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RESOLUCIÓN 203E/2015, de 23 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO  COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402013000031 Fecha de inicio 05/11/2013
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 2.

Ley 16/2002, de 17 9.1.b.2
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.4.b) ii)

Instalación FABRICACÍÓN DE ZUMOS DE FRUTAS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL
Titular COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL
Número de centro 3122709024
Emplazamiento CARRETERA ESTELLA S/N. Polígono 33 Parcela 9 y 94.
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 608.290,961 e Y: 4.709.312,725
Municipio TAFALLA

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  1553/2010,  de  6  de  octubre,  del  Director  General  de Medio  Ambiente  y  Agua,
posteriormente,  modificada  por  la  Resolución  177/2012,  de  17  de  febrero,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua,  y por  la Resolución 1083/2012, de 30 de octubre, del
Director General de Medio Ambiente y Agua.

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control  Integrados  de  la  Contaminación  dispone  que  el  órgano  competente  para  el
otorgamiento  de  las  autorizaciones  ambientales  integradas  llevará  a  cabo  las  actuaciones
necesarias,  para  la  actualización  de  las  autorizaciones,  con  objeto  de  adecuarlas  a  la
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.d) de la Disposición
transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  y  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de
las  aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que  no  existe  una  posibilidad
significativa de contaminación de esos medios, por lo que no es necesaria la elaboración de
un  informe  de  base  sobre  la  situación  actual  del  emplazamiento,  en  relación  con  la
contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

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

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. Las alegaciones presentadas por el titular han



consistido en observaciones que han permitido adecuar el texto de los Anejos de la presente
Resolución.

Por todo ello, y en uso de  las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral
70/2012,  de  25  de  julio,  por  el  que  se  desconcentran  en  el  Director  General  de  Medio
Ambiente  y  Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en
materia  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  la  normativa  vigente  atribuye  al
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación
de  zumos  de  frutas  y  bebidas  sin  alcohol,  cuyo  titular  es  COMPAÑIA  DE  BEBIDAS
PEPSICO SL , ubicada en término municipal de TAFALLA , de forma que la instalación y el
desarrollo de  la actividad deberán cumplir  las condiciones establecidas en  los expedientes
anteriormente tramitados de concesión y modificación de la Autorización Ambiental Integrada
de  esta  instalación  y,  además,  las  condiciones  y  medidas  incluidas  en  los  Anejos  de  la
presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener la vigencia de la inscripción del centro como Productor de Residuos
Peligrosos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de  la Comunidad Foral de
Navarra,  incluida  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  actualizada
mediante la Resolución 1553/2010, de 6 de octubre, del Director General de Medio Ambiente
y Agua.

TERCERO. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

CUARTO.  Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando  los avances en  las
mejores  técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones,  y  en
cualquier  caso,  en  un  plazo  máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las
conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.

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

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

SÉPTIMO. Antes del 30 de abril de 2015, el titular deberá presentar un Plan de Actuación
que describa las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.
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OCTAVO. Antes  del  30  de  abril  de  2015,  el  titular  deberá  presentar  un  Programa  de
actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas disponibles para
evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas,  que  pudieran  ocasionar  su
contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la
instalación, con el fin de asegurar su buen estado de funcionamiento.

NOVENO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y
subsidiariamente,  en  el  régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

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

UNDÉCIMO. Contra  la presente Resolución, que no agota  la vía administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante el Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución

DUODÉCIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  COMPAÑIA  DE  BEBIDAS
PEPSICO  SL,  al  Ayuntamiento  de  TAFALLA,  y  al  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  a  los
efectos oportunos.

Pamplona, a 23 de marzo de 2015.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La  actividad  desarrollada  es  la  elaboración  de  zumos,  néctares  y  bebidas  refrescantes.  La  empresa

dispone de dos líneas de embotellado:
 Línea  1:  Con  una  capacidad  máxima  de  producción  de  14.500  l/h.  Se  elaboran  los  siguientes

productos:
 55.000 b/h de botellín de 20 cl tapón corona.
 44.000 b/h de botellín de 20 cl tapón Twistoff.
 29.000 b/h de botellín de 50 cl tapón Twistoff.

 Línea  3:  Con  una  capacidad  máxima  de  producción  de  36.000  l/h.  Se  elaboran  los  siguientes
productos:
 36.000 botellas/hora PET 0.33 l.
 36.000 botellas/hora PET 0.5 l.
 30.000 botellas/hora PET 1 l.
 24.000 botellas/hora PET 1.5 l.
 18.000 botellas/hora PET 2 l.
 36.000 botellas/hora PET 0,25 l.

 La plantilla está  formada por 65  trabajadores. La actividad productiva se desarrolla durante 24 h/día y
245 días al año.

 La potencia eléctrica total instalada es de 2.500 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La  capacidad  productiva  es  de  91.270  m3/año  (95.103  t/año)  de  zumos  néctares  y  bebidas
refrescantes.

 El consumo anual de agua es de 306.520 m3.
 El consumo eléctrico anual es de 14.265 MWh.
 El consumo de gas natural anual es de 5.900 MWh.
 El consumo de gasoil anual es de 45 m3.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
 Las edificaciones e instalaciones principales son:

 Zona de depósitos y nave frigorífica de materias primas, anejas a nave oeste
 Conjunto oeste de naves que contiene:

 Almacén de envases y materias primas
 Sala con línea de llenado 1 (botellín)
 Almacén de producto terminado
 Almacén de envases

 Conjunto este de naves, separado por calle del conjunto oeste de naves, y que contiene:
 Cámara refrigerada con 8 depósitos de 50 000 l y 2 depósitos de 30 000 l.
 Almacén de producto terminado
 Sala de línea de llenado 3 (PET aséptico)
 Almacén de producto
 Sala de preparación de aguas
 Instalación CIP
 Sala de calderas
 Sala preparación con depósitos de mezcla
 Antesala de volteo de bidones
 Sala manejo bidones
 Almacén de envases
 Taller de mantenimiento y almacén de repuestos
 Zona de servicios: aseos, botiquín, comedor, archivo, laboratorio…

 Depuradora:  distribuida  en  tres  áreas  diferentes,  la  de  recogida  de  aguas  residuales,  la  de
homogeneización y la de tratamiento.

 Los equipos más relevantes son:
 Sala de elaboración de producto  final  con bombas de vaciado, homogeneizador,  filtros de  tierras,

depósitos, volteador de bidones y bomba retorno CIP.
 Líneas de envasado:

 Línea  1,  envasado  en  botellín  no  retornable:  consta  de  despaletizadora,  enjuagadora,
pasteurizador,  llenadorataponadora,  cerradora,  pasteurizadora,  etiquetadora,  codificadora,
control por  rayos X de objetos extraños,  inspector de nivel  y etiquetado,  formadora de cajas,
horno  de  retractilación,  paletizadora,  envolvedora,  codificadora  de  cajas  y  palets  y  horno  de
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retractilación. Esta línea dispone de una torre de refrigeración para el enfriado del agua usada
en el túnel de refrigeración.

 Línea 3, envasado aséptico en botellas PET: consta de sopladora de preformas, esterilizador
de botellas por spray de peróxido, pasteurizador, sistema de llenado aséptico (enjuagadora de
botellas, esterilizador de tapones con peracético, llenadora y taponadora), inspector de envases
rayos  X,  codificadora,  etiquetadora,  formadora  de  cajas  y  paletizadora.  Sistema  de  limpieza
interna y externa con recuperación de soluciones.
 Los consumos son:

 Vapor 580 Kg/h
 Aire estéril 1855 Nm3/h e industrial 120 Nm3/h
 Agua estéril 1.5 m3/h
 Ácido Peracético 0.6 l sol /h
 Peróxido de hidrógeno 8 Kg/h

 Estación depuradora de aguas residuales industriales
 Calderas de gas natural. El vapor generado por  las dos calderas se distribuye a las tres líneas de

envasado,  sala  de  tratamiento  de  aguas,  CIP,  tanques  de  isoglucosa  y  calefacción  oficina.  Las
calderas existentes son:
 Caldera  1: marca Gaiko,  de  clase  acuotubular  y  una  potencia  de  3  900  000  Kcal/h  produce

6500 Kg de vapor por hora. Usa agua descalcificada y tratada para evitar corrosión. Dispone de
recuperación de condensados.

 Caldera  2:  marca  ECOVAP  8/12  de  clase  pirotubular  y  una  potencia  de  4  800  000  Kcal/h
produce 8000 Kg de vapor por hora. Dispone de recuperador de calor de gases de escape. Usa
agua descalcificada y tratada para evitar corrosión. Dispone de recuperación de condensados.

 Cámaras frigoríficas para refrigeración y congelación con sus grupos frigoríficos.
 Cámara nueva nave frigorífica: tres grupos de frío con R404
 Cámara congeladora: 2 grupos de frío con R404A
 Cámara carrier: 1 grupo de frío con R134A

 Grupo de frío con circuito de agua glicolada que consta de:
 Equipo generador de frío mediante compresor, evaporador y aerocondensador; usa gas R407c.

Enfría el circuito de agua glicolada.
 Circuito  de  agua  glicolada:  distribuye  el  frío  a  los  puntos  de  consumo  (compresor  alta,

enfriamiento final paster PET y enfriamiento línea PET tras CIP).
 Circuito  de  refrigeración de apoyo:  utiliza el  depósito  de agua desendurecida de 1 000 000  l

para ayudar a refrigerar los anteriores equipos.
 Compresores de aire:

 Conjunto de 5 compresores que  trabajan a presión máxima de 8 bar,  sistema de secado del
aire comprimido generado y de tratamiento de purgas para la eliminación de aceite.

 Compresor libre de aceite trabajando a una presión máxima de 40 Bar con sistema de secado
del aire comprimido. Se utiliza para el soplado de preformas. Refrigerado mediante el circuito
de agua glicolada y por torre de refrigeración.

 Sistema de limpieza interna CIP de 45000 l/h que aporta fluidos de limpieza mediante tres líneas:
 Línea 1 de llenado, sin retorno
 Línea 2 de llenado, sin retorno
 Sala de elaboración, depósitos de isoglucosa y de sacarosa y depósitos de 100 000 l

Consta  de  tres  tanques  de  almacenamiento  de  12  000  l  cada  uno  (sosa,  agua  y  agua
recuperada  con  restos  de  sosa)  calentados  con el  circuito  de  agua  sobrecalentada  pudiendo
además  realizar  adición  en  línea  de  ciertos  componentes:  H2O2,  ácido…  Existe  control  de
ciertos  parámetros  :  Tª,  flujo  ,  conductividad…  y  recuperación  de  soluciones  de  lavado  en
ciertos casos estando el sistema controlado por ordenador.

 Taller de mantenimiento con torno, taladro, soldadura, sistema limpieza piezas…
 Flota  de  carretillas,  propias  y  alquiladas,  funcionando  con  gasoil.  Mantenimiento  interno  de  las

propias.
 Laboratorio con material específico.
 Centro de transformación, instalado en límite sur de la parcela en la que se ubican las instalaciones;

13 200 V a 380 V con 2500 KVA de potencia.
 Báscula



 Uso de energía y combustibles.
CONSUMO CANTIDAD USO/PROCESO

Consumo gas natural (m3)
Consumo gas natural (KWh)

1.200.000
14.265. 329

Calderas de producción de vapor

Consumo energía eléctrica (KWh) 5 .900.000 Máquinas e iluminación
Consumo gasoil (l) 45.000 Carretillas

Consumo agua de red (m3) 306.520 27% agua bruta (sanitarios, consumo humano, servicios generales,
incendios y sala aguas)

48% agua desendurecida (enjuagadoras, lavadora, limpiezas,
calderas y servicios generales).

25% agua tratada (como ingrediente y rechazo ósmosis).
Vertido (m3) 220.000

 Uso del agua.
 Sistemas de tratamiento de agua:

 Sistema de cloración del agua de entrada y envío a los tanques de almacenamiento
 Equipo de producción de agua desendurecida, capacidad de 50 m3/hora
 Equipo de producción de agua de producto, capacidad de 50 m3/hora.

CONSUMO CANTIDAD USO/PROCESO
Consumo agua de red (m3) 306.520 27% agua bruta (sanitarios, consumo humano, servicios generales,

incendios y sala aguas)
48% agua desendurecida (enjuagadoras, lavadora, limpiezas,

calderas y servicios generales).
25% agua tratada (como ingrediente y rechazo ósmosis).

Vertido (m3) 220.000

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
MATERIAS / PRODUCTOS CANTIDAD (T)
Azúcar y otros edulcorantes 9.340

Zumos 9.756
Bases aromáticas 814

Emulsiones 26
Extractos y aromas 13.4

Aditivos componentes minoritarios 179.8
Otras materias primas 3.4

Papel/Cartón 256
Metales acero 300

Metales aluminio 8
Plásticos LDPE 229
Plásticos PET 2.058

Vidrio 15.548
Productos tratamiento de aguas 107

Otros materiales auxiliares 1.146
 Almacenamiento de productos químicos.

 Los almacenamientos existentes son:

ALMACÉN LUGAR INSTALACIONES MATERIALES ALMACENADOS

Tanques I42 y
sacarosa

Exterior 4 depósitos de 50 000 l cada uno
con camisa calefactada,

agitación, sistema antirebose y
filtración estéril del aire
Conectados a CIP

Drenaje conectado a EDAR

Isoglucosa, 2 depósitos
Sacarosa, 2 depósitos

Depósitos 1000000 l Exterior 4 depósitos de acero inoxidable
de

1 000 000 l cada uno
Drenajes no conectados a EDAR

Agua de diversas calidades:
2 depósitos de agua de red

acondicionada,
1 depósito de agua osmotizada,

1 depósito de agua
desendurecida.

Cámara 1 (100000) Nave este Cámara a aprox. 8ºC
8 depósitos de 50 000 l, 2

depósitos de 30 000 l y bidones.
Envío por tubería a sala

elaboración.
Drenaje conectado a EDAR

Materias primas (zumos
concentrados, mostos, bases
aromáticas, emulsiones…)

Cámara congeladora Nave este Temperatura < 0ºC Zumos concentrados
Cámara frigorífica Zona de depósitos cámara 20ºC y antecámara 4ºC Materias primas
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ALMACÉN LUGAR INSTALACIONES MATERIALES ALMACENADOS

Almacén materias
primas y envases

Entre nave oeste y zona
depósitos

Drenaje conectado a EDAR Materias primas en bidones
(fructosa, zumos en bolsa
aséptica, ácido cítrico,

ascórbico…)
Material de etiquetado y embalaje

Almacén de repuestos Nave este Repuestos
Sala tratamiento de

aguas
Nave este Cubetos Productos usados en tratamiento

de agua
Ácido Sulfúrico EDAR Exterior junto a balsa

neutralización
2.5 m3, con sistema de detección
de fugas y cuba de retención con

tapa antilluvia

Ácido Sulfúrico neutralización
residuales

Sosa CIP Exterior junto a depositos
1000000

25 m3, acero inoxidable y doble
pared. Equipado con resistencia
y control de temperatura, dos

medidores de nivel y sistema de
detección de fugas.

Uso CIP y neutralización aguas
residuales

Salmuera Calle sur 35 m3, con detección de fugas y
sistema de control de nivel
Tanque de doble pared

Salmuera de uso en sala trat.
aguas

Nitrógeno líquido Calle sur Criogénico para 12 500 t con
capacidad de llenado del 95%

Nitrógeno líquido

Tanque recogida aguas
limpias

Calle sur Agua recogida en diversos
procesos (preparación aguas…)

Oxígeno líquido Junto EDAR Criogénico para 12 700 t con
capacidad de llenado del 95%

Oxígeno de uso en para
depuradora

Dep gasoil Calle entre naves este y oeste 2000 l doble pared y tejado Gasoil carretillas
Taller Diversos materiales

Central dosificación
CIP

En calle, junto a compresores GRG con cubetos y a cubierto Ácido Nítrico
Peróxido de hidrógeno

Espuma alcalina
Tensioactivos
Lubricante

Almacenamiento de
materias auxiliares en
recipientes móviles

Junto EDAR Estructura de paletización
autoportante con estanterías,
cubierta y puertas. Sobre suelo
de hormigón. Almacenamiento

teniendo en cuenta
compatibilidades.

Dispondrá de cubetos de
retención.

Ácido Nítrico
Peróxido de hidrógeno

Espuma alcalina
Tensioactivos
Lubricante

Envases de plástico Detrás tanques 1000000 Envases vacíos de plástico
Almacén de residuos

no peligrosos
Junto EDAR Contenedores Palets

Bidones metálicos
Cartón
Plástico

Vidrio blanco
Vidrio verde

Cápsulas de aluminio
Almacén de residuos

peligrosos
Junto EDAR Cubetos Residuos peligrosos (aceites y

envases contaminados)

De ciertas materias primas (zumos concentrados en bidones y purés, ciertas emulsiones, aromas) se realiza
almacenamiento  externo  en  almacenes  frigoríficos  próximos  a  la  planta  realizando  envío  diario  de  las
cantidades previsto consumir.



PRODUCTO RIESGO LOCALIZACIÓN TIPO
CONTENEDOR

CANTIDAD
ALMACENADA (Kg)

Aroma natural piña (base api
2)

INFLAMABLE Contenedor de 25
Kg

280

Aroma radical piña INFLAMABLE Botellas de 12.5 Kg 34
Aroma natural fresa (base

afb4)
INFLAMABLE Contenedor de 25

Kg
150

Aroma melón INFLAMABLE Contenedor de 25
Kg

160.5

Aroma papaya bkft INFLAMABLE Contenedor de 25
Kg

1485

Aroma melocotón bkfm INFLAMABLE Contenedor 700
Aroma thai lemon INFLAMABLE Contenedor de 25

Kg
115

Aroma vainilla INFLAMABLE Contenedor 145
Aroma lima sp INFLAMABLE Garrafas de 5 y 10

l
880

Aroma limeta sp INFLAMABLE Garrafas de 5 y 10
l

40

Aroma piña colada INFLAMABLE Contenedor 555.52
Aroma naranja tpe calcio NOCIVO, PELIGROSO

MEDIO AMBIENTE,
INFLAMABLE

Contenedor 39

Ácido cítrico anhidro IRRITANTE Sacos de 25 Kg 20 000
Sorbato potásico IRRITANTE Caja de 25 Kg 100
Ácido DL Málico NOCIVO, IRRITANTE 1000

Hidróxido cálcico tpe IRRITANTE 565
Ácido Málico tpe IRRITANTE 200

Ácido nítrico 61% CORROSIVO,
COMBURENTE

Almacén productos
químicos GRG 1000 2000

Ácido Peracético
COMBURENTE
CORROSIVO

PELIGROSO MA

Almacén productos
químicos

Ácido sulfúrico CORROSIVO Almacén productos
químicos GRG 1000 2000

Adilex control espuma INFLAMABLE Garrafas  50kg 120
Agua oxigenada (booster

vb31)
COMBURENTE,
CORROSIVO

Almacén productos
químicos GRG 1000L 3000

Clarcel cbl cbl/3 cbl/r NOCIVO Almacén productos
químicos Sacos 20kg 2160

Clarcel cbr cbr/1 cbr/3 NOCIVO Almacén productos
químicos Sacos 20kg 2780

Clarcel dif/bo NOCIVO Almacén productos
químicos Sacos 20kg 1425

Delladet vs2 IRRITANTE Sala productos
limpieza Garrafa 20L 110

Disolvente limpieza
codificadoras

IRRITANTE, TOXICO,
INFLAMABLE Taller mantenimiento BOTELLA 1L 45

Disolvente tinta videojet IRRITANTE, NOCIVO,
INFLAMABLE Taller  mantenimiento Botella  1L 61

Gasóleo NOCIVO, PELIGROSO
MEDIO AMBIENTE Depósito gasóleo CISTERNA 2000

Hipoclorito sódico CORROSIVO Sala tratamiento
aguas GARRAFA 22KG 500

IDT030RO CORROSIVO Sala Tratamiento
aguas GARRAFA 25KG 100

IDT680 CORROSIVO Sala Tratamiento
aguas GARRAFA 70KG 500

Lasergas 8.9 TÓXICO Taller mantenimiento BOTELLA 7,3M3 36 Unid

Metabisulfito sódico NOCIVO Sala tratamiento
aguas SACO25KG 500

NALCO 77261 CORROSIVO Sala productos
limpieza Bidón 220 Kg 1000

NALCO TRIACT 2813 CORROSIVO Sala productos
limpieza Bidón 185 Kg 1000

Oxígeno líquido COMBURENTE Depósito en
depuradora granel 12 700
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PRODUCTO RIESGO LOCALIZACIÓN TIPO
CONTENEDOR

CANTIDAD
ALMACENADA (Kg)

P3 topax 52 CORROSIVO Almacén productos
químicos Garrafa 24kg 48

P3 topax 66 CORROSIVO Almacén productos
químicos Garrafa 24kg 200

Salmuera  Depósito 25.000l
poliéster CISTERNA 25 000

Sosa cáustica líquida
concentrada CORROSIVO Almacén productos

químicos Depósito 10 000

TFC 2545 CORROSIVO Almacén productos
químicos Garrafa de 20L 640

Tinta codificadora videojet R11366667 Taller mantenimiento Botella de 1L 10
Urea 46 %  Bajo cubierta SACOS 2025 KG 850

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE

FUENTES
Gasoil TPH 40 2.000 l 1
Aceite TPH 65 10.000 l 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito superficial Gasoil 2.000 l Caseta
específica 2006 Con control y

valla Doble pared

Almacén superficial Aceite 10.000 l  Cubeto de
retención

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

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

 Suelos contaminados.
 La  actividad  desarrollada  no  se  encuentra  incluida  dentro  de  las  actividades  citadas  en  el

artículo  3 del Real Decreto 9/2005,  de 14 de enero,  por  el  que  se establece  la  relación de
actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la
declaración de suelos contaminados.

 Descripción del proceso productivo:
1. Captación y tratamiento del agua de red

El  agua  procedente  de  la  red  municipal  de  agua  potable  se  clora  y  almacena  en  2  depósitos  de
1.000.000 l cada uno. Esta agua, agua acondicionada, se posteriormente o se utiliza en mangueos, agua
sanitaria…

Según el uso posterior, el agua acondicionada se trata de dos posibles maneras:
Uso como componente del producto, agua tratada:
 Adición de coagulante y floculante en línea
 Filtración mediante filtro de silex
 Ajuste del pH mediante Ácido Sulfúrico
 Decloración mediante adición de Pirosulfito Sódico
 Adición de antiincrustante



 Filtración de afino
 Tratamiento de ósmosis
 Cloración y almacenamiento en depósito de 100 000 l
 Decloración en el momento del uso mediante filtro de carbón
 Filtración de afino
 Esterilización con radiación UV
 Distribución mediante tubería a los puntos de uso

Uso para servicios de producción (enjuagado de envases, calderas y CIP…), agua desendurecida:
 Descalcificación mediante resinas de intercambio iónico
 Filtración de afino
 Cloración y almacenamiento en depósito de 1 000 000 l
 Distribución a los puntos de uso

2. Recepción y almacenamiento de materias primas

Las materias  primas  son  aquellas  que  junto  al  agua  servirán  para  elaborar  los  productos. Se  reciben
paletizadas  o  a  granel,  se  inspeccionan  y  almacenan.  En  el  caso  de  las  paletizadas  a  temperatura
ambiente, refrigeradas o en congelación. En el caso de los graneles anteriormente al almacenamiento se
realiza un proceso de limpieza de los depósitos de almacenamiento mediante CIP. El tanque en el que
se recibió el material se aclara y limpia. Las aguas de aclarado de cisternas y limpieza de depósitos se
envían a EDARI.

3. Recepción y almacenamiento de envases

Los envases  tanto primarios  (botellas de vidrio,  tapones metálicos,  tapas, preformas y sus  tapones…)
como secundarios se inspeccionan a su recepción y almacenan.

MATERIAL LUGAR ALMACENAMIENTO
Botellas y tarros Junto a cabeceras de líneas 1 y 2

Cartonaje, etiquetas, tapones… Almacén de envases

4. Elaboración

Previo al inicio del proceso de elaboración se realiza la limpieza mediante CIP del tanque de mezcla y de
las instalaciones que van a ser utilizadas.
Pueden existir tratamientos específicos previos para el caso de algunos productos:
 Homogeneización en el caso de zumos con pulpa
 Filtración por tierras de diatomeas para el caso de mostos de uva
 Preparación de bases semielaboradas, premezclas que se congelan hasta su uso.
Para la elaboración del producto los distintos componentes son añadidos mediante contadores másicos
(graneles  o materiales  en  grandes  contenedores), mediante  pesada  (sólidos)  o  añadiendo  cantidades
prepesadas  enviadas  por  los  suministradores  (aromas…).  Todos  los  componentes  son  arrastrados
mediante agua tratada hasta los tanques de elaboración en donde se enrasa, agita y controla la mezcla.
El producto elaborado se envía a la línea de envasado o a cámara de congelación.

5. Envasado

Existen dos grupos de envasado:
 Línea 1, envasado en botellín no retornable
 Línea 3, envasado aséptico en botellas PET

El proceso que se sigue en la línea 1 es:
 Limpieza CIP de todo el equipo de llenado y cerrado
 Por  un  lado  se  despaletizan  los  envases,  se  colocan  en  la  línea,  se  enjuagan  con  agua

desendurecida caliente y se escurren.
 Al mismo tiempo el producto se somete a un proceso de pasteurización en línea mediante placas.
 Se realiza llenado en caliente
 Cierre de la botella en un equipo u otro en función del tipo de cierre
 Inspección de nivel y tapa
 Pasteurización de la tapa mediante inmersión en baño a 75ºC y enfriamiento en baños en cascada.
 Etiquetado y codificado de las botellas
 Inspección de nivel, vacío, etiqueta y existencia de vidrios
 Agrupado en cajas con cartón y plástico estirable
 Paletizado, codificado y almacenamiento
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El proceso que se sigue en la línea 3 es:
 Formación del envase y aseptización

o Acondicionamiento de la preformas y calentamiento por IR
o Soplado
o Desmoldado
o Esterilización  por  aire  caliente  saturado  con  Peróxido  de  Hidrógeno  (consumo  de

peróxido entre 6.5 y 9.8 Kg/h de)
o Secado del envase por inyección de aire caliente

 Desaireación y pasteurización del producto
o Precalentamiento
o Desaireado
o Pasteurizado
o Enfriado  en  intercambiador  con  producto  frío  y  por  contacto  con  circuito  de

enfriamiento del tanque de agua desendurecida.
o Almacenamiento en tanque estéril

 Envasado (en cámara estéril por atmósfera de peróxido de hidrógeno y presión positiva)
 Esterilización de tapones por baño de Ácido Peracético y enjuagado en agua estéril y su colocación
 Inspección por rayos X, codificado, etiquetado de botellas
 Aplicación de plástico retractil
 Paletizado, codificado y almacenamiento

La  línea  3  de  envasado  aséptico  dispone  de  varias  captaciones  para  la  eliminación  del  peróxido
presente. Estas captaciones se conducen a un foco de emisión

6. Almacenamiento y expedición

Almacenamiento a Tª ambiente hasta control calidad y distribución a la misma temperatura. Puede existir
producto elaborado en otras plantas que se incorpora el stock de la planta.

7. Limpieza interna y externa de los equipos

La  limpieza  y  esterilización  interna  (elaboración,  depósitos  de  100  000,  depósitos  de  isoglucosa
sacarosa, paster y  líneas de embotellado 1, 2 y 3) y externa de equipos se realiza mediante sistemas
automáticos CIP constando de diversos pasos en  los que se  realiza, en  función del equipo, aclarado,
limpieza  y  desinfección  utilizando  para  ello  agua,  soluciones  de  sosa,  vapor  y  otros  componentes  de
apoyo (peróxido de hidrógeno, ácido, peracético…)

En ciertos casos se realiza enfriamiento con agua estéril  recirculada a un  intercambiador conectado al
tanque 1.000.000 de agua desendurecida.

La limpieza externa se realiza mediante equipos de proyección de espuma y agua a presión. En el caso
de  la  línea  3  (PET)  la  propia  línea  dispone  de  un  sistema  de  limpieza  externa  que  recupera  las
soluciones utilizadas.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera.
CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA  2010 CAPCA  2010 FOCO CONTROL  EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

EIA
m

1 Generador vapor Gaiko B 03 01 03 02 6 Cada 3 años
2 Generador de vapor Ecovap 8/12 B 03 01 03 02 7,7 Cada 3 años

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

1 3 Si 4,5 Mw GAS NATURAL
2 3 Si 5,6 Mw GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número CO NOx
mg/Nm³ mg/Nm³

1 100 200
2 100 200

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

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

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

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

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gas  natural
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 bajo contenido en azufre del gas natural.

 Control externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011,  de 28 de enero. Con  la  frecuencia  indicada en  la  tabla,  el  titular  deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe



técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada que certifique que  la  instalación cumple  las
condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se
deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los
que se establece específicamente valor límite en la tabla.

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

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

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

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

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

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

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

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

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

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

PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector residuales 608.422 4.709.564
Conexión con el colector de la Mancomunidad de Mairaga en
Tafalla, a través del cual se envían a la EDAR TafallaOlite de

NILSA

2 Colector residuales 608.415 4.709.497
Conexión con el colector de la Mancomunidad de Mairaga en
Tafalla, a través del cual se envían a la EDAR TafallaOlite de

NILSA

3 Cauce (río, regata,
escorredero) 608.410 4.709.479 Barranco de Abaco

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento Caudal EIA

1
1

Aguas de
proceso
productivo

Vertido  de  aguas
procedentes  de  la
EDAR. Lo componen:
  Los  efluentes
generados  en  el
proceso de producción
(túneles  de
enfriamiento,
limpiezas,
derrames…)
  Efluentes  generados
en procesos auxiliares
(limpieza CIP, limpieza
externa,  purgas  de
circuitos  de  vapor,
purgas  de  torre  de
refrigeración,
condensados  de  los
grupos de frío…)

La EDARI consta de:
 Tratamiento primario:
1.  Depósito  de  recogida  de
vertidos  y  bombeo,  52  m3,
con sistema de desbaste de
20 mm y dos bombas.
2.  Depósito  de
homogeneización  mediante
flow  jet  sumergido  (inicio
aireación).  Capacidad  de
este depósito, 140 m3.
3. Depósito de ajuste de pH,
5  m3,  mediante  adición  de
NaOH  o  H2SO4;  medición
en continuo del pH. Dispone
en  pozo  anejo  de  sistema
de bombeo a biológico.
 Tratamiento biológico:
4.  Digestor  aeróbico  de
fangos activados con:
•  aireación  por  bombeo  en
recirculación
•  borboteo  de  oxígeno
mediante  grupo  soplante  y
microdifusores
• adición de nutrientes
• recirculación de fangos
5. Decantador en el que se
obtienen  fangos  y  agua
clarificada.  Parte  de  los
fangos  se  recirculan  al
depósito  de  aireación  y  el
resto  al  espesador  de
fangos.
 Tratamiento de fangos:
6. Espesador de fangos por
decantación  con
recirculación  de
sobrenadante  a  cabeza  de
la línea de tratamiento.
7.  Acondicionamiento  del
fango  mediante  adición  de
polielectrolíto  y  sistema  de

Caudal máximo
diario: 740
m³/día

Caudal diario
medio

(semanal): 600
m³/día

Cada 2
años



PUNTO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento Caudal EIA

bombeo  de  fangos  por
bomba.
8.  Centrifuga  para  el
espesamiento  de  fangos
obteniendo  fango
deshidratado  y  escurridos
que  serán  enviados  a
biológico  para  su
tratamiento.
  Sistema  de  vertido  y
control:
9.  El  agua  clarificada  en  el
tratamiento  biológico  se
envía  a  colector  municipal
de  saneameinto
disponiendo  el  sistema  de
vertido,  previo  a  la  mezcla
con  cualquier  otro  tipo  de
vertido  de  caudalímetro
electromagnético  y
dispositivo  hidráulico
normalizado.

2 Aguas de
lavados

Vertido  de  aguas
procedentes  del
tanque  de
ecualización.  Se
compone  de  los
siguientes efluentes:
    Lavado  a
contracorriente  del
sistema  de  filtración
por  silex  previo  a  la
ósmosis.  La  primera
parte  de  este  lavado
se envía a EDAR.
  Lavado  a
contracorriente  del
sistema  de  filtración
por carbono activo del
sistema  de  ósmosis.
La  primera  parte  de
este lavado se envía a
EDAR.
  Rechazo  de  la
ósmosis inversa.
  Regeneración  de
cartuchos  de
descalcificación.

Depósito  de
almacenamiento  exterior  de
35 m3 con doble sistema de
bombeo.  Caudalímetro
electromagnético.
Dispositivo  hidráulico
normalizado

Caudal máximo
diario: 740
m³/día

Caudal diario
medio

(semanal): 600
m³/día

Cada 2
años

3

Purgas de
equipos de

aire
comprimido



Equipo  separador  agua  
aceite de diseño específico,
empleando  filtros  de
coalescencia  y  de  carbón
activo,  para  el  tratamiento
de estas purgas, previo a la
mezcla  de  este  vertido  con
cualquier otro.

  

PUNTO VERTIDO

Número Número Tipo

2 4 Aguas fecales de aseos y servicios
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PUNTO VERTIDO

Número Número Tipo Descripción

3 5 Aguas pluviales limpias Aguas pluviales

PUNT
O

VERTID
O PARÁMETROS

Númer
o Número

pH
mí
n

pH
má
x

Conductivid
ad

ME
S DBO5 DQO DBO

5/
DQO

NT
K

N
amoniac

al

P
tot
al

Hidrocarbur
os

µS/cm mg/
l

mgO2

/l
mgO2

/l
mg
/l mg/l mg/

l mg/l

1
1 5,5 9,5 10.000 100  400 0,2 50 35 20 
2 5,5 9,5 5.000 20  50 >0,1 30 20 15 
3           10

 Se establecen los siguientes valores límite de vertido para caudales y ratio de vertido respecto
a la producción:

Producción (m3)

Hasta 45.000 45.00075.000 75.000107.000

Caudal específico de
vertido (*)

2.0 1.8 1.5

Caudal diario 250 370 440
(*) Caudal específico de vertido: m3 vertidos por m3 de producto elaborado, como media de  los 12
últimos meses  y  para  el  conjunto  de  vertidos  de  la  actividad: EDAR y  tanque ecualización. Caudal
diario: en m3 y como media anual.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTID
O

AUTOCONTR
OL

PARÁMETROS

Número

Caudal puntual
y totalizado
suministrado

por el
caudalímetro
electromagnéti

co

p
H

Conductivid
ad

ME
S

DB
O5

DQ
O

DBO
5/

DQO

NT
K

N
amoniac

al

P
tot
al

1 FRECUENCIA Trimestral
METODOLOGÍ
A

Análisis y toma de muestra por parte de laboratorio externo acreditado. Una de las muestras se
hará coincidir con la toma de muestras por parte de OCA.

VERTID
O

AUTOCONTR
OL

PARÁMETROS

Número

Caudal puntual
y totalizado
suministrado

por el
caudalímetro
electromagnéti

co

p
H

Conductivid
ad

ME
S

DB
O5

DQ
O

DBO
5/

DQO

NT
K

N
amoniac

al

P
tot
al

2 FRECUENCIA Trimestral
METODOLOGÍ
A

Análisis y toma de muestra por parte de laboratorio externo acreditado. Una de las muestras se
hará coincidir con la toma de muestras por parte de OCA.



AUTOCONTROL

PARÁMETROS

Consumo de agua de
red (m3) total y de la
red de contadores de

la instalación.

Vertido realizado (m3)
tanto el del

procedente de la
EDAR como el

procedente del tanque
de ecualización.

Cantidad de
producto

elaborada, m3.

Ratios de consumo de
agua y vertidos.

FRECUENCIA Control y registro
METODOLOGÍA Semanal

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

1

Canal normalizado que permita la toma de muestras discretas y compuestas, la inspección visual y la medida de
caudales. Deberán disponer estos canales de certificado que acredite que el canal ha sido construido y cumple
con  la norma de estandarización que  le corresponda, bien sea UNE o  ISO, y de un certificado de  fin de obra,
emitido por un técnico competente, que acredite que el canal ha sido instalado correctamente, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y de forma que pueda realizar su función adecuadamente.

2 Caudalímetro de tipo electromagnético que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en
cualquier momento.

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo  A,  epígrafe  10.2.  Instalaciones
industriales  para  la  fabricación  de  productos  alimenticios  mediante  tratamiento  y/o
transformación de materia prima animal, exceptuada la leche, con una capacidad de producción
superior a 75  toneladas por día de productos acabados; o de materia prima vegetal, con una
capacidad  de  producción  superior  a  300  toneladas  por  día  de  productos  acabados  (valores
medios trimestrales). del Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas,
Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones
aplicables  a  la  implantación  y  funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar
vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

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

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

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

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

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

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

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

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Minimización del consumo de agua y vertidos: El consumo de agua de la empresa deberá
ser menor a 3.5 m3 por m3 de producto producido.

 Para todas las líneas, procesos o equipos se dispondrá de un registro actualizado de consumos
y vertidos así como de posibles nuevas mejores técnicas a implantar con objeto de disminuir el
consumo de agua, energía y vertidos.

 Deberán ajustarse los caudales de purga de caldera y de la torre de refrigeración a los mínimos
posibles que satisfagan los requisitos sanitarios y de calidad de los equipos. Se llevará control y
registro de los caudales.

1.3. Ruidos.
 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido

establecidos  en  el  Anexo  III,  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se
desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento
de los siguientes índices de ruido:

ZONA ACÚSTICA Y/O RECINTO COLINDANTE
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Límite  de  la  parcela  ocupada  por  la  instalación  (suelo  urbano  de  uso
industrial)

65 65 55

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

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

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

 Control  externo de Laboratorio de  ensayos acústicos  acreditado. Cada 4  años,  el  titular
deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, un informe técnico de un Laboratorio de ensayos acústicos acreditado, que certifique que
la  instalación  cumple  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido  establecidos.  Las  mediciones
deberán  realizarse  de  acuerdo  a  los  métodos  y  procedimientos  de  medición  y  evaluación
establecidos en el Anexo  IVA del Real Decreto 1367/2007,  de 19 de octubre,  por  el  que  se
desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas.

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales.
 Los  residuos  que  se  producirán  en  la  instalación,  la  operación  de  gestión  final  que  deberá

llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de ellos, serán  los
especificados en el Anejo III.

 En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos  establecida  en  el  artículo  8  de  la  Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos  producidos
deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad  de  operaciones  de  gestión  final
establecido  en  el  Anejo  III.  En  caso  de  no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el
productor  deberá  justificar  adecuadamente  la  causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no
fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas  operaciones,  por  razones  técnicas  o
económicas,  los  residuos  se eliminarán de  forma que  se evite  o  reduzca al máximo  su
repercusión en el medio ambiente.



 Se admiten operaciones de gestión  intermedia en estaciones de  transferencia  (D15 ó R13),
siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en
el Anejo III.

 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  una  acreditación  documental  emitida  por  el
gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operación de gestión
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión realizada.

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

2.2. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos desde la instalación, se deberán haber obtenido del gestor

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

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el      documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

2.3. Envases y residuos de envases.
 El  titular  de  la  instalación,  deberá  disponer  de  un  Plan  Empresarial  de  Prevención  de

Residuos de Envases, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 3 del RD 782/1998,  reglamento para el desarrollo de  la Ley
11/1997,  de  envases  y  residuos  de  envases,  salvo  que  la  empresa  participe  en  un
Sistema Integrado de Gestión a través del cual elabore el citado Plan.

 El modelo de Plan se recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios (Aprobación de
planes empresariales de prevención de residuos de envases)

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
3.1. Medidas de protección.
 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran

ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Los almacenamientos de productos químicos y de residuos peligrosos, dispondrán de cubeto
estanco de seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:

 Su  capacidad  de  retención  será,  al menos,  igual  al  volumen máximo  del mayor  de  los
depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 En  un  mismo  cubeto  no  deberán  instalarse  depósitos  de  sustancias  incompatibles  por

reacción.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.
 Los  derrames  de  aceites  o  combustibles  de  vehículos  serán  recogidos  mediante

materiales absorbentes.
 Las  zonas  de  carga  y  descarga  de  cualquier  materia  prima  o  residuo  susceptible  de

contaminar  el  suelo  o  las  aguas  deberán  disponer  de  un  sistema  de  captación  de
escapes que comunique con un cubeto de contención estanco.

 Los  almacenamientos  de  cualquier  material  susceptible  de  ser  arrastrado  por  viento,
agua… deberá disponer de medidas de contención que eviten dichos arrastres.

3.2. Control de las medidas de protección.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
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 El titular deberá disponer de un Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión
periódica de las medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin
de asegurar su buen estado de funcionamiento.

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.
4.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

(a) Puesta en marcha de equipos (calderas,  etc.)
(b) Parada de equipos
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(d) Fugas
(e) Derrames accidentales
(f) Fallos de funcionamiento (depuradora, etc.)
(g) Incumplimiento de valores límite

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

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

4.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

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

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

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

5.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

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

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la



autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

5.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  calderas,  transformadores,

depósitos, etc.
 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

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

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

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

6. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
6.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral

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

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

6.3. Declaración Anual de Envases. Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá  remitir al
Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración  Local,  la  declaración
anual de envases puestos en el mercado y de residuos de envases generados, de acuerdo
con  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 envases. El modelo de declaración se recoge en
la dirección Web: www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases).

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
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ANEJO III

RESIDUOS
RESIDUOS PRODUCIDOS

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

INSTALACIÓN  DE  FRÍO
INDUSTRIAL  Cámaras frigoríficas
INSTALACIÓN  DE
REFRIGERACIÓN    Torres  de
refrigeración

Anticongelante 160114* R2, R3, R1, D9

LABORATORIO
Residuos de laboratorio 160506* R2, R3, D9,

D10, D5

Reactivos de laboratorio 180106* R2, R3, D9,
D10, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Producción  de  zumos,  néctares  y
bebidas refrescantes

Restos de producto en botellas, zumos 020704 R3, R1, D9, D5
Aromas 020799

Restos de pintura 080111* R3, R2, R1, D9,
D10, D5

Restos de disolvente de tintas 080312* R3, R2, R1, D9,
D10, D5

Jaulas (HDPE) 150102 R3, R1
Vidrio 150107 R5, D5

PROCESO PRODUCTIVO
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  –
EDARI
TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  Cloración

Residuos orgánicos 160305* R3, D8, D9, D5

SERVICIOS GENERALES
PROCESO PRODUCTIVO

Aceite 130205* R9, R1
Aceite 130208* R9, R1

Aceites hidráulicos sintéticos. 130111* R9, R1
Plástico film (PE) 150102 R3, R1

Plástico garrafas (HDPE) 150102 R3, R1
Palets 150103 R3, R1

Bidones metálicos 150104 R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  almacenamientos,  taller  y
almacén  de  repuestos,  aseos  y
servicios...

Baño de desengrasado de piezas 110113* R2, R6, D9
Cartón 150101 R3, R1

Envases de cartón con aros metálicos 150105 R3, R4, R1, D5
Envases plásticos, de vidrio y metálicos

contaminados 150110* R3, R4, R1, D9,
D5

Trapos impregnados de sustancias peligrosas 150202* R3, R4, R7, R1,
D9, D5

Productos de Limpieza 160303* R5, D9, D5

Aerosoles 160504* R3, R4, R1, D9,
D10

Baterías 160601* R4, R3
Cobre 170401 R4

Fluorescentes 200121* R4
Pilas 200133* R4, R3

Chatarra férrica 200140 R4
Residuos asimilables a urbanos 200301 R3, R4, R5, D5

SERVICIOS GENERALES
LABORATORIO Productos químicos 160507* R5, D9, D10,

D5
SERVICIOS GENERALES
PROCESO PRODUCTIVO
INSTALACIÓN  DE  FRÍO
INDUSTRIAL
INSTALACIÓN  DE
REFRIGERACIÓN
INSTALACIÓN  DE  AIRE
COMPRIMIDO  Compresores

Aluminio 170402 R4

TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  Cloración

Silex agotado 190901 R5, D5
Carbón activo agotado 190904 R7, D9, D5

Residuos de intercambio iónico 190905 R7, D9, D5



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

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
EDARI

Lodos de depuradora 020705 R3, R10, D5

Filtros de aceite 160107* R4, R9, R1

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de las parcelas catastrales 9 y 94 del polígono
33. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 29.869 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 12.749 m2

SUPERFICIE PAVIMENTADA 4.329 m2

SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 12.791 m2

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

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



ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para
responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

En el  caso del apartado c),  la  cuantía de  la  cobertura  se determinará con arreglo a  las
previsiones  de  la  legislación  sobre  responsabilidad medioambiental,  bien  en  base  a  un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

La  compañía  aseguradora  determinará  la  cuantía  global  del  seguro  para  estos  tres
apartados. Mientras tanto, la cuantía deberá ser, al menos, de 757.000 euros por siniestro
y año.

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

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

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

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


	RESOLUCIÓN 203E/2015, de 23 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 23 de marzo de 2015.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es la elaboración de zumos, néctares y bebidas refrescantes. La empresa dispone de dos líneas de embotellado:
	Línea 1: Con una capacidad máxima de producción de 14.500 l/h. Se elaboran los siguientes productos:
	55.000 b/h de botellín de 20 cl tapón corona.
	44.000 b/h de botellín de 20 cl tapón Twist-off.
	29.000 b/h de botellín de 50 cl tapón Twist-off.
	Línea 3: Con una capacidad máxima de producción de 36.000 l/h. Se elaboran los siguientes productos:
	36.000 botellas/hora PET 0.33 l.
	36.000 botellas/hora PET 0.5 l.
	30.000 botellas/hora PET 1 l.
	24.000 botellas/hora PET 1.5 l.
	18.000 botellas/hora PET 2 l.
	36.000 botellas/hora PET 0,25 l.
	La plantilla está formada por 65 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla durante 24 h/día y 245 días al año.
	La potencia eléctrica total instalada es de 2.500 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de 91.270 m3/año (95.103 t/año) de zumos néctares y bebidas refrescantes.
	El consumo anual de agua es de 306.520 m3.
	El consumo eléctrico anual es de 14.265 MWh.
	El consumo de gas natural anual es de 5.900 MWh.
	El consumo de gasoil anual es de 45 m3.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Las edificaciones e instalaciones principales son:
	Zona de depósitos y nave frigorífica de materias primas, anejas a nave oeste
	Conjunto oeste de naves que contiene:
	Almacén de envases y materias primas
	Sala con línea de llenado 1 (botellín)
	Almacén de producto terminado
	Almacén de envases
	Conjunto este de naves, separado por calle del conjunto oeste de naves, y que contiene:
	Cámara refrigerada con 8 depósitos de 50 000 l y 2 depósitos de 30 000 l.
	Almacén de producto terminado
	Sala de línea de llenado 3 (PET aséptico)
	Almacén de producto
	Sala de preparación de aguas
	Instalación CIP
	Sala de calderas
	Sala preparación con depósitos de mezcla
	Antesala de volteo de bidones
	Sala manejo bidones
	Almacén de envases
	Taller de mantenimiento y almacén de repuestos
	Zona de servicios: aseos, botiquín, comedor, archivo, laboratorio&
	Depuradora: distribuida en tres áreas diferentes, la de recogida de aguas residuales, la de homogeneización y la de tratamiento.
	Los equipos más relevantes son:
	Sala de elaboración de producto final con bombas de vaciado, homogeneizador, filtros de tierras, depósitos, volteador de bidones y bomba retorno CIP.
	Líneas de envasado:
	Línea 1, envasado en botellín no retornable: consta de despaletizadora, enjuagadora, pasteurizador, llenadora-taponadora, cerradora, pasteurizadora, etiquetadora, codificadora, control por rayos X de objetos extraños, inspector de nivel y etiquetado, formadora de cajas, horno de retractilación, paletizadora, envolvedora, codificadora de cajas y palets y horno de retractilación. Esta línea dispone de una torre de refrigeración para el enfriado del agua usada en el túnel de refrigeración.
	Línea 1, envasado en botellín no retornable: consta de despaletizadora, enjuagadora, pasteurizador, llenadora-taponadora, cerradora, pasteurizadora, etiquetadora, codificadora, control por rayos X de objetos extraños, inspector de nivel y etiquetado, formadora de cajas, horno de retractilación, paletizadora, envolvedora, codificadora de cajas y palets y horno de retractilación. Esta línea dispone de una torre de refrigeración para el enfriado del agua usada en el túnel de refrigeración.
	Línea 3, envasado aséptico en botellas PET: consta de sopladora de preformas, esterilizador de botellas por spray de peróxido, pasteurizador, sistema de llenado aséptico (enjuagadora de botellas, esterilizador de tapones con peracético, llenadora y taponadora), inspector de envases rayos X, codificadora, etiquetadora, formadora de cajas y paletizadora. Sistema de limpieza interna y externa con recuperación de soluciones.
	Los consumos son:
	Vapor 580 Kg/h
	Aire estéril 1855 Nm3/h e industrial 120 Nm3/h
	Agua estéril 1.5 m3/h
	Ácido Peracético 0.6 l sol /h
	Peróxido de hidrógeno 8 Kg/h
	Estación depuradora de aguas residuales industriales
	Calderas de gas natural. El vapor generado por las dos calderas se distribuye a las tres líneas de envasado, sala de tratamiento de aguas, CIP, tanques de isoglucosa y calefacción oficina. Las calderas existentes son:
	Caldera 1: marca Gaiko, de clase acuotubular y una potencia de 3 900 000 Kcal/h produce 6500 Kg de vapor por hora. Usa agua descalcificada y tratada para evitar corrosión. Dispone de recuperación de condensados.
	Caldera 2: marca ECOVAP 8/12 de clase pirotubular y una potencia de 4 800 000 Kcal/h produce 8000 Kg de vapor por hora. Dispone de recuperador de calor de gases de escape. Usa agua descalcificada y tratada para evitar corrosión. Dispone de recuperación de condensados.
	Cámaras frigoríficas para refrigeración y congelación con sus grupos frigoríficos.
	Cámara nueva nave frigorífica: tres grupos de frío con R-404
	Cámara congeladora: 2 grupos de frío con R-404A
	Cámara carrier: 1 grupo de frío con R-134A
	Grupo de frío con circuito de agua glicolada que consta de:
	Equipo generador de frío mediante compresor, evaporador y aerocondensador; usa gas R407c. Enfría el circuito de agua glicolada.
	Circuito de agua glicolada: distribuye el frío a los puntos de consumo (compresor alta, enfriamiento final paster PET y enfriamiento línea PET tras CIP).
	Circuito de refrigeración de apoyo: utiliza el depósito de agua desendurecida de 1 000 000 l para ayudar a refrigerar los anteriores equipos.
	Compresores de aire:
	Conjunto de 5 compresores que trabajan a presión máxima de 8 bar, sistema de secado del aire comprimido generado y de tratamiento de purgas para la eliminación de aceite.
	Compresor libre de aceite trabajando a una presión máxima de 40 Bar con sistema de secado del aire comprimido. Se utiliza para el soplado de preformas. Refrigerado mediante el circuito de agua glicolada y por torre de refrigeración.
	Sistema de limpieza interna CIP de 45000 l/h que aporta fluidos de limpieza mediante tres líneas:
	Línea 1 de llenado, sin retorno
	Línea 2 de llenado, sin retorno
	Sala de elaboración, depósitos de isoglucosa y de sacarosa y depósitos de 100 000 l
	Consta de tres tanques de almacenamiento de 12 000 l cada uno (sosa, agua y agua recuperada con restos de sosa) calentados con el circuito de agua sobrecalentada pudiendo además realizar adición en línea de ciertos componentes: H2O2, ácido& Existe control de ciertos parámetros : Tª, flujo , conductividad& y recuperación de soluciones de lavado en ciertos casos estando el sistema controlado por ordenador.
	Taller de mantenimiento con torno, taladro, soldadura, sistema limpieza piezas&
	Flota de carretillas, propias y alquiladas, funcionando con gasoil. Mantenimiento interno de las propias.
	Laboratorio con material específico.
	Centro de transformación, instalado en límite sur de la parcela en la que se ubican las instalaciones; 13 200 V a 380 V con 2500 KVA de potencia.
	Báscula
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	Sistemas de tratamiento de agua:
	Sistema de cloración del agua de entrada y envío a los tanques de almacenamiento
	Equipo de producción de agua desendurecida, capacidad de 50 m3/hora
	Equipo de producción de agua de producto, capacidad de 50 m3/hora.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Almacenamiento de productos químicos.
	Los almacenamientos existentes son:
	De ciertas materias primas (zumos concentrados en bidones y purés, ciertas emulsiones, aromas) se realiza almacenamiento externo en almacenes frigoríficos próximos a la planta realizando envío diario de las cantidades previsto consumir.
	CANTIDAD ALMACENADA (Kg)
	CANTIDAD ALMACENADA (Kg)
	Sustancias peligrosas relevantes. 
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	2.000 l
	1
	10.000 l
	1
	Depósito superficial
	Gasoil
	2.000 l
	Caseta específica
	2006
	Con control y valla
	Doble pared
	Almacén superficial
	Aceite
	10.000 l
	-
	Cubeto de retención
	Informe Base de Suelos. 
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	La actividad desarrollada no se encuentra incluida dentro de las actividades citadas en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	Captación y tratamiento del agua de red
	El agua procedente de la red municipal de agua potable se clora y almacena en 2 depósitos de 1.000.000 l cada uno. Esta agua, agua acondicionada, se posteriormente o se utiliza en mangueos, agua sanitaria&
	Según el uso posterior, el agua acondicionada se trata de dos posibles maneras:
	Uso como componente del producto, agua tratada:
	Adición de coagulante y floculante en línea
	Filtración mediante filtro de silex
	Ajuste del pH mediante Ácido Sulfúrico
	Decloración mediante adición de Pirosulfito Sódico
	Adición de antiincrustante
	Filtración de afino
	Tratamiento de ósmosis
	Cloración y almacenamiento en depósito de 100 000 l
	Decloración en el momento del uso mediante filtro de carbón
	Filtración de afino
	Esterilización con radiación UV
	Distribución mediante tubería a los puntos de uso
	Uso para servicios de producción (enjuagado de envases, calderas y CIP&), agua desendurecida:
	Descalcificación mediante resinas de intercambio iónico
	Filtración de afino
	Cloración y almacenamiento en depósito de 1 000 000 l
	Distribución a los puntos de uso
	Recepción y almacenamiento de materias primas
	Las materias primas son aquellas que junto al agua servirán para elaborar los productos. Se reciben paletizadas o a granel, se inspeccionan y almacenan. En el caso de las paletizadas a temperatura ambiente, refrigeradas o en congelación. En el caso de los graneles anteriormente al almacenamiento se realiza un proceso de limpieza de los depósitos de almacenamiento mediante CIP. El tanque en el que se recibió el material se aclara y limpia. Las aguas de aclarado de cisternas y limpieza de depósitos se envían a EDARI.
	Recepción y almacenamiento de envases
	Los envases tanto primarios (botellas de vidrio, tapones metálicos, tapas, preformas y sus tapones&) como secundarios se inspeccionan a su recepción y almacenan.
	Botellas y tarros
	Junto a cabeceras de líneas 1 y 2
	Cartonaje, etiquetas, tapones&
	Almacén de envases
	Elaboración
	Previo al inicio del proceso de elaboración se realiza la limpieza mediante CIP del tanque de mezcla y de las instalaciones que van a ser utilizadas.
	Pueden existir tratamientos específicos previos para el caso de algunos productos:
	Homogeneización en el caso de zumos con pulpa
	Filtración por tierras de diatomeas para el caso de mostos de uva
	Preparación de bases semielaboradas, premezclas que se congelan hasta su uso.
	Para la elaboración del producto los distintos componentes son añadidos mediante contadores másicos (graneles o materiales en grandes contenedores), mediante pesada (sólidos) o añadiendo cantidades prepesadas enviadas por los suministradores (aromas&). Todos los componentes son arrastrados mediante agua tratada hasta los tanques de elaboración en donde se enrasa, agita y controla la mezcla.
	El producto elaborado se envía a la línea de envasado o a cámara de congelación.
	Envasado
	Existen dos grupos de envasado:
	Línea 1, envasado en botellín no retornable
	Línea 3, envasado aséptico en botellas PET
	El proceso que se sigue en la línea 1 es:
	Limpieza CIP de todo el equipo de llenado y cerrado
	Por un lado se despaletizan los envases, se colocan en la línea, se enjuagan con agua desendurecida caliente y se escurren.
	Al mismo tiempo el producto se somete a un proceso de pasteurización en línea mediante placas.
	Se realiza llenado en caliente
	Cierre de la botella en un equipo u otro en función del tipo de cierre
	Inspección de nivel y tapa
	Pasteurización de la tapa mediante inmersión en baño a 75ºC y enfriamiento en baños en cascada.
	Etiquetado y codificado de las botellas
	Inspección de nivel, vacío, etiqueta y existencia de vidrios
	Agrupado en cajas con cartón y plástico estirable
	Paletizado, codificado y almacenamiento
	El proceso que se sigue en la línea 3 es:
	Formación del envase y aseptización
	Acondicionamiento de la preformas y calentamiento por IR
	Soplado
	Desmoldado
	Esterilización por aire caliente saturado con Peróxido de Hidrógeno (consumo de peróxido entre 6.5 y 9.8 Kg/h de)
	Secado del envase por inyección de aire caliente
	Desaireación y pasteurización del producto
	Precalentamiento
	Desaireado 
	Pasteurizado
	Enfriado en intercambiador con producto frío y por contacto con circuito de enfriamiento del tanque de agua desendurecida.
	Almacenamiento en tanque estéril
	Envasado (en cámara estéril por atmósfera de peróxido de hidrógeno y presión positiva)
	Esterilización de tapones por baño de Ácido Peracético y enjuagado en agua estéril y su colocación
	Inspección por rayos X, codificado, etiquetado de botellas
	Aplicación de plástico retractil
	Paletizado, codificado y almacenamiento
	La línea 3 de envasado aséptico dispone de varias captaciones para la eliminación del peróxido presente. Estas captaciones se conducen a un foco de emisión
	Almacenamiento y expedición
	Almacenamiento a Tª ambiente hasta control calidad y distribución a la misma temperatura. Puede existir producto elaborado en otras plantas que se incorpora el stock de la planta.
	Limpieza interna y externa de los equipos
	La limpieza y esterilización interna (elaboración, depósitos de 100 000, depósitos de isoglucosa-sacarosa, paster y líneas de embotellado 1, 2 y 3) y externa de equipos se realiza mediante sistemas automáticos CIP constando de diversos pasos en los que se realiza, en función del equipo, aclarado, limpieza y desinfección utilizando para ello agua, soluciones de sosa, vapor y otros componentes de apoyo (peróxido de hidrógeno, ácido, peracético&)
	En ciertos casos se realiza enfriamiento con agua estéril recirculada a un intercambiador conectado al tanque 1.000.000 de agua desendurecida.
	La limpieza externa se realiza mediante equipos de proyección de espuma y agua a presión. En el caso de la línea 3 (PET) la propia línea dispone de un sistema de limpieza externa que recupera las soluciones utilizadas.
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