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ANEJO I  

 

SUMARIO DEL PROYECTO 

 

 

• Breve descripción: 

 

PLASTAL SPAIN S.A. es una empresa ubicada en el Polígono Industrial Las 

Labradas, Tudela (Navarra). 

El producto que fabrica son piezas de plástico para automoción. 

El número de empleados actualmente (noviembre 2006) es 165 y se trabaja a 2 

turnos/día en el proceso de pintura y 3 turnos en inyección durante unos 220 

días al año. 

El año 2005 su producción diaria fue de 3.500 parachoques. El total de piezas 

inyectadas fue 235Tm y de piezas pintadas 762,51Tm 

Cuenta con una superficie construida de 15.088 m2 edificados, en una parcela 

con una superficie total de 32.214 m2. 

 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

 

Existe un edificio industrial dividido en varias zonas; almacenes y oficinas, 

inyección y pintado. 

Además cuentan con una nave de almacén de producto terminado, un almacén 

de materia prima y residuos peligroso cubierto, un edificio para aceites y 

disolventes usados, un edificio para instalaciones auxiliares (compresores, 

bombas, molino, carga de baterías, grupo de incendios…) y varios 

almacenamientos exteriores. 

 

• Consumos de materias primas, productos químicos y o tros materiales: 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 

Los principales consumos de Materia prima durante 2005 han sido: 

Polipropileno: 2345 Tm 

Otras granzas: 693Tm 

Pinturas: 68Tm 

Disolvente: 157 Tm 

Barniz: 49 Tm 

Aceite hidráulico: 5,95m3 

Gasóleo para carretillas: 4 m3 

 

• Consumos anuales de energía y combustibles: 

 

La energía eléctrica consumida en 2005 fue de 14,5 Gwh y el gas natural 

207.032 kwh. 

 

• Consumos de agua: 

El consumo de agua en la empresa fue de 32.920 m3 en el año 2005, 

de los cuales el 70% aproximadamente se utilizó en el proceso de pintura. 

Los diferentes usos del agua en la empresa son: Riego, proceso de 

pintura, proceso de inyección, agua de incendios y agua sanitaria. 

• Almacenamiento de productos químicos : 

En las instalaciones de la empresa existen varios almacenamientos de 

productos químicos: 

- Almacén de Residuos peligrosos y Materia prima inflamable. En el 

exterior, a cubierto con cubeto formado por un murillo de hormigón. 

- Almacén APQ de materias primas (pinturas), en el interior de nave, junto 

a sala de mezclas, con suelo protegido con pintura epoxi. 

- Depósito de gasoil para furgoneta, de doble pared, 990 litros con cubeto 

de retención contra derrames, en el interior de nave. 
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- Depósito de disolvente, con 2 compartimentos de 3000 litros cada uno, 

con doble pared y cubeto de retención de 30m3, con control de detección 

de fugas y control de nivel de líquido. 

 

• Producción de residuos: 

 

Los residuos peligrosos producidos por la empresa los últimos años son: 

Residuo LER Cantid

ad 

2005 

(Tm) 

Cantida

d 2004 

(Tm) 

Aceite residual 13 01 10* 31.200 47.380 

Disolventes orgánicos 08 01 11 * 50.450 55.910 

Envases metálicos vacíos 15 01 10* 14.400 42.800 

Bidones vacíos de disolvente (20kg) 15 01 10* - 16.100 

Envases vacíos contaminados 15 01 10* - 740 

Envases vacíos de producto químico 15 01 11* - 340 

Agua aceitosa de arquetas 13 05 07* - 7.000 

Filtros de cabina de pintura 15 02 02* 630 265 

Pintura caducada 08 01 11* - 1.430 

Materiales absorbentes impregnados 15 02 02* - 1.110 

Fluorescentes 20 01 21* - 160 

Sustancias peligrosas caducadas 16 05 06* 40 40 

Envases metálicos a presión 15 01 11* - 160 

Acumuladores Ni-Cd 16 06 02* 600 600 

Filtros de aceite 16 01 07* - - 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Resinas de intercambio iónico saturadas 190905 - - 

Residuos sanitarios 180103 - - 

Baterías usadas 16 06 01* - - 

Otros residuos con sustancias peligrosas 11 02 07* 530 - 

Equipos desechados con sustancias 

peligrosas 

16 02 13* 160 - 

 

 

Los no peligrosos: 

Cantidad  (Kg) 
Residuo 

LER 

2003 2004 2005 

Tipo de 

Gestión 

Restos plástico 

(granza) 

07 02 13  74.000  94.45

0 

R13 

Lodos de pintura 08 01 14 67.600 67.600 39.98

0 

D5 

Palets de madera 17 02 01 43.660 17.100 10.94

0 

D5 

Papel / Cartón 20 01 01 24.000 17.240 43.96

0 

R13 

Chatarra metálica 16 01 17 118.96

0 

Sin 

datos 
- 

R4 

Plásticos y flejes 

plásticos 

20 01 39  No 

segrega

do 

 

69.20

0 

RAU´s 20 03 01  76.260  

D5 

 

• Descripción del proceso productivo: 

 

La empresa lleva a cabo dos procesos claramente diferenciados: 
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• Inyección de plásticos: Consiste en recepción y almacenamiento, inyección 

en moldes (granza y aditivos), desmoldeado y acabado (troquelado, 

montaje, rebarbado…) 

• Pintado de parachoques: Lavado de piezas, secado, enfriado, flameado, 

desionizado, imprimación, secado, enfriado, desionizado, pintado de color, 

evaporado de base, desionizado, lacado, secado, enfriado, descarga de 

piezas, limpieza manual con agua-alcohol) 

Recepción de materia prima: La materia prima principal del proceso es material 

termoplástico en forma de granza. Se almacena en silos exteriores o en 

octavines y se transporta a las máquinas de inyección mediante aspiración.  

Inyección y desmoldeo: La granza dosificada a los inyectores se funde 

(plastifica) y se inyecta automáticamente en los moldes dónde se forman las 

piezas, el molde se refrigera con agua en circuito cerrado. Para el desmoldeo 

se utiliza un aerosol. 

Acabados de inyección: Consiste principalmente en rebabar las piezas, 

troquelado  montaje.  

Se inspeccionan las piezas y se envían al almacén, de producto terminado, en 

el caso de piezas sin acabado superficial, o al almacén dinámico en el caso de 

piezas que van a pintura.  

Las piezas que van a ser pintadas son colocadas sobre bastidores para entrar 

a la instalación de pintado. 

Lavado: Consta de una serie de fases, que se realizan en diferentes 

instalaciones:  

• Túnel de lavado.  

Lavado sucesivo de los parachoques con agua 

desmineralizada/osmotizada. Se efectúa en cuatro fases: 
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• Cuba de desengrase: lavado con agua a 50-60ºC, jabón alcalino (pH 7-

11). 

• Cuba de lavado 1: lavado con agua a 40ºC. 

• Cuba de lavado 2: lavado con agua a 25-30ºC. 

• Cuba de lavado final: lavado con agua a temperatura ambiente. 

Las purgas que se producen en el circuito del agua son conducidas al 

circuito de agua de las cabinas de pintura. 

• Secado. Para eliminar restos de sales que puedan quedar a 60ºC. 

• Túnel de secado. A 60ºC elimina la humedad de los parachoques. 

• Enfriado.  

• Cabina de flameado. Se rocían las piezas con gas natural, para adecuar sus 

características superficiales, consiguiendo una tensión superficial óptima 

para la adherencia. 

• Ionizado. Tratamiento eléctrico de las piezas. Se las somete a una corriente 

de aire cargado de iones, para que la pintura agarre. 

Pintado: Se prepara la mezcla a dosificar (pintura+disolvente) en la zona de 

mezclas y se bombea a los difusores de las cabinas de pintura. 

El pintado de las piezas se realiza en cabinas estancas mediante robots con un 

sistema air spray. Las cabinas disponen de un aporte de aire en sentido 

descendente, a una velocidad de 0,5 m/s para eliminar los vapores y la pintura 

no adherida a la pieza. Este aire pasa por una cortina de agua que recoge los 

restos de pintura. Estas aguas reciben un tratamiento físico químico. Se pinta 

durante aproximadamente un turno y medio al día (12-16 horas). 

Para el proceso de pintado se dispone de 3 cabinas de pintura separadas cada 

una de ellas por una serie de fases de evaporado, horno de secado, enfriado, 

control e ionizado: 
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• Cabina de Primer. En esta cabina se aplica la capa de Primer (Vorlack), que 

sirve como anclaje de la pintura sobre las piezas, además de darle una 

primera capa de color. 

• Cabina Base. En esta cabina se aplican los colores bicapa, a una o dos 

manos, en función del poder cubriente de la pintura. 

• Cabina de laca. Es la cabina en la que se aplica a los parachoques el 

barniz, para asegurar un perfecto acabado. 

Acabados de pintado: las piezas pasan por una serie de fases antes de la 

siguiente cabina de pintura: 

• Evaporado.  

• Hornos de secado para conseguir la polimerización de la pintura aplicada. 

Así disponen de: 

• Horno cabina Primer. La temperatura es de 30ºC y la pieza permanece 

unos 27 minutos, (moviéndose a 2m/min). 

• Horno de secado de humedades. Únicamente funciona en la aplicación 

de pinturas al agua. En la aplicación de pinturas con disolventes este 

horno no se utiliza y las piezas pasan por él durante 25 minutos (a 

2m/min) a temperatura ambiente (35ºC). 

• Horno cabina laca. La temperatura es de 80-85ºC y las piezas 

permanecen en él 40 minutos, (moviéndose a 2 m/min). 

• Enfriado. Las piezas se enfrían con aire soplado y luego con aire natural. 

Control final: Control visual de las piezas y se decide su destino, que puede 

ser: 

• Almacén. Si las piezas son correctas. 

• Pulido. Si la pieza tiene alguna mota de suciedad, pasa a pulido. Si con esto 

se corrige el defecto, la pieza pasa a almacén, en caso contrario pasa al 

lijado. 
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• Lijado. Si la pieza tiene un defecto mayor es lijada. Posteriormente la pieza 

se reintroduce en el proceso para su pintado. 

• Rechazado. Si la pieza tiene defectos irreparables. Estas piezas se tratan 

como un residuo 

 

• Documentación aportada por el titular: 

 

- 4 ejemplares del Proyecto Técnico, cada proyecto consiste en dos carpetas 

de la memoria general y un tomo de medidas de protección contra 

incendios. 

- 1 Cd con el proyecto. 

- Anejo del 26 de julio de 2007 que incluye tanto documentación adicional de 

medidas ambientales como el informe de Organismo de Control Autorizado 

de medidas de protección contra incendios. 
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ANEXO II 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

En la instalación existirán siete focos emisores de contaminantes a la 

atmósfera que cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el 

Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. La numeración de los 

focos será la que se ha establecido en el libro de registro de emisiones 

de la propia empresa. 

Existen otras chimeneas en las instalaciones no clasificadas en el 

Decreto Foral 6/2002 por donde no es previsible que se emitan 

contaminantes. 

Los focos de emisión a la atmósfera de la empresa son: 

Nº Descripción Contaminant

es emitidos 

VLE 

1 Quemador horno de secado CO, NOx, SO2  

2 Quemador horno de primer CO, NOx, SO2  

3 Quemador horno de 

evaporador base  

CO, NOx, SO2  

4 Quemador horno de laca CO, NOx, SO2  

5 Quemador caldera de gas 

natural 

CO, NOx, SO2  

 

CO: 100mg/Nm3 

NOx: 200 mg/Nm3 

SO2: 5mg/Nm3 

12 Extracción de enfriamiento de 

primer 

COV´s COVs: 

50mgC/Nm3 

Caudal: 

5.100Nm3/h 
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17 RNV – Incinerador 

regenerativo (extracciones 

principales en la aplicación, 

sala de mezclas y alberca) 

COVs y 

partículas, 

CO, NOx, SO2 

COVs: 

50mgC/Nm3 

Partículas:30 

mg/Nm3 

Caudal: 

23.400Nm3/h 

CO: 100mg/Nm3 

NOx: 200 mg/Nm3 

 

Los anteriormente denominados focos 6 y 7,(extracción principal 1 y 2), 

16 (extracción en la alberca) y 15 (extracción sala de mezclas)) se 

unificarán en un único foco con un sistema de depuración de COVs 

(Foco 17). 

 

Los valores límite de emisión correspondientes al caudal se referirán a 

caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura y en los 

focos 1, 2, 3, 4 y 5, los correspondientes a los parámetros contaminantes 

estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%. 

Además de los valores límite de emisión confinada se deberán cumplir 

los valores límite de emisión difusa establecidos en el anejo II, A, punto 8 

del Real Decreto 117/2003, que es el 20% del porcentaje de entrada de 

disolvente. 

 

1.2. Vertidos de aguas 

Existen varios puntos de vertido de aguas residuales dentro de la empresa 

que a la salida de la empresa se evacuan únicamente en dos puntos: 

 

Vertido 1: Vertido a la red de fecales, incluye las provenientes del proceso 

industrial de tratamiento superficial del proceso de pintura, las purgas de 

refrigeración, las purgas de compresores ya tratadas en un separador 
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aceite/agua, regeneración de las resinas, rechazo de la osmosis inversa y 

las aguas fecales de las diferentes naves 

Vertido 2: Vertido a la red de pluviales: Incluye las aguas de lluvia. 

 

Vertido 1: 

Los valores límite de emisión en todos los puntos de control serán los 

indicados en el Decreto Foral 12/2006 y además: 

Caudal: 12 m3/h  

Volumen de agua anual vertido: 33.000 m3 

Sólidos en suspensión:50 mg/l  

DQO:500 mg/l 

 

El vertido proveniente de las purgas de los compresores serán tratados en 

un equipo con filtros de coalescencia y carbón activo y el valor máximo 

límite de emisión será 20mg/l de aceites. 

 

1.3. Ruidos 

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior 

medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 

dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno. 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

Todos los almacenamientos de residuos peligrosos y sustancias químicas 

disponen de cubetos de retención suficientes. 
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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: 

 

- Almacén general APQ de residuos peligrosos, a cubierto y con cubeto de 

retención. Se almacenan la mayoría de los residuos peligrosos. 

- Baterías agotadas: en zona de carga de baterías, a cubierto y sobre cubeto. 

- Contenedor de chatarra metálica en ele exterior de las naves 

- Plásticos: Se almacenan en sacas en la campa junto al molino. 

- Contenedor de Residuos urbanos, también en el exterior. 

- Existe una zona de almacenaje y recuperación de palets, también en el 

exterior. 

- Contenedor de lodos, a cubierto y con cubeto de retención. 

- Contenedor de latas vacías y compactadas de pintura en el exterior. 

- Compactador de papel, en el exterior a cubierto. 

- Pilas: papeleras en área de descanso. 

 

Todos los contenedores de residuos peligrosos deberán estar identificados 

con sus etiquetas correspondientes y su periodo de almacenamiento deberá 

ser inferior a los seis meses. 

 

3.3. Minimización de residuos 
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En el estudio de minimización presentado para el periodo 2005-2008 se 

elige como residuos prioritarios y medidas de minimización las siguientes: 

 

 

 

Residuo Medida de minimización Objetivo 

minimización 

2008 

Aceite hidráulico+agua Implantación de centrifuga y 

cambio de aceite que alarga 

la vida útil 

35% 

Fluorescentes Estudio de iluminación, 

sectorización 

33% 

Disolvente sucio Automatización de recogida 

en la cabina base 

18% 

Bidones de disolventes y 

pinturas 

Cambio de bidones de 

200litros a 1000litros 

9% 

Envases vacíos de pintura 

(20kg) 

Cambio a bidones de 180 

litros para los colores más 

usados 

18% 

Pintura caducada Implantar auditorías 

logísticas. 

12,5% 

• La empresa deberá remitir un nuevo estudio de minimización antes del 6 de 

julio de 2009, incluyendo la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el estudio presentado actualmente. 
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3.4. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en 

relación con los residuos peligrosos: 

• Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que 

deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo 

establecido en el 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.  

• El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la 

instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses. 

• Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado 

para cada uno de los residuos peligrosos generados.  

• El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá 

realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

• En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá 

cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación 

previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado 

del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los 

residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio 

Ambiente o al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 

Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente 

en el territorio de Navarra. 

• Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos 

peligrosos 
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3.5. Envases: 

 

Se establece como objetivo cuantificado de prevención de residuos de 

envases para el periodo 2005-2007, la reducción en un 10% respecto a 

2004 del ratio peso de envases/peso total del producto envasado de los 

embalajes de plástico cartón y madera, aplicando las medidas de rediseño 

de la unidad de expedición, optimización del espacio y el método de 

embalaje para reducir el volumen de vacío y el incremento de la cantidad de 

producto por envase. 

 

El Plan de prevención de residuos de envases se aprueba para el periodo 

2005-2007. Antes del 31 de marzo de 2008 deberá presentarse un nuevo 

plan empresarial de prevención de residuos de envases para los tres años 

siguientes. 

 

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de em isiones y 

residuos 

 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

Las extracciones: focos 6 y 7(extracción principal 1 y 2), alberca y sala de 

mezclas se unificarán en un único foco con un incinerador regenerativo para 

la depuración de COVs. 

 

Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente 

identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada 

en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la toma de 

muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá 

realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el 

interior de la nave. 
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Además para el cumplimiento de los límites de emisión difusa se han 

realizado las siguientes medidas: 

- Cambios y sellado de los conductos de la pintura (circulating) y de los de 

extracción de gases. 

- Realización de la mezcla de pinturas en la sala de mezclas y no en otros 

lugares no preparados para ello. 

- Existen dos extracciones de la sala de mezclas que se conducen al sistema 

de tratamiento de COVs. 

4.2. Vertidos de aguas 

La empresa dispone de red separativa de aguas pluviales y aguas fecales. 

Cada una de ellas es vertida a su colector correspondiente del polígono. 

Las aguas fecales incluyen las provenientes del proceso industrial de 

tratamiento superficial del proceso de pintura, las purgas de refrigeración, 

las purgas de compresores ya tratadas en un separador aceite/agua, 

regeneración de las resinas, rechazo de la osmosis inversa y las aguas 

fecales de las diferentes naves. 

A las purgas del circuito de pintura se realiza una neutralización con ácido 

sulfúrico o sosa. 

4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los vertido s 

Algunos sistemas implantados en la empresa para reducir el consumo de 

agua son: 

o Sistema de cortina de agua para retener partículas en el proceso de 

pintado se recircula en circuito cerrado 

o Circuito de agua de lavado de piezas para pintado se realiza en 

circuito cerrado usando agua que recibe un tratamiento de filtración, 

descalcificación, osmosis inversa y desmineralizado. Las purgas de 

este circuito se utilizan en la cortina de agua del pintado. 
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o Montaje de economizadores en las cisternas de agua 

o Difusores de ahorro en grifos. 

 

5. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones y residuos, 

con especificación de metodología de su medición, s u frecuencia y los 

procedimientos para evaluar las mediciones 

 

 

 

 

5.1. Emisiones a la atmósfera: 

 

La clasificación de los focos de emisión a la atmósfera es: 

Nº Descripción Grupo  
DF 6/02 

1 Quemador horno de secado C 3.1.1 

2 Quemador horno de primer C 3.1.1 

3 Quemador horno de evaporador base  C 3.1.1 

4 Quemador horno de laca C 3.1.1 

5 Quemador caldera de gas natural C 3.1.1 

8 Expulsión de evaporado del túnel de 
pretratamiento 

- 

9 Extracción horno de secado de humedades - 

11 Extracción de enfriamiento de secado de 
humedades 

- 

12 Extracción de enfriamiento de primer B 
2.12.1 

13 Extracción de aire de cuarto de calderas - 

14 Extracción ce almacén de pinturas - 

17 RNV Incinerador regenerativo (extracciones 
principales en la aplicación, sala de mezclas 
y alberca) 

B 
2.12.1 
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Los focos 8, 9, 11, 13 y 14 no están catalogados en el Decreto Foral y no 

se prevé que se puedan emitir contaminantes, por ello no será necesario 

realizar controles en esos focos. 

 

Los focos 2 y 3 que actualmente no está funcionando, deberá realizar los 

controles establecidos cada 5 años únicamente si el foco entra en 

funcionamiento normal. 

 

Los focos de emisión a la atmósfera deberán seguir un plan de control 

según el programa y procedimientos siguientes: 

 

a) Foco 17, Incinerador de COVs. 

- Hasta el 31 de diciembre de 2008: Mediciones mensuales realizadas 

por la propia empresa con medidor FID, tanto a la entrada del 

incinerador como a la salida. 

- Posteriormente se realizará una medición cada 4 meses. 

- Además se realizará una medición por Organismo de Control 

Autorizado cada tres años a la entrada y a la salida del incinerador. El 

primer informe de Organismo de control Autorizado deberá ser 

presentado antes del 31 de diciembre de 2007 en el Servicio de 

Calidad Ambiental. 

b) Foco 12: 

- Medición anual de autocontrol realizadas por la propia empresa con 

medidor FID. 

- Informe de Organismo de Control Autorizado cada 3 años. 

c) Focos 1, 2, 3, 4 y 5: Quemadores de los hornos. 

- Controles internos trimestrales de quemadores.  
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- Informe de Organismo de control autorizado cada 5 años. 

Anualmente deberá presentarse un informe que certifique que se cumple 

con las especificaciones del Real Decreto 117/2003, sobre limitación de 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 

disolventes en determinadas actividades, dentro de la actividad de 

recubrimientos superficiales, incluyendo los datos suficientes para 

demostrarlo. 

 

La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, antes del 1 

de marzo, copia de los resultados registrados durante el año anterior, 

junto con el plan de gestión de disolventes y el certificado de calibración 

del medidor FID. 

 

Los resultados de las mediciones que se efectúen y cualquier incidencia 

significativa se reseñarán en un Libro de Registro de Control de 

Emisiones, de acuerdo con lo señalado en el Art. 37 del Decreto Foral 

6/2002, de 14 de enero. Dicho Libro deberá encontrarse en las 

instalaciones de la actividad, permanente actualizado y a disposición de 

la autoridad competente que lo solicite. 

 

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 

Dispositivos de control: 

La empresa dispone de diversos contadores del consumo de agua: 

- Contador 1: Consumo total agua de red 

- Contador 2: Consumo proceso de pintado 

- Contador 3: Consumo proceso de inyección 

- Contador 4: Consumo de riego y baños de portería 

- Contador 5: Consumo de agua para incendios 
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- Contador 6: Consumo de agua caliente sanitaria. 

También dispone de arquetas simples para el control del efluente de aguas 

residuales del proceso de pintura y del efluente de vertido final al colector 

de aguas fecales del polígono. 

La empresa deberá realizar un control cada dos años por parte de 

Organismo de Control Autorizado de sus aguas residuales en el punto de 

conexión al colector general del polígono y en la salida de las aguas del 

proceso de pintura de los parámetros pH, partículas en suspensión, DQO, 

DBO5, aceites y grasas y conductividad. 

Además deberá realizar un autocontrol semestral de los mismos parámetros en 

los mismos puntos. 

Deberá disponer de un sistema de registro informático en el que se recogerá 

todos los resultados de los controles realizados y cualquier incidencia 

significativa. Deberá remitirlo anualmente antes del 1 de marzo al 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 

 

• El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para 

casos de emergencias ambientales que deberá cumplir cuando ocurran 

dichas emergencias.  

• En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera, 

vertido accidental o cualquier accidente ambiental, deberá comunicarse 

inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 

vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor 

brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas 

necesarias para corregirla en el mínimo plazo. 
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• Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de 

actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el 

proyecto básico y la documentación anexa presentada. 

• El Plan de autoprotección de la actividad incluirá el documento de 

análisis de riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de 

productos químicos en la fábrica. 

 

7. 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 

8. Otras medidas o condiciones: 

 

8.1. 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. 

Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las 

obras e instalaciones nuevas, que incluya planos definitivos de las mismas, 

suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de 

las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en 

el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y 

condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con 

indicación expresa de las mismas 
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8.2. Medidas de aseguramiento 

 

El titular dispone de un seguro que garantiza los costes de 

reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud 

de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación 

como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal 

funcionamiento de la actividad como de la contaminación accidental 

derivada del funcionamiento anómalo con un límite mínimo 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. 

 

8.4 Declaración e inventario de emisiones 

 

• El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario 

Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de 

la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión 

Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones 

y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de 

emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del 

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

sustituya el titular deberá registrase en el mismo. 
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• 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 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la 

atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos 

a través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la 

herramienta que la sustituya en el futuro. 

• La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través 

de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta 

que la sustituya en el futuro. 

• La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, 

copia de los datos registrados en el registro de autocontrol establecido 

para los vertidos y las emisiones generados por la empresa. 

• Anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá remitir al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente la totalidad de los informes 

realizados por Organismo de Control Autorizado referentes a las 

emisiones atmosféricas y a los vertidos generados por la empresa. 

• Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada 

año, de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos. 

• Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada 

año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código 

LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante 

el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión 

correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados 

temporalmente en sus instalaciones. 
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• Cada cuatro años se deberá elaborar y remitir al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio de Minimización de 

residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 

adicional segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 

160, de 5-7-1997). El primero se deberá entregar antes del 6 de julio de 

2009. 

• Después del primer informe de seguimiento de los objetivos de 

seguimiento en julio de 2009, cada dos años se remitirá un informe de 

seguimiento de los objetivos establecidos en dicho Estudio de 

Minimización. 

• Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el 

grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial 

de Prevención de Residuos de Envases aprobado y remitir al 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe 

justificativo del mismo. 

• Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse 

al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente los datos de 

envases y residuos de envases generados por la empresa en el periodo 

anterior, según lo indicado en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril 

por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su 

modificación por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo. 

• La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después 

de la toma de muestras o actuación realizada los informes realizados por 

un Organismo de Control Autorizado. 
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ANEJO III  

 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIGO 

LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1  (2) 

Aceite residual 130110* Recuperación o valorización como 

combustible (R9/R1) 

Envases de aceite 

hidráulico 

150102* Recuperación del material (R3) 

Envases de aerosoles 200123* Recuperación del material (R4) 

Disolventes orgánicos 080111* 

/140603* 

Recuperación del disolvente o 

valorización energética (R2/R1) 

Envases vacíos 

contaminados por 

sustancias peligrosas 

150110* Recuperación del material (R4) 

Agua de arquetas de los 

almacenamientos de 

residuos 

130507* Tratamiento fisico-químico (D9) 

Filtros de cabina de 

pintura 

150202* Valorización energética o tratamiento 

fisico-químico y depósito en vertedero 

(R1 ó D9+D5) 

Pintura caducada 080111* Recuperación del material, depósito en 

vertedero o incineración (R3/D5/D10) 

Materiales absorbentes 

impregnados 

150202* Valorización energética o tratamiento 

fisico-químico y depósito en vertedero 

(R1 ó D9+D5) 

Envases metálicos a 150111* Recuperación del material (R4) 
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presión 

Acumuladores Ni-Cd 160602* Recuperación del material (R4/R3/R5) 

Resinas de intercambio 

iónico saturadas 

- Recuperación del material o depósito 

en vertedero(R3/D5) 

Residuos sanitarios grupo 

III 

180103 Incineración (D10) 

Otros residuos con 

sustancias peligrosas 

110207* Tratamiento físico químico (D9) 

Reactivos químicos 

caducados 

110302* Tratamiento físico químico (D9) 

Aceite de la purga de los 

compresores 

130208* Recuperación o valorización como 

combustible (R9/R1) 

Residuos de tonner 080318 Recuperación del material (R3) 

Residuos de tinta de 

impresión 

080313 Recuperación del material (R3) 

Asimilables a urbanos 200199 Depósito en vertedero (D5) 

Lodos de tratamiento 

fisico-químico  

080116 Depósito en vertedero (D5) 

Plástico granceado 200139 Recuperación del material (R3) 

Papel y cartón 200101 Recuperación del material (R3) 

Residuos de madera 200138 Recuperación del material (R3) 

 

(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 



 

 www.navarra.es 
  
 
 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

operación prioritaria se indica en primer lugar. 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  

 

5-12-2006: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en 

el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. El 

código asignado al expediente es 1109/06. 

11-1-2007: Inicio de la tramitación según el procedimiento de la Ley 4/2005. 

18-1-2007: Resolución 0059 de 18-1-2007 del Director General de Medio 

Ambiente por la que se somete a información pública el proyecto. 

2-2-2007: Se publica la exposición pública en el Boletín Oficial de Navarra 

número 15 y así comienza la exposición pública. 

9-3-2007: Finaliza la exposición pública. 

10-5-2007: El Servicio de Integración Ambiental solicita al Ayuntamiento de 

Tudela informe de todos los aspectos de su competencia. 

10-5-2007: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa que 

remita documentación complementaria de aspectos ambientales y de 

protección contra incendios. 

23-5-2007: El Ayuntamiento de Tudela presenta el Informe favorable de 

compatibilidad urbanística 

30-7-2007: El promotor contesta al requerimiento efectuado el 10-5-2007. 

11-9-2007: El promotor presenta el documento original del certificado de 

inspección de protección contra incendios. 

01-10-2007: Se envía la propuesta de Autorización a la empresa 

 


