotes en un reactor de 15 m3  en atmósfera 

inerte (N2). Se utiliza el vapor generado en la caldera para calentarlo a 
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45ºC. Todo el proceso está automatizado, realizando el control de entradas 

por peso o por volumen.  

 

Fabricación de Jetsize 

Se fabrican dos tipos de productos: Jetsize aniónico y Jetsize catiónico. 

Ambos son copolímeros de estireno acrilato en disolución acuosa al 65%, 

utilizados como agentes de encolado en la industria del papel 

1. Jetsize aniónico: El proceso consiste en una polimerización en 

emulsión de almidón. Se realiza en tres etapas:  

• cocción del almidón con peróxido de hidrógeno y dilución,  

• polimerización en emulsión, mediante adición de monómeros, 

acrilatos de n y t-butilo y estireno e iniciador a la solución de 

almidón, 

• ajuste final de pH con aditivación final, enfriado y envío a los 

tanques del área 900. 

2. Jetsize catiónico: El proceso consiste en una polimerización en 

disolución en tres etapas: 

• Preparación del emulsionante que es el polímero dispersable en 

agua, en atmósfera inerte (N2) mediante ácido acético glacial y 

aditivos. 

• Polimerización mediante adición de los monómeros, estireno y 

acrilato de n-butilo. Enfriamiento final. 

• Ajuste final de pH y aditivación como en el aniónico. Envío a los 

tanques del área 300 y de la 800. 

 

Reformulación de Keydime 

El producto intermedio Keydime es una emulsión acuosa catiónica al 50% 

de un dímero de alquicetena, utilizado como agente encolante en la 

industria del papel. 
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El proceso consiste en la dilución del intermedio con agua y policloruro de 

aluminio para modificar la concentración, la densidad, el pH o la carga 

según las necesidades del cliente. El producto se almacena en los tanques 

de la zona 800. 

 

Reformulación de Composize 

Como en el caso anterior, se recibe la resina diluida, que se modifica con 

agua y sulfato de alúmina, según las necesidades del cliente. El producto 

se almacena en los tanques de la zona 800. 

 

• Documentación incluida en el expediente: 

 

• Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, firmado y 

fechado a diciembre de 2006. 

• Certificación de la empresa Socotec como OCA en materia de 

protección contra incendios de fecha 5 de diciembre de 2006. 

• Documentación complementaria al proyecto básico para la 

autorización ambiental integrada, firmado y fechado a septiembre de 

2007. 
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ANEJO II 

 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

 

 

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

 

− En la instalación existen cinco focos emisores de contaminantes a la 

atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión 

establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero 

y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en los 

puntos siguientes. 

 

− Foco 1: emisiones del lavador de gases del proceso de fabricación de 

Bewoten. Estos valores límite serán: 

• Compuestos orgánicos: 150 mg/m3N como C 

 

− Foco 2: emisiones del lavador de gases del proceso de fabricación de 

Jetsize. Estos valores límite serán: 

• Compuestos orgánicos: 1.000 mg/m3N como C 

 

− Foco 3: emisiones del quemador de gasóleo de la caldera de vapor. 

Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros 

contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico de 

oxígeno del 3%, y el correspondiente al caudal se referirán a caudal 

seco en condiciones normales de presión y temperatura. Estos 

valores límite serán: 

• Caudal: 4.519 m3N/h 
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• CO: 350 mg/m3N 

• SOx: 700 mg/m3N como SO2  

• Límites de opacidad: 1 Escala de Ringelmann ó 2 Escala de 

Bacharach. 

 

− Foco 4: emisiones del lavador de gases de los tanques de 

dimetilamina y epiclorhidrina. Estos valores límite serán: 

• Compuestos orgánicos: 150 mg/m3  como C  

 

− Foco 5: emisiones del lavador de gases de los tanques de estireno, 

acrilato de n-butilo y acrilato de t-butilo. Estos valores límite serán: 

• Compuestos orgánicos: 150 mg/m3  como C  

 

1.2. Vertidos de aguas 

 

 Vertido a colector 

 

− No existe red separativa de aguas fecales y pluviales en la 

instalación. Todas las aguas se conducen al colector de fecales del 

polígono. 

 

− La instalación figura en el grupo A del anejo 1 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. 

 

− La instalación producirá un vertido industrial y un vertido de aguas 

fecales que serán evacuados al colector de aguas residuales del 

polígono industrial. En general, estos dos vertidos cumplirán con los 
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valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, 

de 20 de febrero y, además, con las limitaciones particulares que se 

establecen en los puntos siguientes. 

 

− Vertido industrial 1:Este efluente vertido cumplirá los siguientes 

valores límite de emisión: 

 

PARÁMETROS 
CONCENTRACIÓN 

MÁXIMA 

pH entre 5,5 y 9,5 

DBO5/DQO >0,3 

DQO 1.000 mg/l 

NTK 50 mg/l 

Cloruros 2.000 mg/l 

 

 

− Vertido 2: el vertido de las aguas residuales fecales procedentes de 

los aseos y servicios, se evacuará directamente al colector de aguas 

residuales del polígono industrial, para realizar su tratamiento 

completo en la EDAR de Estella. En general, este vertido cumplirá 

con los valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del 

Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. 

 

 

1.3. Ruidos 

 

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro 

exterior, medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente 

emisora), serán los siguientes: 

En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

En horario nocturno, entre las 22 h y las 8 h: 60 dBA 

 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 

− Todas las áreas de almacenamiento, carga, descarga, manipulación y 

producción, disponen de cubetos o rejillas de retención de derrames, 

que en caso de accidente pueden contener la totalidad del volumen del 

recipiente de mayor capacidad. Todos ellos disponen de solera 

impermeable y resistente a los productos ubicados en los mismos. En 

caso de que se produzcan derrames accidentales fuera de las zonas de 

contención, éstos irían a parar a la red perimetral de pluviales que se 

destina a una piscina de contención.   

− Los cubetos que almacenen materias peligrosas no tendrán ningún tipo 

de salida y drenarán a una arqueta estanca. La empresa deberá anular 

las válvulas de conexión directa al colector, bien procediendo a su 

retirada o bien mediante la instalación de un sistema de garantía 

suficiente que evite su apertura incontrolada  y se controle 

periódicamente su estado. 

− Asimismo, el almacenamiento de residuos peligrosos se realizará en la 

zona habilitada dentro de la nave del área 1.000, que cuenta con solera 

impermeable de hormigón que conduciría los posibles derrames a 

arqueta de recogida estanca. 
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3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 

3.1. Residuos producidos: 

 

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en 

cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización 

ambiental integrada. 

 

3.2. Almacenamientos de residuos 

 

Se disponen las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las 

cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de 

contención para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en 

su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento: 

− Almacenamiento de residuos peligrosos generados, ubicado en el 

almacén del área 1.000. 

− Almacenamiento externo de residuos no peligrosos en contenedores 

sobre solera impermeable, junto al área 400. 

 

3.3. Envases y residuos de envases 

 

Eka Chemicals Ibérica, S.A. comercializa los productos que fabrica a 

granel, pero además distribuye otros productos envasados, siendo la 

responsable de su puesta en el mercado, la empresa Eka Chemicals, 

AB.  

 

3.4. Minimización de residuos 
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− En el año 2002 la empresa presentó un estudio de minimización de 

residuos peligrosos, que incluía la reutilización de las aguas de 

lavado para incluirlas en el proceso productivo. Este estudio se 

aprobó y la empresa en la fecha actual reutiliza todas las aguas de 

lavado de su proceso productivo para incorporarlas a los productos 

fabricados.  

− Por otro lado la empresa ha acometido otras actuaciones, algunas de 

ellas dentro de la aplicación de las  MTD, encaminadas a la 

minimización de la producción de residuos. Estas actuaciones son: 

− Reutilización en proceso de restos de polímeros generados en la 

planta. 

− Se realiza el sistema “pigging”, mediante la subdivisión del 

transporte de materiales, por una única tubería por producto y 

tecnologías de limpieza, en este caso mediante aire comprimido. 

− Reutilización en proceso de las aguas de lavado de los scrubber 

de la instalación. 

 

− Estudio de minimización de residuos peligrosos. La empresa, antes 

de 4 años desde la concesión de la autorización ambiental integrada, 

deberá elaborar y remitir a este Departamento, un nuevo estudio de 

minimización de dichos residuos por unidad producida, 

comprometiéndose a reducir la producción de residuos peligrosos, en 

la medida de sus posibilidades, según se indica en la disposición  

adicional 2ª del RD 952/97 de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5-7-

1997). 
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3.5. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos 

 

La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la 

producción de residuos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, 

de 21 de abril, de residuos y con las siguientes secciones del Real 

Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos 

y peligrosos:  

Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los 

productores y  

Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los 

traslados de RP. 

 

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

 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

 

− Foco 1: emisiones del lavador de gases del proceso de fabricación de 

Bewoten y Foco 2: emisiones del lavador de gases del proceso de 

fabricación de Jetsize.  

− Cada uno de ellos cuenta con un scrubber para tratar las 

emisiones generadas durante la carga de los reactores desde los 

tanques de almacenamiento, en caso de fallo del sistema de 

retorno de los gases a los tanques mediante línea independiente 

existente. Ambos son semejantes y cuentan con un sistema de 

lavado en PP que cuenta con columna de lavado con relleno y 

separador de gotas para flujo vertical, depósito de recirculación, 

bomba de recirculación con un caudal de 15 m3/h de solución de 

ácido sulfúrico a pH 1,5 y ventilador. El proceso se realiza a 
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ventilador parado, para conseguir que los caudales de emisión 

sean mínimos. 

 

 

− Foco 4: emisiones del lavador de gases de los tanques de 

dimetilamina y epiclorhidrina y Foco 5: emisiones del lavador de 

gases de los tanques de estireno, acrilato de n-butilo y acrilato de t-

butilo. 

− A semejanza de los focos anteriores, cada uno de ellos cuenta 

con un scrubber para tratar las emisiones generadas durante la 

carga de los tanques desde los camiones cisterna en caso de fallo 

del sistema de retorno de los gases a los camiones mediante 

línea independiente existente. Ambos son semejantes y cuentan 

con un sistema de lavado en PP que cuenta con columna de 

lavado con relleno y separador de gotas para flujo vertical, 

depósito de recirculación, bomba de recirculación con un caudal 

de 15 m3/h de solución de ácido sulfúrico a pH 1,5 y ventilador. El 

proceso se realiza a ventilador parado, para conseguir que los 

caudales de emisión sean mínimos. 

− Foco 3: emisiones del quemador de gasóleo de la caldera de vapor. 

− Los gases de combustión serán evacuados mediante una 

chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo. 

 

 

4.2. Vertidos de aguas 

 

− Las aguas residuales industriales serán tratadas mediante una planta 

depuradora (EDARI) que constará de una piscina compartimentada 

para realizar la homogeneización, floculación y decantación de 

sólidos y depósito de aireación y control, para la eliminación de 
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partículas en suspensión y coloidales con las siguientes 

características: 

− 2 compartimentos para homogeneización, floculación y 

decantación con capacidad de 45 m3 cada  uno y tiempo de 

retención 2-3 días, utilizados alternativamente. 

− El caudal máximo de tratamiento de decantación será 15 m3/día 

− 1 compartimento final de aireación y control de 90 m3 previo al 

vertido final que sirve también como tanque de tormenta en caso 

de fuertes lluvias y como depósito de emergencia en caso de fallo 

o anomalía en el funcionamiento de los compartimentos 

anteriores o en la zona de carga y descarga. 

− Los fangos recogidos en los 2 primeros compartimentos se 

almacenarán en contenedor estanco y se gestionarán como 

residuo peligroso.   

 

− Los efluentes que serán tratados en la planta depuradora (EDARI) 

serán los siguientes: 

− efluentes del lavado del filtro y de la regeneración de la columna 

descalcificadora de la instalación de tratamiento del agua de 

aporte a las calderas (6 m3/día) 

− Purgas de la caldera de vapor (1 m3/día) 

− agua decantada del separador de las purgas del  compresor de 

aire (0,1 m3/día) 

− Purgas del circuito cerrado de refrigeración (3 m3/día) 

− Aguas pluviales de toda la instalación, especialmente de las 

zonas de carga y descarga, rodadura y cubetos de retención de 

las áreas de almacenamiento de materias no peligrosas. 

− Aguas pluviales de los cubetos de retención de las áreas de 

almacenamiento de materias peligrosas, previo análisis de los 

mismos para garantizar su tratamiento de depuración y el 
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cumplimiento de los límites fijados para vertidos a colector y que 

no se trata en ningún caso de vertidos prohibidos, según el anejo 

3 y el artículo 28 del Decreto Foral 12/2006, respectivamente. 

 

− Las aguas residuales fecales procedentes de los aseos y servicios (4 

m3/día) se vierten directamente al colector de fecales del polígono en 

el mismo punto de vertido que las aguas residuales industriales. 

 

4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos 

 

El agua de abastecimiento proviene de la red de la Mancomunidad de 

aguas de Montejurra y tiene un principal uso en procesos, formando 

parte de los productos fabricados.  

El proceso de fabricación de la instalación permite la reutilización de las 

aguas de lavado de los reactores y de las aguas de los scrubbers. 

La empresa deberá disponer de instrucciones de trabajo para minimizar 

la contaminación de aguas pluviales mediante estrictos controles 

durante la carga y la descarga de materias y productos, principalmente 

peligrosos, con medidas complementarias como obturación de 

arquetas, válvulas de control de llenado, conexión temporal en carga y 

descarga de las arquetas al cubeto de retención de los tanques, etc. 

Por otro lado, tal y como se ha comentado en el punto 2, se deberá 

garantizar que no hay conexión de los cubetos de retención de materias 

peligrosas mediante drenaje por gravedad a la red de pluviales. 

En caso de derrames accidentales que superen la capacidad de las 

arquetas, se cuenta con el compartimento final de la piscina de 

depuración según se detalla en el apartado 4.2. 
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5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con 

especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los 

procedimientos para evaluar las mediciones 

 

5.1. Emisiones a la atmósfera 

 

• Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 

1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se 

establecen las condiciones aplicables a la implantación y 

funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir 

contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-2002), de la 

siguiente forma: 

 

− Foco 1: chimenea del lavador de gases del proceso de 

fabricación de Bewoten.  Grupo B, epígrafe 2.6.12.  

 

− Foco 2: chimenea de gases emitidos por el quemador de 

gasóleo de la caldera de vapor. Grupo B, epígrafe 2.1.2.  

 

− Foco 3: chimenea del lavador de gases proceso de Jetsize: No 

catalogado 

 

− Foco 4: chimenea del lavador de gases de los tanques de 

dimetilamina y epiclorhidrina: no catalogado  

 

− Foco 5: chimenea del lavador de gases de los tanques de 

estireno, acrilato de n-butilo y acrilato de t-butilo: No catalogado. 

 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los 

focos emisores: 

 

− Focos 1 y 3:  

− Semestralmente el titular realizará el autocontrol que incluirá 

medición de COT. 

− Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un 

Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de 

COT. 

 

− Foco 2: 

− Semestralmente el titular realizará el autocontrol que incluirá 

medición de opacidad, CO, SOx y caudal. 

− Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un 

Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de 

opacidad, CO, SOx y caudal. 

 

− Focos 4 y 5: 

−  El titular realizará un autocontrol inicial a los seis meses 

desde la obtención de la AAI que incluirá medición de COT. 

− Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un 

Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de 

COT. 

 

• Metodología de medición y toma de muestras: 

 

− Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las 

condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 

6/2002, de 14 de enero. 
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− Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas 

de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el 

Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

 

• Sistema de registro: 

 

− Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en 

formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a 

disposición de los inspectores oficiales. 

− La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, en la 

primera quincena de enero y en la primera quincena de julio, 

copia de los resultados registrados durante el semestre anterior. 

− La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses 

después de la toma de muestras o actuación realizada, el informe 

realizado por un Organismo de Control Autorizado que certifique 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 

Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la 

atmósfera. 

 

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos 

 

• Dispositivos para el control de los vertidos: 

 

− Vertido industrial 1, efluente de la EDARI: 

− La toma de muestras discretas y compuestas, la inspección 

visual y la medida de caudales se realizará en el 

compartimento 3 de la EDARI. 

− Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor 

instantáneo y acumulado en cualquier momento, instalado 
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entre los 2 compartimentos de floculación y decantación y el 

tercer compartimento de control. 

 

− Vertido 2: efluente de las aguas residuales fecales: 

− Una arqueta de registro deberá permitir la toma de muestras 

discretas y la inspección visual 

 

• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los 

vertidos: 

 

 

− Vertido 1, efluente de la EDARI: 

 

PARAMETRO Autocontrol 

Revisiones 

OCA/Entidad 

Colaboradora 

Caudal Diario  

pH Diario 2 años 

DQO semanal 2 años 

DBO5 mensual 2 años 

NTK mensual 2 años 

Cloruros mensual 2 años 

 

Este efluente se vierte de manera discontinua al colector, dado 

que se establece un sistema de tratamiento por lotes y dada la 

escasa entidad del caudal vertido, 10 m3 diarios más las pluviales. 

La periodicidad del vertido a colector se establece en una 

semana, en el régimen habitual de trabajo, por lo que serían entre 

30-45 m3/día. 
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− Vertido 2: efluente de las aguas residuales fecales: 

− El vertido de aguas fecales deberá someterse a una revisión 

periódica de OCA cada 2 años. El informe técnico contemplará 

el cumplimiento de aquellos parámetros significativos de este 

tipo de aguas: Relación DBO5/DQO, Nitrógeno amoniacal, 

Nitrógeno total Kjeldahl y Fósforo total. 

 

 

• Otras medidas de control de los vertidos: 

 

− A la salida de la EDARI existe una válvula de conexión directa a 

cauce no utilizada en la actualidad, además de la existente de 

conexión al colector de fecales. Dado que todos los vertidos de la 

empresa se conducen a este colector, con anterioridad a la 

obtención de la autorización de apertura, la empresa deberá 

anular la válvula de conexión directa a cauce, bien procediendo a 

su retirada o bien mediante la instalación de un sistema de 

garantía suficiente que evite su apertura incontrolada  y se 

controle periódicamente su estado. 

 

− El titular realizará un control regular del funcionamiento de las 

instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los 

vertidos. Dicho control podrá ser realizado mediante una empresa 

colaboradora de los Organismos de Cuenca, o bien directamente 

pero con una auditoría de una empresa colaboradora. 

 

− Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar 

disponibles para su examen por los servicios de inspección tanto 

del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
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− El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones 

de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo 

designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que 

suministrará normas estrictas y medios necesarios para el 

cuidado y funcionamiento de las instalaciones. 

 

• Inspección y vigilancia: 

 

− El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente podrá 

efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes 

para comprobar las características del vertido y contrastar, en su 

caso, la validez de los resultados obtenidos en el autocontrol por 

la empresa. 

 

− Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las 

aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las 

correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración. 

 

5.3. Ruidos 

 

− A los dos meses desde la obtención de la AAI y posteriormente cada 

cuatro años se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, 

que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales, en 

los puntos representativos de las condiciones más desfavorables. 

 

− Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo 

establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que 

establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades 

emisoras de ruidos o vibraciones. 
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6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 

 

6.1. Vertidos, derrames o fugas accidentales 

En el caso de derrames accidentales fuera de las zonas de contención, 

éstos irían a parar a la red perimetral de pluviales que rodea toda la 

instalación, cuyo destino final es el compartimento 3 de la piscina de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

6.2. Avería de la EDARI o vertidos incumpliendo valores límite de emisión 

El tratamiento y el vertido de las aguas residuales están previstos por 

lotes, si el tratamiento de un agua no es correcto y no cumple los 

valores límite de emisión, se deberán tratar de nuevo o bien gestionarlo 

como residuo a través de gestores autorizados. 

 

6.3. Análisis y evaluación de riesgos ambientales 

Se ha realizado una evaluación de los riesgos ambientales de la 

instalación, segregada por procesos o secciones: procesos productivos, 

almacenamientos, transporte, caldera, taller y oficinas. No se indica su 

correspondencia con alguna norma o sistema existente. Para cada 

situación de riesgo, se ha realizado cuantificación del mismo y se ha 

propuesto una acción recomendada, citando además el nivel de alarma 

de cada uno en el plan de emergencia. 

 

7. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas 

 

• La empresa está afectada por el Real Decreto 1254/1999, por superar 

las cantidades indicadas en el anexo I, parte 1 y 2, columna 2, pero sin 

superar las cantidades indicadas en la columna 3 de citado anexo I, por 
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las cantidades de epiclorhidrina, dimetilamina y etilendiamina que se 

almacenan en la Planta. 

• La Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias 

ha manifestado su conformidad en relación con el Plan de Emergencia 

Interior previsto en el artículo 11 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 

junio. 

 

8. Medidas de protección contra incendios. 

 

− Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección 

contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos 

tramitados para la obtención de las licencias y las condiciones de 

licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así 

como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de 

protección contra incendios mediante comprobación de las actas 

correspondientes a las revisiones. 

 

9. Medidas de actuación en suelo no urbanizable. 

 

Las instalaciones/edificaciones de la empresa incluidas  en la parcela 

589, polígono 5, del término municipal de Estella, permanecen reguladas 

por el régimen urbanístico establecido en los artículos 84 y 207 de la Ley 

Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 35/02, de 27 de diciembre, 

en tanto no quede justificada complementariamente la obtención, en su día, 

por la empresa promotora, de las autorizaciones/licencias urbanísticas 

legalmente establecidas, o, alternativamente, quede aclarada su situación 

jurídica/urbanística mediante la realización del procedimiento señalado en el 

artículo 84.2 del citado texto legal. 
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10. Otras medidas o condiciones 

 

10.1. Autorización de apertura 

− Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura 

deberán haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar 

en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la 

presente autorización ambiental integrada. 

 

10.2. Medidas de aseguramiento 

 

− El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil 

medioambiental que cubre los costes de reparación de los efectos 

desfavorables para el medio ambiente y la salud de las personas  

que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, como 

consecuencia de la contaminación accidental derivada de su 

funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada de 

750.000 euros por siniestro y año. 

− El titular deberá mantener en vigor este seguro de 

responsabilidad civil medioambiental, teniendo a disposición 

permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el 

justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la 

póliza. 

− Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el 

condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma 

asegurada. 
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10.3. Declaración e inventario de emisiones 

 

− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 

Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del 

Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, una vez que se habilite el procedimiento informático para 

ello. 

− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 

4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 

ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al 

Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la 

atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de 

residuos. 

− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a 

través de la herramienta informática que se habilite para el PRTR-

España. 

− el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente:  

− Hasta la habilitación de la herramienta PRTR-España, el titular 

con frecuencia anual, antes del 1 de marzo de cada año, deberá 

informar a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, del 

origen, cantidad y destino de los residuos peligrosos y no 

peligrosos producidos el año anterior, mediante la 

cumplimentación de la correspondiente declaración. El modelo de 

declaración se recoge en la dirección Web: www.namainsa.es/opr 

(formularios oficiales y documentos) y se presentará en el registro 

oficial habilitado. 



 
 

 www.navarra.es 
  
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

− Con frecuencia trimestral, una declaración analítica de los 

vertidos, referente a caudal y composición del efluente de la 

planta depuradora, en la que se incluirán todos los resultados de 

control obtenidos. 

− Con frecuencia anual, una declaración de las incidencias en la 

explotación de todas las instalaciones de tratamiento de vertidos. 
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ANEJO III 

 

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER    

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE 

GESTIÓN (2) 

emulsión de polímero 080413* 

valorización energética 

(R1) ó tratamiento físico-

químico (D9) 

polímero catalizado 080409* 

valorización energética 

(R1) ó depósito en 

vertedero (D5) 

envases plásticos contaminados 150110* valorización material (R3) 

envases metálicos contaminados 150110* valorización material (R4) 

material contaminado 150202* 

valorización energética 

(R1), tratamiento físico-

químico (D9) ó depósito 

en vertedero (D5) 

disolvente no halogenado 140603* 

regeneración (R2),  

valorización energética 

(R1) ó incineración (D10) 

disolvente halogenado 140602* regeneración (R2),  

valorización energética 

(R1) ó incineración (D10) 

reactivos de laboratorio 160508* valorización material (R3), 

ó tratamiento físico-

químico (D9), incineración 

(D10) ó     depósito en 
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vertedero (D5) 

lodos depuración aguas residuales 190205* tratamiento físico-químico 

(D9) ó depósito en 

vertedero (D5) 

Aceite del separador de la purga del 

compresor 

130506* regeneración (R9),  

valorización energética 

(R1) ó tratamiento físico-

químico (D9) 

Aceites usados 130110* regeneración (R9) ó 

valorización energética 

(R1) 

Resinas de intercambio iónico 190905  reutilización (R3) ó 

depósito en vertedero 

(D5) 

madera 150103 valorización material (R3) 

papel y cartón 150101 valorización material (R3) 

plástico 150102 valorización material (R3) 

chatarra férrica 150104 valorización material (R4) 

asimilables a urbanos 200301 depósito en vertedero 

(D5) 

 

 

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

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar en aplicación 

del principio de jerarquía en la gestión de residuos. Se admiten operaciones de gestión 

intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 

prevista en este Anejo III. 
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ANEJO IV 

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

− VEINTINUEVE de DICIEMBRE de DOS MIL SEIS, Eka Chemicals Ibérica, 

S.L. presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la 

solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación destinada a 

la actividad de fábrica de productos químicos, en el Pol. Industrial  de 

Villatuerta, adjuntando 4  ejemplares de la documentación en base a la cual 

se solicita Autorización Ambiental Integrada. 

 

 

Informes Emitidos 

Con fecha 2 de octubre de 2007, al objeto de cumplir el trámite de audiencia a 

los interesados, establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 

marzo, se remite a la empresa, la propuesta de Orden Foral por la que se 

concede autorización ambiental integrada 

Con fecha 16 de octubre de 2007, Eka Chemicals Ibérica, S.L. remite una serie 

de alegaciones al texto de la propuesta anterior, algunas de las cuales han sido 

tenidas en consideración al redactar la presente Orden Foral. En el anejo V se 

adjunta un resumen de las mismas y su contestación. 

 

 

Información Pública 

- Con fecha 09 de Marzo de 2007  se inicia la información pública. Se pública 

en BON nº 30   

- Con fecha 18 de Abril de 2007  finaliza la exposición pública 

 

No se han presentado alegaciones en fase de Información Pública.  
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ANEJO V 

 

ALEGACIONES 

 

Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por Eka Chemicals Ibérica, 

S.L.: 

 

1. Alegación primera: Nuevos datos y posibles erratas. 

− Respuesta: Se han incluido los datos suministrados y corregidas las 

erratas. 

2. Alegación segunda: Clasificación de productos químicos. Clasificación de 

policloruro de aluminio como peligroso debido al Reglamento 379/2001 y 

clasificación de Bewoten como no ecotóxico, habiendo obtenido el registro 

sanitario para tratamiento de agua para consumo humano y cumpliendo la 

norma AENOR UNE-EN 1409-1998. 

− Respuesta: Se han modificado los datos suministrados en la clasificación 

de las zonas de almacenamiento de m. primas en zonas exteriores del 

anejo I. 

3. Alegación tercera: Valores límite y control de emisiones. Caudal del 

quemador y VLE de ruidos en horario nocturno y eliminación de 

autocontroles de materias inhibidoras como consecuencia de la no 

ecotoxicidad citada en la alegación segunda. 

− Respuesta: Se toma como VLE para el caudal del quemador de la 

caldera en obtenido en mediciones y se incorpora en el punto 1.1 del 

anejo II. Se incorpora el nivel de ruido para horario nocturno en el punto 

1.3 del anejo II. Se elimina el autocontrol de ecotoxicidad dado que ya no 

hay materias ecotóxicas en la instalación. 

4. Alegación cuarta: Condiciones de funcionamiento. Válvulas de drenaje. 

− Respuesta: Ya estaba contemplado en el texto de la propuesta de OF, en 

los puntos 2 y 5.2 del anejo II. 


