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RESOLUCIÓN  376E/2016,  de  9  de  noviembre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS ESPAÑA SA

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402016000024 Fecha de inicio 20/05/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 7

Ley 16/2002, de 17 10.1
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.7

Instalación INYECCIÓN Y PINTADO DE PLÁSTICOS PARA AUTOMOCIÓN
Titular FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS ESPAÑA SA
Número de centro 3123202050
Emplazamiento C/ Comunidad Foral de Navarra, 1. Polígono 38 Parcela 101
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 612.661 e Y: 4.657.454
Municipio TUDELA
Proyecto Cabina de pintura para reparación de piezas

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2132/2007, de 6 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  442E/2014,  de  6  de  octubre,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 24 de mayo de 2016, el titular notificó el proyecto de modificación de su
instalación  para  la  implantación  de una  cabina  de pintura  para  reparación  de piezas.   Con
fecha 7 de junio de 2016, el Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático 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  4  de  julio  de  2016,  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 una cabina de pintura para reparación de piezas.

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,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas  por  la  Resolución  76/2016  de  4  de  octubre,  de  la  Directora  General  de  Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delegan a los Directores de Servicio,
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PRIMERO. Modificar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de inyección y
pintado  de  plásticos  para  automoción,  cuyo  titular  es  FAURECIA  AUTOMOTIVE
EXTERIORS ESPAÑA SA, ubicada en término municipal de TUDELA, con objeto de llevar a
cabo el proyecto de cabina de pintura para reparación de piezas, 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,  en
cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en el Anejo 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. Las  condiciones establecidas en  la  presente modificación de  la Autorización
Ambiental  Integrada  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.

CUARTO. 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.

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

SEXTO. 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 de 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

SÉPTIMO. Trasladar  la  presente Resolución  a  FAURECIA  AUTOMOTIVE  EXTERIORS
ESPAÑA SA y al Ayuntamiento de TUDELA a los efectos oportunos.

Pamplona, a 9 de noviembre de 2016. 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. Se  modifica  la  redacción  de  la  línea  correspondiente  a  “Naves  adosadas  almacén  producto
terminado” de la tabla “Edificaciones, recintos,  instalaciones y equipos más relevantes” del Anejo I
de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactada de la siguiente forma:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Naves adosadas
almacén producto

terminado
Almacén 1.440 Línea de pintado de reparación, almacén producto terminado y

expediciones

2. Se incluye el siguiente proceso en el apartado “Descripción del proceso productivo” del Anejo I de la
Autorización Ambiental Integrada:

 Línea  de  pintado  de  reparación:  pequeña  instalación  de  pintura  manual  donde  se  van  a  reparar
parachoques y calandras defectuosos y consta de cabina de pintado y horno de secado. En el interior de
la  cabina  de  pintura  son  retocados  o  incluso  si  es  necesario,  pintados  de  nuevo.  Posteriormente,  se
pasan al horno de secado.

3. Se  incluyen  los  siguientes  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  en  el  punto  1.1  del  Anejo  II  de  la
Autorización Ambiental Integrada:

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura
mínima Tratamiento EIA

m

19 CABINA PINTURA REPARACIÓN  06 01 08
04 10 Filtro seco 

20 QUEMADOR CABINA PINTURA
REPARACIÓN C 03 01 06

03 10  Cada 5
años

21 QUEMDOR HORNO REPARACIÓN C 03 01 06
03 10  Cada 5

años

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número
O2 Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

20 3 142 Kw GASOIL
21 3 142 Kw GASOIL
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número

Caudal CO NOx NMCOV PST Opacidad

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mgC/Nm³ mg/Nm³ Escala
Bacharach

19 22.500 50 50
20 700 2
21 700 2

4. Se incluye el siguiente párrafo en el punto 1.1 del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada:

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gasóleo  como
combustible  no  procede  establecer  valor  límite  de  emisión  para  el  parámetro SOx  (óxidos  de  azufre)
dado que su concentración en los gases de combustión emitidos viene determinada exclusivamente, por
el  contenido  de  azufre  en  el  combustible,  que  está  limitado  por  el  Real  Decreto  61/2006,  de  31  de
enero,  por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados
del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes, y sus modificaciones posteriores.
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