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Correoe: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 205E/2017, de 25 de abril, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO CONCESIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESTINATARIO SOFIDEL SPAIN SLU

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100382016000013 Fecha de inicio 30/11/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 6.1..b

R.D.L. 1/2016, de 1612 6.1.b
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.1.b

Instalación FABRICACION Y TRANSFORMACION DE PAPEL TISU
Titular SOFIDEL SPAIN SLU
Número de centro 3105703216 Denominación IBERTISSUE, S.L.U.
Emplazamiento Pol. Ind. de Buñuel, C/B nº16. Polígono2 Parcela805
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 625.339,000 e Y: 4.648.296,000
Municipio BUÑUEL
Proyecto Nueva máquina de papel 2

Esta instalación, actualmente existente, dispone de autorización ambiental integrada
concedida mediante  la Resolución 1431/2005, de 4 de  julio, del Director General de Medio
Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por  la Resolución 178E/2014, de 7 de mayo,
del Director General de Medio Ambiente y Agua.

El titular notificó el proyecto de modificación de su instalación para la implantación de
una nueva máquina de papel 2, que fue considerada por el Servicio de Economía Circular y
Agua, como una modificación sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo
25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2005, de 22 de marzo, es necesaria una nueva autorización ambiental integrada para el
conjunto de la instalación.

Esta  instalación  está  incluida  en  el  Anejo  2B,  epígrafe  6.1.b,  “Instalaciones
industriales destinadas a  la  fabricación de papel y cartón con una capacidad de producción
superior a 20 toneladas diarias”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al  régimen de autorización
ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental obligatoria.

Asimismo esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 6.1.b), “Instalaciones
industriales destinadas a  la  fabricación de papel y cartón con una capacidad de producción
superior  a  20  toneladas  diarias”,  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y  control
integrados de  la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre;  y  en  el  Anejo  I,  epígrafe  6.1.b),  “Instalaciones  industriales  destinadas  a  la
fabricación  de  papel  y  cartón  con  una  capacidad  de  producción  superior  a  20  toneladas
diarias”,  de  la  Directiva  2010/75/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de
24 de noviembre de 2010, sobre  las emisiones  industriales  (prevención y control  integrados
de la contaminación) (versión refundida).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
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La instalación, también se encuentra incluida en el grupo 5, apartado e, del Anexo I
de la  Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental

El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

De acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del  texto  refundido de  la Ley de
prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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.

La  presente  autorización  incluye  la  autorización  de  vertido  indirecto  a  aguas
superficiales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico.

El  expediente  ha  sido  tramitado  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental,  aprobado por el Decreto Foral  93/2006, de 28 de diciembre,  incluyéndose en el
procedimiento  las  actuaciones  en  materia  de  evaluación  ambiental  previstas  en  la  Ley
21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente fue sometido al trámite de información pública durante un período de
treinta días, sin que se hubiera presentado alegación alguna.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de quince días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición adicional  tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22.1.g)  de  la  Ley  Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO. Conceder  Autorización  Ambiental  Integrada  a  la  instalación  de  fabricación  y
transformación  de  papel  tisú,  cuyo  titular  es  SOFIDEL  SPAIN  SLU,  ubicada  en  término
municipal  de BUÑUEL, de  forma que  la  instalación  y el  desarrollo de  la actividad deberán
cumplir  las condiciones contempladas en el Proyecto de autorización ambiental  integrada y
en  el  resto  de  la  documentación  adicional  incluida  en  el  expediente  administrativo  y,  en
cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Formular declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de
la mencionada instalación, considerando que el proyecto es ambientalmente viable.
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TERCERO. Inscribir  el  centro  como  Productor  de  Residuos  Peligrosos  con  el  número
15P01057032162017 y mantener  la  inscripción del centro como Productor de Residuos no
Peligrosos con el número 15P03057032162013 en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra.  Los  residuos  que  podrá  producir  son  los
incluidos  en  el  Anejo  III  de  esta  Resolución.  Cualquier  cambio  en  la  producción  de  los
residuos  deberá  ser  notificado  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  del  Gobierno  de
Navarra a efectos de su inclusión en el citado Registro.

CUARTO. Incluir  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  a  la  red  de  colectores
municipales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  décima  del  texto
refundido de  la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y en el artículo 6 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Los vertidos que podrá realizar, y
las  condiciones  que  deberá  cumplir  la  instalación,  se  incluyen  en  el  Anejo  II  de  esta
Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de  vigencia  de  cinco  años,  entendiéndose
renovada  automáticamente  por  periodos  sucesivos  de  igual  duración,  siempre  que  se
cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento.

QUINTO. El vertido número 7 correspondiente a las aguas residuales generadas por el
proceso productivo de la máquina de papel 2, no podrá evacuarse a la red de saneamiento
municipal, en tanto no entre en servicio el nuevo colector emisario que conducirá las aguas
residuales del Polígono industrial de Buñuel hasta la EDAR urbana Bajo Ebro.

SEXTO. 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 26
del  texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

SÉPTIMO. Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas  por  esta  Dirección  General  y  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 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

OCTAVO. 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.

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



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

DÉCIMO. Junto con  la declaración  responsable de puesta en marcha, 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; y un documento de la entidad gestora de la red de saneamiento, que justifique la
puesta  en  servicio  del  nuevo  colector  emisario  que  conducirá  las  aguas  residuales  del
Polígono industrial de Buñuel hasta la EDAR urbana Bajo Ebro.

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

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

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

DECIMOCUARTO.Contra  la presente Resolución, que no agota  la vía administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo
de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo 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 ContenciosoAdministrativa.  Los
plazos serán contados desde el día siguiente a  la práctica de la notificación de la presente
Resolución

DECIMOQUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  SOFIDEL  SPAIN  SLU,  al
Ayuntamiento de BUÑUEL, al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Interior,
a NILSA, al Servicio de Territorio y Paisaje y al Servicio de Economía Circular y Agua, a los
efectos oportunos.

Pamplona, a 25 de abril de 2017. la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada es la fabricación de papel tisú a partir de celulosa y su posterior transformación

(converting) en diferentes productos.
 La plantilla está formada por unos 185 trabajadores,  la actividad productiva se desarrolla durante unas

8.500 horas al año y la producción anual es de 100.000 t/año.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad nominal máxima de producción es de 300 t/día.
 El consumo anual de agua de proceso es de 1.108.500 m3

 El consumo eléctrico anual es de 123.500 MWh

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE (m²)
Almacén Celulosa Almacén de materia prima de celulosa 8.640

Nave de zona de carga Carga de celulosa a púlperes 2.400

Edificio MP 1
Máquina de papel 1, taller mecánico, sala de caldera, sala de

compresores, sala de transformadores e instalación de tratamiento de
aguas

5.500

Almacén bobinas Almacén bobinas de papel tisú 4.600
Nave Converting Converting y oficinas 11.500
APA y palets Almacén producto acabado y palets 5.500

APA y expedición Almacén producto acabado y expedición 9.470
Edificio oficinas Oficinas en 2 plantas 550

Nave APQ y repuestos Almacén de productos químicos (APQ1) y almacén de repuestos 1.000
Nave almacén cartón Almacén de cartón y bobinas film embalaje 1.140
Zona subestación Subestación eléctrica 750

Estación Gas Natural Estación de regulación de gas natural 60
Planta tratamiento agua Planta de tratamiento de agua de abastecimiento para MP1 y MP2 1.250

Nave converting Líneas R04 y R05. Adaptada para instalar en el futuro R06, R07 y R08 12.088
Almacén bobinas Almacén bobinas de papel tisú 7.661

Almacén producto acabado Almacén producto acabado 24.213
Área de expedición Expediciones 2.068

Salas técnicas Almacén de rodillos, repuestos, tintes, aromas, colas, área de lavado,
extracción de polvo, equipos eléctricos

661

Corredores Corredores cubiertos entre naves 5.113

Edificio MP 2 Máquina de papel 2, taller mecánico, sala de compresores, sala de
transformadores, turbina generadora de vacío, DAF

8.387

Sala de caldera MP2 Caldera producción de vapor para la MP2 156

 Equipos relevantes instalados:

 Caldera MP1  de  15tm/h  de  vapor,  con  potencia  calorífica  7,79 MW.  Caldera MP2  de  20tm/h  de
vapor, con potencia calorífica de 11,8 MW.

 Dos  quemadores  en  campana  de  secado  de  MP1,  con  potencia  calorífica  total  de  6  MW.  Dos
quemadores en campana de secado de MP2, con una potencia calorífica total de 10 MW.

 Tres estaciones de aire comprimido:

 Una para MP1, integrada por un compresor de 160 kW y otro igual de reserva.

 Una para Converting, integrada por un compresor de 160 kW y otro igual de reserva.

 Una para MP2, integrada por un compresor de 190 KW y otro igual de reserva

 Torre y circuito de refrigeración para enfriamiento de anillos líquidos de bombas de vacío.

 Depósito de gasóleo de 3.000 litros.



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

 Uso de energía y combustibles.
DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Gas natural

MP1: caldera y dos quemadores en campana de
secado

MP2: caldera y dos quemadores en campana de
secado

Estación de regulación de
gas natural

Zona estación de
regulación de gas

natural

Gasoil Carretillas Depósito 3000 l, de doble
pared Zona suministro

Energía eléctrica
Transforma la tensión de entrada de 66 a 13,2 kV 2 transformadores de

12,5MVA Zona subestación

Maquinas de papel y converting Potencia eléctrica instalada
18.000 KW 

 Uso del agua.
 Para el suministro de agua se dispone de dos fuentes:

o Procedente de la red municipal que se utiliza para aseos,  limpiezas de clichés en Converting,
riego y la instalación de protección contra incendios.

o Procedente  de  la  balsa  del  polígono  que,  tras  su  tratamiento,  se  utiliza  en  el  proceso
productivo. Dicho tratamiento se realiza de forma separada para MP1 y MP2, pero su proceso
es similar y consiste en:

 Cloración, filtro de arena y filtro de carbón activo.
 Parte  del  agua  filtrada  es  osmotizada  y  tratada  con  biocida  para  ser  utilizada  en  el

proceso productivo. Se convertirá posteriormente en los vertidos industriales 1 y 7.
 Parte  del  rechazo  de  la  ósmosis  se  utiliza  para  limpiezas  en  contracorriente  de  los

filtros originando el  vertido  industrial  2. El  resto es evacuado a  colector de pluviales
originando el vertido industrial 4.

 Para el agua utilizada en calderas se realiza un proceso adicional de ósmosis inversa
cuyo rechazo origina el vertido industrial 3.

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
Materias / Productos Cantidad (t/año)
Papelera Celulosa 95.000

Resinas 1.000
Antiespumante 26
Sal caldera 45
Aditivos caldera 8
Hipoclorito sódico circuito pasta 46
Biocida circuito pasta 161
Carbonato sódico circuito pasta 46
Aditivos tratamiento aguas 53
Limpiador de fieltro 41
Aditivos flotación 49
Biocida legionela 9
Aditivos adherentes yankee 735
Aditivos antiadherentes yankee 160
Regulador de pH 150

Converting Aceites 10
Plásticos 740
Cajas cartón 8
Cartoncillo (mandriles y
separadores)

1.303

Colas 160
Tintas 85
Perfumes 200
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 Almacenamiento de productos químicos.
 En la nave MP1:

SUSTANCIA PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(m3)

Agente de resistencia en húmedo Peligroso MA Tanque fibra de vidrio 2 48
Agente de resistencia en seco No Tanque de PE 1 25
Antiincrustante Irritante Tanque de PE 1 1,3
Hipoclorito sódico Corrosivo Tanque de PE 1 1,5
Biocida No Tanque de PE 1 1,3
Agua mezcla biocidahipoclorito No Tanque de PE 1 1,3
Agente coatingrelease No Tanque de PE 1 1,3
Agente coatingpatinante Peligroso para

el MA
Tanque de PE 1 1,3

Agente coatingmodificante No Tanque de PE 1 1,3
Antiespumante No Tanque de PE 1 1,3
Biodispersante (torre refrigeración) No Depósito 1 0,3
Biocida (torre refrigeración) Corrosivo Depósito 1 0,3
Énzimas refinos No Depósito 1 0,3
Coagulación flotación Peligroso MA GRG 1 1
Retención de finos Peligroso MA GRG 1 1
Limpieza fieltro y tela CorroÇsivo GRG 1 1
Antipitch No GRG 1 1
Carbonato sódico ligero Irritante Sacos 25 kg 15 0,4
Floculante flotación No Sacos 25 kg 20 0,5

 En la nave MP2:

SUSTANCIA PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(m3)

Resina resistencia en húmedo Nocivo Tanque fibra de vidrio 2 48
Resina resistencia en seco No Tanque de PE 1 25
Biocida No GRG 2 2
Biocida Corrosivo GRG 3 3
Antiespumante No GRG 3 3
Aditivos flotación Corrosivo GRG 1 1
Limpiador filtro Nocivo GRG 1 1
Aditivos adherentes yankee No Tanque de PE 2 48
Aditivos antiadherentes yankee Irritante Tanque de PE 1 25
Regulador de pH Corrosivo GRG 1 1

 Recipientes móviles en el APQ:

SUSTANCIA PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(m3)

Agente de resistencia en seco No GRG 6 6
Coagulante flotación No GRG 2 2
Floculante flotación No Sacos 25 kg 18 0,5
Antiincrustante Irritante GRG 2 2
Retención de finos Peligroso MA GRG 3 3
Hipoclorito sódico Corrosivo GRG 4 4
Sal gorda No Sacos 25 kg 80 2
Floculante tratamiento agua No Garrafas 25 l 10 0,25
Policloruro de aluminio Irritante Garrafas 25 l 8 0,2
Antiincrustante Corrosivo Bidón 200 l 1 0,2
Clorito sódico 7,5% Irritante GRG 1 1
Ácido clorhídrico 9% Irritante GRG 1 1
Brominador Corrosivo Cubo 23kg 5 0,1
Carbonato sódico ligero Irritante Sacos 25 kg 150 3,75
Agente coatingrelease No GRG 2 2
Agente coatingpatinante Peligroso MA GRG 6 6
Limpieza fieltro y tela Corrosivo GRG 3 3
Ácido clorhídrico 32% Corrosivo GRG 2 2
Agente coatingmodificante No GRG 4 4
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SUSTANCIA PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(m3)

Antiespumante No GRG 2 2
Alguicida Corrosivo Garrafas 25 l 4 0,1
Biodispersante (torre refrigeración) No Garrafas 25 l 8 0,2
Antipitch No GRG 2 2
Biocida (torre refrigeración) Corrosivo GRG 2 2
Inhibidor de corrosión Nocivo Garrafas 25 l 6 0,15
Inhibidor de corrosión Corrosivo Bidón 200 l 2 0,4
Antiincrustante (caldera) Corrosivo Bidón 200 l 2 0,4
Enzimas refinos No GRG 3 3
Limpieza fieltro y tela Corrosivo GRG 1 1
Perfume (citrón) Nocivo Bidón 100l 3 0,3
Perfume (mandorla) Peligroso MA Garrafa 25 l 2 0,05
Perfume (idromandorla) Irritante Garrafas 25 l 1 0,025
Perfume (idromenta) No Garrafas 50 l 2 0,1
Perfume (eucaliptos) Nocivo Garrafas 25 l 1 0,025
Perfume (fragola) Peligroso MA Garrafas 50 l 1 0,05
Perfume Irritante Bidón 100 l 2 0,2
Talco Nocivo Bidón 50 l 4 0,2
Cola No GRG 18 18
Cola No Sacos 25 kg 24 0,6
Tinta No GRG 8 8
Tinta No Latas 20 kg 10 0,2
Aceite alimentario No GRG 2 2

 En la planta de tratamiento de agua de abastecimiento:

SUSTANCIA PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(m3)

Floculante No Depósito 300 l 1 0,3
Policloruro de aluminio Irritante Depósito 300 l 1 0,3
Antiincrustante Corrosivo Depósito 300 l 1 0,3
Clorito sódico 7,5% Nocivo Tanque 1 3
Ácido clorhídrico 9% Irritante Tanque 1 3
Ácido clorhídrico 32% Corrosivo Tanque 1 2
Brominador Corrosivo Tanque 1 0,05
Alguicida Corrosivo Garrafas 25 l 2 0,05
Antiincrustante Irritante GRG 1 1

 Depósitos fijos en las salas de calderas 1 y 2:

SUSTANCIA PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(m3)

Inhibidor de corrosión Nocivo Depósito 300 l 2 0,6
Inhibidor de corrosión Corrosivo Depósito 300 l 2 0,6
Antiincrustante Corrosivo Depósito 300 l 2 0,6
Sal gorda No Depósito 300 l 2 0,6
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 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
Gasóleo TPH R40 3 m3 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito superficial Gasóleo 3 m3 Zona
suministro 515 años Sin control ni

valla Doble pared

 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 se encuentra  incluida dentro de  las actividades  relacionadas en el anexo  I, 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, dado que su CNAE93Rev1 es 21,1.

 Descripción del proceso productivo:

 Fabricación de papel tisú
o La celulosa llega a fábrica en balas o rollos, y se almacena a cubierto en el almacén de

celulosa. Se transporta dicha celulosa por medio de carretillas elevadoras a los edificios
de máquina de papel: MP1 y MP2.

o Pulpeado:  La  celulosa  se  envía  a  los  púlpers  donde  la  fibra  se  suspende  o  diluye  en
agua caliente (40° C) por la acción mecánica del rotor del púlper. En esta etapa la pulpa
tiene una concentración de 6% (p / v).

o Refino: Las diferentes disoluciones de pulpa se almacenan y refinan de forma separada
en 3  líneas de preparación de pasta:  fibra  larga,  fibra corta y  rotos. Posteriormente se
mezclan y diluyen para crear una pulpa diluida a 3.5%.

o La  pulpa  diluida  a  3,5%  dispuesta  en  la  tina  de  máquina  se  vuelve  a  diluir  con  los
escurridos de  la sección de  tela hasta alcanzar un valor  típico de 0,2   0,3%  (p/v). La
fibra de celulosa diluida está entonces lista para ser enviado a la caja de entrada (head
box) de máquina de papel.

o Caja de entrada: se  introduce una suspensión diluida de fibras entre una malla  fina de
tela y un fieltro.

o Sección de tela: se forma la hoja a partir de la suspensión fibrosa entre la tela y el fieltro
mediante desgote a través de la tela. Se alcanza una sequedad del orden del 16% (p/v).

o Sección de prensa:  la hoja abandona  la  tela y es prensada por medio de un rodillo de
presión. Se alcanza una sequedad de aproximadamente el 41% (p/v).

o Sección  de  secado:  la  hoja  se  pone  en  contacto  con  un  cilindro  de  secado  de  gran
diámetro,  denominado  “cilindro  yankee”  calentado  por  medio  de  vapor  a  presión.  Se
alcanza una sequedad del 95% (p/v) aproximadamente. En MP2 se utiliza un adherente
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para aumentar la adhesión del papel al yankee y posteriormente un antiadherente para
facilitar el despegado.

o Bobina: se enrolla de forma continua la hoja alrededor de un eje rígido.
o Rebobinadora: En MP2, el rollo se transfiere a la rebobinadora y se fabrican rollos con

diferentes capas (24)

 Transformación de papel  tisú  (Converting). La planta de Converting está compuesta por  las
siguientes líneas de fabricación:
o Líneas de rollos: R01, R02, R03, R04 y R05.
o Líneas de plegados: T01, T02, T03, T04 y F01.
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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 FOCO FOCO FOCO

Nº Denominación Grupo Código UTM X UTM Y
Altura

Tratamiento
m

1 Caldera de vapor MP1 B 03 01 03 02 625.248,000 4.648.393,000 10 

2 Secado MP1 C 03 03 21 00 625.215,000 4.648.443,000 16 Equipo scrubber e
hidrociclón

3 Aspiración polvo MP1 C 03 03 21 00 625.225,000 4.648.430,000 16 Venturiscrubber e
hidrociclón

4 Evacuación nieblas MP1 C 03 03 21 00 625.206,000 4.648.454,000 16 Hidrociclón
5 Caldera vapor MP2 B 03 01 03 02 625.261,000 4.648.399,000 10 
6 Campana secado MP2 C 03 03 21 00 625.143,000 4.648.409,000 19 Scrubber
7 Aspiración polvo MP2 C 03 03 21 00 625.150,000 4.648.401,000 19 Venturiscrubber
8 Evacuación nieblas MP2 C 03 03 21 00 625.134,000 4.648.421,000 19 Scrubber

9 Aspiración polvo
rebobinadora MP2 C 04 06 17 51 625.195,000 4.648.347,000 19 Venturiscrubber

10 Aspiración recubrimiento
yankee C 03 03 21 00 625.141,000 4.648.415,000 19 Scrubber

Procesos de combustión

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

1 3 7,79 Mw GAS NATURAL
2 17 6 Mw GAS NATURAL
5 3 11 Mw GAS NATURAL
6 17 10 Mw GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Caudal CO NOx PST COT LEN
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ Frecuencia

1 15.000 100 200 Cada 3
años

2 25.000 100 60 25 Cada 3
años

3 50.000 25 Cada 3
años

4 45.000 25 Cada 3
años

5 21.100 100 200 Cada 3
años

6 50.000 100 60 25 Cada 3
años

7 50.000 25 Cada 3
años

8 50.000 25 Cada 3
años

9 50.000 25 Cada 3
años

10  7.560 25 150 Cada 3
años
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 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 puerto de medición como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación de los focos. 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.

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

 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.

MEDICIONES PUNTUALES

 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

Caudal UNEEN ISO
169111:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la velocidad y caudal de
aire en los conductos. Parte 1: Método de referencia manual. (ISO 16911
1:2013)

Partículas sólidas UNEEN 132841 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja
concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

COT UNEEN
12619:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de carbono orgánico gaseoso total. Método continuo con detector de ionización
de llama.

Planificación
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
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PARÁMETRO NORMA TÍTULO
Plan de muestreo
Informe de inspección

 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.  El Plan de Medición se deberá incluir en el informe técnico
del control externo. En caso de procesos con emisiones variables, el número de muestras se
aumentará para cumplir el objetivo de la medición.

 Control externo de Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero. Con la frecuencia indicada en la tabla de catalogación de focos, el
titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, un informe técnico de un Laboratorio de Ensayos Acreditado con respecto
a  la  norma  UNEEN  17025,  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.

 Procedimiento de evaluación. La evaluación deberá realizarse de acuerdo con la Instrucción
Técnica ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite de emisión a
la atmósfera”, aprobada mediante la Resolución 387/2014, del 8 de abril, del Director General
de Medio Ambiente y Agua (BON número 100, de 2352014).

 Intervalos de confianza. Los valores de los intervalos de confianza del 95%, determinados en
los valores  límite de emisión diarios, no superarán  los porcentajes  indicados en  la  ITATM02
“Contenido mínimo de informe de medición de emisiones a la atmósfera”.

 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  del  Laboratorio  de  Ensayos
Acreditado, siempre que se incluyan en el alcance de su acreditación, en la fecha en la que se
lleve a cabo la actuación.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Las aspiraciones de las líneas de converting son enviadas a unos filtros de mangas absolutos
no disponiendo de salida al exterior.

1.2. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector residuales 625.373,000 4.648.703,000 Conexión a colector municipal
2 Colector pluviales 625.471,000 4.648.455,000 Conexión a colector de pluviales
3 Colector residuales 625.709,000 4.648.048,000 Conexión a colector municipal de saneamiento
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PUN
TO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL

EXTERNO

Nº Nº Tipo Descripción Tratamiento

Caudal
máximo
diario
(m3/día)

Caudal
máximo
instantán
eo (l/s)

Volumen
máximo
anual

(m3/año)

EIA

1

1
Aguas de
proceso
productivo

Aguas  de  proceso
productivo  MP1  y
purgas del equipos
de  aire
comprimido

Instalación  de
flotación  DAF,  que
utiliza  aire
presurizado y adición
de floculante, para la
eliminación  de
partículas  en
suspensión  y
coloidales.
Aproximadamente,
un  60%  del  agua
clarificada  se
reciclará  al  proceso
productivo.

600 12 200.000 Semestral

2

Vertido del
tratamiento de

agua de
abastecimiento

Aguas  de  lavado
de  los  filtros  de
arena que tratan el
agua  de
abastecimiento  a
fábrica

 650   Anual

3
Rechazo de

equipo de agua
osmotizada

Rechazo  de  la
ósmosis  inversa
que  trata  el  agua
de  aporte  para
generación  de
vapor

 22   Anual

7
Aguas de
proceso
productivo

Aguas  de  proceso
productivo MP2

Instalación  de
flotación  DAF,  que
utiliza  aire
presurizado y adición
de floculante, para la
eliminación  de
partículas  en
suspensión  y
coloidales.
Aproximadamente,
un  60%  del  agua
clarificada  se
reciclará  al  proceso
productivo.

1.400 24 425.000 Semestral

2 4
Rechazo de

equipo de agua
osmotizada

Rechazo  de  la
ósmosis  inversa
que  trata  el  agua
de  abastecimiento
a fábrica

 190   Anual

3

5 Aguas de
lavados

Lavado  de  las
carretillas  +
lavador de ojos

Sedimentador de
3000 litros y
separador de

hidrocarburos de
clase I para un
caudal de 1,5 l/s

5   Anual

6
Aguas fecales
de aseos y
servicios

Aguas  fecales  de
aseos y servicios    
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VERTID
O PARÁMETROS

Nº
p
H
m
in

p
H
m
a
x

Tª MES DQO DBO5

/
DQO

NTK
N –
nítric
o

AOX Cloruro
s

Sulfato
s

º
C

mg/
l

Kg/dí
a

mgO2/l
(máxim

a)

mgO2/l
(media
mensual)

Kg/dí
a

mg/
l

Kg/dí
a mg/l mg/

l
Kg/dí
a mg/l mg/l

1 5,
5

9,
5  250 150 700 500 300 > 0,1 50 30  3 1,8  

2    400        20   2000 700

3   4
0         20   2000 700

4   4
0         20   2000 700

7 5,
5

9,
5  250 350 1.000 800 1.000 > 0,1 50 70  3 4,2  

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO FRECUENCIA METODOLOGIA PARÁMETROS
Nº pH MES DQO
1 Continuo Analizadores en continuo (1) x x x
7 Continuo Analizadores en continuo (1) x x x

(1) El control en continuo del valor de DQO se realizará a  través de  la medición en continuo del parámetro COT. Se deberá
establecer  correlación  entre  COT  y  DQO.  Anualmente,  junto  con  la  declaración  anual  de  vertidos,  se  deberá  remitir  al
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local una justificación de la correlación establecida entre
DQO – COT a partir de los datos analíticos obtenidos por el titular  y por parte de EIA y los registros de los valores recogidos
por los sistemas automáticos de medición.

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

1

Canal abierto normalizado que permita la toma automática de muestras simples y compuestas, la inspección
visual y  la medida de caudales, de tipo flujo  libre (ISO 4359), de tipo Venturi (Parshall) o de tipo vertedero
(ISO 1438).
Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento
Medidor  en continuo de MES, DQO y pH

2 Arqueta para la toma de muestras
3 Arqueta para la toma de muestras

4 Arqueta para la toma de muestras
Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento

5 Arqueta para la toma de muestras
6 Arqueta para la toma de muestras

7

Canal abierto normalizado que permita la toma automática de muestras simples y compuestas, la inspección
visual y  la medida de caudales, de tipo flujo  libre (ISO 4359), de tipo Venturi (Parshall) o de tipo vertedero
(ISO 1438).
Caudalímetro que permita la medida y el registro del valor instantáneo y acumulado en cualquier momento
Medidor  en continuo de MES, DQO y pH

Vertido
conjunto 1, 2, 3

y 7

Caudalímetro 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  6.1.b  Instalaciones
industriales  destinadas  a  la  fabricación  de  papel  y  cartón  con  una  capacidad  de  producción
superior a 20  toneladas diarias 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.
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 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) más
adecuado,  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  los  valores  límite,  para  los  que  se  establece
específicamente un valor en la Autorización Ambiental  Integrada. El  informe deberá detallar el
Plan de muestreo que haya sido utilizado.

 Plan de muestro. El control externo del vertido se deberá realizar de acuerdo al siguiente Plan:
 Para  los  vertidos  1  y  7:  un  día  laborable  con  un  régimen  de  producción  normal  de  la

actividad, se  tomará una muestra compuesta diaria  (24 horas),  integrada en  función del
caudal de vertido.

 Para los vertidos 2, 3, 4 y 5: muestra simple del vertido.
 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.

 Los equipos de medición en continuo deberán estar conectados al centro de control operativo
de  la  instalación  industrial,  y  se deberá  instalar  el  protocolo  de  comunicación  y  otros medios
que fueran precisos para integrar dichos equipos en la red automática de control de vertidos del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

 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
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

 En  aplicación  de  las  MTDs  del  sector,  el  consumo  de  agua  fresca  de  la  instalación  (agua
acondicionada para el proceso de fabricación de papel) deberá ser inferior a 7m3/t producida.

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
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
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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. Cuando el Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por  considerar  que
existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  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.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Los  siguientes  focos  emisores  dispondrán  de  las  siguientes  medidas  correctoras  para  la
reducción de las emisiones de ruido:

NÚMERO DESCRIPCIÓN POTENCIA MEDIDAS DE ATENUACIÓN

1 Evacuación de nieblas de la
parte húmeda de la MP1  Silenciador de tipo absortivo: 4 paneles acero perforado

compactando una capa de lana de roca

2 Venteos de las bombas de vacío 

En cada venteo:
 Silenciador tipo absortivo:  2 paneles acero perforado
compactando una capa de lana de roca
 Silenciador tipo reactivo: sintonizado al espectro de
frecuencias

3 Evacuación de nieblas de la
parte húmeda de la MP2  Silenciador de tipo absortivo: 4 paneles acero perforado

compactando una capa de lana de roca

4 Salida de la turbo soplante para
generación de vacío  Silenciador de tipo absortivo y conducciones aisladas con

lana de roca de 100mm

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. Almacenamientos de residuos.
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 Las  condiciones  generales  de  almacenamiento  de  residuos  serán  las  establecidas  en  la
página Web del Gobierno de Navarra: Portal  Temático  de Residuos/  almacenamiento  y
traslado de residuos.

 Los lodos procedentes de los DAF de MP1 y MP2 se almacenarán a cubierto
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2.3. Procedimiento de gestión documental.
 El procedimiento de gestión documental será el establecido en la página Web del Gobierno de

Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de residuos.
2.4. 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  Economía  Circular  y  Agua  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)

2.5. Estudio de Minimización de residuos peligrosos.
 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  un  Estudio  de  minimización  de  residuos

peligrosos,  aprobado  por  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, comprometiéndose a reducir la producción de los mismos, según se
indica  en  el  artículo  17.6  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados.

 El modelo de Estudio  se  recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios  (Estudio de
minimización de residuos peligrosos)

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:

 El depósito que almacenará los residuos de tintas dispondrá de cubeto de retención.
 Los  derrames  de  aceites  o  combustibles  de  vehículos  y  maquinaria  serán  recogidos

mediante materiales absorbentes.
 Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de pasta de papel o aguas residuales

dispondrán  de  un  sistema  de  canaletas  superficiales,  que  asegurarán  la  recogida  y
conducción de posibles fugas o derrames a  las  instalaciones DAF de tratamiento de
aguas residuales.

 El almacén de productos químicos  tendrá un cubeto de  retención de 50m3  para  toda  la
superficie del almacén  (25 x 20 metros), y  los accesos peatonales y de puerta para
carretillas estarán dotadas de  rampas para  salvar un desnivel  de 100 mm. Además
dispondrá de arquetas estancas de 1 m3 para  facilitar  la  recogida, con pendiente de
1,5 % en  cada grupo de productos  almacenados. El  suelo  está  impermeabilizado  y
tratado contra productos corrosivos.

 Los productos almacenados con carácter básico dispondrán de cubetos individuales
3.2. Control de las medidas de protección.
 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  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:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA
Depósito aéreo Aguas con tintas Comprobación visual estado sistema recogida derrames Cada 3 meses

Almacén APQ Productos químicos
varios

Comprobación integridad de los envases Cada 3 meses
Comprobación visual estado sistema recogida derrames Cada 3 meses
Comprobación ubicación y etiquetado de productos Cada 3 meses
Comprobación existencia absorbentes para derrames Cada 3 meses

Depósito aéreo Gasoil
Comprobación integridad y estanqueidad del depósito y

empalmes Cada 3 meses

Comprobación del estado del separador de hidrocarburos Cada 3 meses

Almacenamientos en
planta

Productos químicos
varios y residuos

peligrosos

Comprobación visual estado de los cubetos Cada 3 meses
Comprobación visual de la estanqueidad e integridad de

depósitos y empalmes Cada 3 meses

Comprobación existencia absorbentes para derrames Cada 3 meses

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
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/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
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/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
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3.3. Suelos contaminados.
 El  proyecto  de  autorización  ambiental  integrada  incluye  la  información  relativa  al  informe

preliminar de situación de suelos señalada en el 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.

4. Mejores Técnicas Disponibles.
 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la instalación

se  aplicarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  la  Decisión
(2014/687/UE)  de  Ejecución  de  la  Comisión  de  26  de  septiembre  de  2014,  por  la  que  se
establecen  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  para  la  producción  de  pasta,  papel  y
cartón, conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
emisiones industriales:

MTDs GENERALES DEL SECTOR

Descripción MTD asociada MTD Justificación implantación
MTD 1 Sistemas de gestión ambiental 1 Certificado según norma UNEEN ISO 14001:2004
MTD 2 Gestión de materiales y orden y limpieza
Selección cuidadosa y control de productos químicos y aditivos 2.a Están implantadas como parte inherente de la

gestión de los aspectos ambientales y de seguridad
y prevención de riesgos laborales y certificados
según ISO 14001 y OHSAS 18001

Análisis de entradas y salidas con un inventario químico,
incluidas cantidades y propiedades toxicológicas.

2.b

Reducción del uso de productos químicos a la cantidad mínima
exigida por las especificaciones de calidad del producto
terminado

2.c

Evitar el uso de sustancias nocivas (por ejemplo, dispersión
con etoxilato de nonilfenol o agentes limpiadores o
surfactantes) y sustitución por opciones menos dañinas

2.d

Minimización de la aportación de sustancias al suelo por
lixiviación, precipitación atmosférica y almacenamiento
incorrecto de materias primas, productos y residuos.

2.e

Implantación de un programa de gestión de vertidos y
ampliación de los métodos de contención de las fuentes
relevantes para evitar la contaminación del suelo y de las
aguas subterráneas

2.f

Diseño adecuado de las conducciones y los sistemas de
almacenamiento para mantener las superficies limpias y reducir
la necesidad de lavado y limpieza

2.g

MTD 3. Para reducir la liberación de agentes quelantes
orgánicos que no son fácilmente biodegradables, como
EDTA o DTPA, procedentes del blanqueo con peróxidos

3 No aplica

MTD 4. Para reducir la generación de aguas residuales y su
carga contaminante procedente del almacenamiento y la
preparación de la madera.

4 No aplica

MTD 5. Para reducir el consumo de agua fresca y la generación de aguas residuales, la MTD consiste en cerrar el
circuito del agua en la medida en que sea técnicamente viable y adaptarlo a la calidad de la pasta y el papel fabricados
utilizando una combinación de las técnicas que se recogen a continuación.
Monitorizar y optimizar el consumo de agua 5.a Implantados desde el diseño de la MP1 y MP2.

Existencia del polidisco que permite tratar aguas
blancas y recircular aguas claras y superclaras en el
proceso y el DAF que permite recircular del orden
del 60% del vertido. El agua de refrigeración de
grupos hidráulicos son reutilizados en la MP1 y
MP2.

Evaluar las opciones de recirculación del agua 5.b
Equilibrar el grado de cierre de los circuitos de agua con los
posibles inconvenientes; añadir el equipo que sea necesario

5.c

Separar el agua de sellado menos contaminada de las bombas
de vacío y reutilizarla

5.d

Separar el agua de refrigeración limpia del agua del proceso
contaminada y reutilizarla

5.e

Reutilizar agua del proceso en lugar de utilizar agua fresca
(recirculación y cierre de circuitos de agua

5.f

Tratamiento en línea de (parte del) agua del proceso para
mejorar su calidad y permitir la recirculación o la reutilización

5.g

MTD 6 Consumo de energía y eficiencia energética
Usar un sistema de gestión de la energía que reúna todas las
características siguientes:
i)  Evaluación del consumo y la producción total de energía de
la fábrica
ii)  Localización, cuantificación y optimización de los potenciales
de recuperación de energía

6.a Control y seguimiento de todos sus consumos
energéticos
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Descripción MTD asociada MTD Justificación implantación
iii)  Monitorización y protección de la situación optimizada de
consumo de energía
Recuperar energía incinerando los residuos de la producción
de pasta y papel con contenido orgánico y poder calorífico
elevados, teniendo en cuenta la MTD 12

6.b No aplica

Cubrir la mayor parte posible de la demanda de vapor y
electricidad de los procesos de producción mediante la
cogeneración de calor y electricidad (CHP)

6.c No se implanta por no ser económicamente viable.

Usar calor excedentario para secar la biomasa y los lodos, para
calentar el agua de alimentación de la caldera y el agua del
proceso, para la calefacción de los edificios, etc.

6.d No aplica

Utilización de termocompresores 6.e El sistema de ambas MP´s está dotado de un
termocompresor para la reutilización del vapor no
condensado.

Calorifugar las conexiones de las conducciones de vapor y
condensados

6.f Las conducciones de vapor están perfectamente
aisladas para evitar pérdidas en su transporte
desde las salas de calderas hasta las MPs

Utilizar sistemas de eficientes para el desgote 6.g MP1 utiliza bombas de vacío y la MP2 utiliza turbo
soplantes.Utilizar motores, bombas y agitadores de alta eficiencia 6.h

Utilizar variadores de frecuencia para ventiladores,
compresores y bomba

6.i Se dispone de variadores de frecuencia en aquellos
motores de consumo significativo

Ajustar la presión del vapor a la realmente necesaria 6.j La presión de vapor se ajusta a las necesidades del
proceso mediante sistemas de regulación de vapor

MTD 7 Para evitar y reducir las emisiones de compuestos olorosos procedentes del sistema de aguas residuales
7.I. Aplicables a olores relacionados con el cierre de circuitos de agua
Diseñar procesos de fabricación de papel, depósitos,
conducciones y tinas para licores y aguas de manera que se
eviten los tiempos de retención prolongados, las zonas muertas
o las zonas con mezclado insuficiente en los circuitos de agua y
las unidades relacionadas con ellos para evitar los depósitos no
controlados y la degradación y descomposición de materia
orgánica y biológica.

7.I.a No se van a producir almacenamientos de aguas
residuales o de proceso durante tiempos de
retención largos

Usar biocidas, dispersantes y oxidantes (por ejemplo, para la
desinfección catalítica con peróxido de hidrógeno) para
controlar los olores y la proliferación de bacterias

7.I.b Los circuitos de agua son tratados para evitar la
generación bacteriana

Instalar procesos de tratamiento internos («riñones») para
reducir la concentración de materia orgánica y el consiguiente
riesgo de malos olores en el sistema de aguas blancas.

7.I.c El polidisco de ambas MPs elimina gran parte de la
materia en suspensión de las aguas blancas

7.II.Aplicables a olores relacionados con el tratamiento de
aguas residuales y la manipulación de lodos, para evitar
las condiciones anaerobias de aguas residuales y lodos

7.II No aplica

MTD´s 8, 9 10 y 11 Monitorización de los principales
parámetros del proceso y de las emisiones al agua y a la
atmósfera

8, 9,
10,
11

Según apartados 1.1 y 1.2 del presente Anejo.

MTD 12 Gestión de residuos MTD 12. Para reducir las cantidades de residuos enviados a eliminación, la MTD consiste
en implantar un sistema de evaluación y gestión de residuos (que incluye un inventario de residuos) para facilitar la
reutilización de los residuos o, si no es posible, su reciclado o, al menos, 'otras formas de recuperación', aplicando
una combinación de las técnicas siguientes
Recogida por separado de las distintas fracciones de residuos
(esto incluye la separación y clasificación de residuos
peligrosos)

12.a Recogida selectiva de las distintas fracciones de
residuos

Combinación de fracciones adecuadas de residuos para
obtener mezclas que puedan valorizarse mejor

12.b No aplica

Pretratamiento de los residuos del proceso antes de la
reutilización o el reciclado

12.c No aplica

Recuperación de materiales y reciclaje de residuos del proceso
en la planta

12.d Los residuos procedentes de los rotos y rechazos
de papel tisú en ambas MP´s son de nuevo
pulpeados como materia prima.

Recuperación de energía in situ o para fuera de ella a partir de
residuos de contenido orgánico elevado

12.e No aplica

Utilización externa de materiales 12.f No aplica
Pretratamiento de residuos antes de la eliminación 12.g No aplica
Emisiones al agua
MTD 13. Para reducir la emisiones de nutrientes (nitrógeno
y fósforo) a las aguas receptoras, la MTD consiste en
sustituir aditivos químicos con alto contenido en nitrógeno
y fósforo por otros con bajo contenido en estos elementos

13 Los PQs utilizados no tienen concentraciones
significativas de dichos elementos.
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Descripción MTD asociada MTD Justificación implantación
MTD 14. Para reducir las emisiones de contaminantes a las
aguas receptoras, la MTD consiste en utilizar un
Tratamiento físicoquímico

14 Los vertidos de ambas MPs son tratados en un
equipo de flotación DAF. Posteriormente, reciben
tratamiento biológico en depuradora municipal.

MTD 15. Si es necesario eliminar más sustancias
orgánicas, nitrógeno o fósforo la MTD es la aplicación de
un tratamiento terciario

15 No aplica

MTD 16. Para reducir las emisiones a las aguas receptoras
de contaminantes procedentes de plantas de trata miento
biológico de aguas residuales

16 No aplica

MTD 17. Ruido. Para reducir las emisiones de ruido generadas por la fabricación de pasta y papel, la MTD consiste en
usar una combinación de las técnicas siguientes
Programa de reducción del ruido 17.a Se prevén niveles de ruido acordes a los límites de

la AAIPlanificación estratégica de la ubicación del equipamiento, las
unidades y los edificios

17.b

Técnicas de explotación y gestión de los edificios que albergan
maquinaria ruidosa

17.c Maquinaria principal  de  las MPs se  instalan dentro
de edificios que mitigan el ruido al exterior

Confinamiento de máquinas y unidades ruidosas 17.d
Uso de máquinas poco ruidosas y de reductores del ruido en
equipos y conducciones

17.e Ventiladores y extractores sobre cubierta disponen
de silenciadores

Aislamiento de las vibraciones 17.f Equipos instalados sobre elementos antivibratorios
(silentblocks)

Aislamiento acústico de edificios 17.g Edificio MP2 aislado acústicamente según CTE
Atenuación del ruido 17.h Ventiladores y conductos de circulación de aire

están calorifugados, atenuando el nivel de ruido
MTD 18. Cierre definitivo. Para evitar el riesgo de contaminación cuando se cierra una planta, la MTD consiste en
aplicar las técnicas generales descritas a continuación
Evitar durante el diseño los depósitos y las conducciones bajo
tierra, o documentar correctamente su ubicación

18.a Se evita (MP1) y se evitará (MP2) en la medida de
lo posible la realización de conducciones y
depósitos subterráneos. Se dispondrá de los
correspondientes planos de las instalaciones que
dispongan de redes subterráneas como: redes de
saneamiento, redes eléctricas, redes de gas natural.

Redactar instrucciones para vaciar el equipo, los depósitos y
las conducciones del proceso.

18.b Según apartado 7.2 del presente Anejo

Asegurar el cierre limpio cuando se clausuren las instalaciones,
por ejemplo para limpiar y rehabilitar el terreno. Siempre que
sea posible hay que proteger las funciones naturales del suelo.

18.c

Usar un programa de monitorización, en especial de las aguas
subterráneas, para detectar posibles impactos futuros en el
terreno o en zonas próximas

18.d

Desarrollar y mantener un programa de cierre o cese de las
actividades basado en el análisis del riesgo; debe incluir una
organización transparente del trabajo de cierre que tenga en
cuenta las condiciones locales concretas relevantes

18.e
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MTDs PARA LA FABRICACIÓN DEL PAPEL Y PROCESOS RELACIONADOS

Descripción MTD asociada MTD Justificación de la implantación
1.6.1 Aguas residuales y emisiones al agua
MTD 47.Para reducir la generación de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar una combinación de las técnicas
que figuran a continuación.
Optimización del diseño y la construcción de los
depósitos y tinas

47 a Se dispone de una optima disposición de depósitos para la
gestión de las recirculaciones y almacenamientos de aguas
turbias, claras y super claras de ambas MP´s.

Recuperación de fibras y cargas y tratamiento de las
aguas blancas

47 b Tanto en MP1 como MP2 recuperación de fibras de las
aguas blancas mediante un polidisco

Recirculación del agua 47 c Dicho polidisco genera aguas claras y superclaras que son
recirculadas en el proceso mediante cierre de circuitos. Se
contempla además la reutilización del 60% del agua tratada
en ambos DAFs

Optimización de riegos de la máquina de papel 47 d Las duchas de las MPs están optimizadas mediante la
utilización de boquillas de alta presión

MTD 48.Para reducir el consumo de aguas frescas y las emisiones al agua de las plantas de papeles especiales, la MTD
consiste en usar una combinación de las técnicas siguientes
Mejora de la planificación de la producción de papel 48 a Las MP´s disponen de un sistema de control automatizado

de la producción para ajustarse a los diversos tipos de papel
producidos. Se intenta realizar producciones lo más largas
posibles de cada tipo de papel.

Gestión de los circuitos de agua para adaptarlos a
los cambios

48 b

Planta de tratamiento de aguas residuales preparada
para adaptarse a los cambios

48 c Vertido a depuradora municipal

Ajuste del sistema de rotos y de las capacidades de
las tinas

48 d Ambas MPs disponen de un sistema equilibrado de pasta,
rotos y aguas blancas que permite amortiguar las
fluctuaciones en el proceso y reducir los puntos de consumo
de agua y caudal de efluente cuando se produzcan roturas
de hoja.

Minimización de la emisión de aditivos químicos (por
ejemplo, productos antigrasa y resistente al agua)
que contienen compuestos perfluorados o
polifluorados o que contribuyen a su formación

48 e No Aplica

Cambio a aditivos con bajo contenido en AOX (por
ejemplo, para sustituir el uso de agentes de
resistencia en húmedo basados en resinas de
epiclorhidrina)

48 f Las resinas en húmedo están formuladas con bajos niveles
de AOX.

MTD 49.Para reducir las cargas contaminantes debidas a los estucos y ligantes de estucado que pueden alterar la
planta de tratamiento biológico de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar la técnica a) siguiente o, si esta no es
viable, la técnica b).
Recuperación de estucos y reciclado de pigmentos 49 a No Aplica
Pretratamiento de efluentes que contienen estucos 49 b No Aplica
MTD 50.Para prevenir y reducir la carga
contaminante de las aguas residuales en las
aguas receptoras procedentes del conjunto de la
fábrica, la MTD consiste en utilizar una
combinación adecuada de las técnicas indicadas
en MTD 13, MTD 14, MTD 15, MTD 47, MTD 48 y
MTD 49.

50 Ya justificadas en dichas MTDs

1.6.2 Emisiones a la atmósfera
MTD 51. Para reducir las emisiones de COV
procedentes de estucadoras fuera de línea y en
línea, la MTD consiste en elegir fórmulas de
estucos (composiciones) que reduzcan las
emisiones de COV.

51 No aplicable

1.6.3 Generación de residuos. MTD 52
MTD 52. Minimizar la cantidad de residuos sólidos evitando su generación mediante:
a) Recuperación de fibras y cargas y tratamiento de
las aguas blancas

52 a Ya justificada en la MTD 47 b

b) Sistema de recirculación de descartes 52 b Recuperación de recortes y descartes que se repulpan y
devuelven al proceso.

Recuperación de estucos y reciclado de pigmentos 52 c No aplicable
Reutilización de lodos con fibras procedentes del
tratamiento primario de las aguas residuales

52 d No aplicable. No es posible reutilizar los lodos procedentes
de ambos DAF´s porque afectaría a la eficiencia de las
máquinas y a la calidad del papel producido. Dichos lodos
se gestionan como RNP.

1.6.4. Consumo de energía y eficiencia energética
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Descripción MTD asociada MTD Justificación de la implantación
MTD 53.Para reducir el consumo de energía térmica y eléctrica, la MTD consiste en utilizar una combinación de las
técnicas que figuran a continuación.
Técnicas de tamizado ahorradoras de energía
(optimización del diseño del rotor, los tamices y la
operación de tamizado)

53 a Equipos de tamizado de última generación de alta eficiencia
energética y con el consiguiente ahorro en energía eléctrica.

Refinado aplicando las mejores técnicas
recuperando calor de los refinos

53 b

Optimización de la eliminación de agua en la sección
de prensado de la máquina de papel o en la prensa
de línea de contacto ancha

53 c No aplicable al papel tisú

Recuperación del condensado de vapor y uso de
sistemas eficientes de recuperación del calor del aire
de escape

53 d Se recuperan parte de los condensados del vapor con el uso
de termocompresores. Los condensados de las sequerías
se utilizan en un primer paso para precalentar el aire fresco
que entra en los sistemas de soplado de las sequerías,
retornándose posteriormente como agua de alimentación a
las calderas, lo que representa un aprovechamiento del
calor contenido en los condensados.

Limitación del consumo directo de vapor mediante la
integración cuidadosa del proceso utilizando, por
ejemplo, el análisis de pinch

53 e No se consume vapor directo en la MP1. En la MP2 se
consume vapor directo y se ha previsto utilizar condensados
y vapor flash para calentar el aire e instalar
intercambiadores aire/aire y aire/agua en la extracción del
aire de la campana de dicha MP2.

Refinos de alta eficiencia 53 f Las MPs disponen de una Instalación de discos de refino de
alta eficiencia energética, y adición de enzimas para la
mejorar la eficiencia energética en los refinos.

Optimización del modo de funcionamiento de los
refinos existentes (por ejemplo, reducción del
consumo de energía de vacío)

53 g Los equipos de las MPs disponen de sistemas bypass para
reducir el consumo de la energía de vacío.

Diseño optimizado del bombeo, control de las
bombas mediante accionamientos de velocidad
variable, accionamientos sin reductores

53 h Se emplean variadores de frecuencia en las bombas de
pasta con caudal variable en función de la producción de las
máquinas y en los ventiladores de las campanas para
minimizar el consumo de energía, adecuando el punto de
funcionamiento a lo requerido por el proceso.

Tecnologías de refino vanguardistas 53 i Ver 53 g
Calentamiento de la hoja de papel, por medio de la
caja de vapor, para mejorar su drenaje/capacidad de
eliminación de agua

53 j La nueva tecnología de la MP2 contempla el calentamiento
de la hoja de papel mediante caja de vapor.

Sistema de vacío optimizado (por ejemplo,
turboventiladores en lugar de bombas de agua de
anillo)

53 k La MP1 dispone de un sistema de vacio mediante sellos de
agua.
La MP2 dispone de sistema de vacio mediante una turbina a
12.000 rpm siendo aproximadamente un 15 % más eficiente
energéticamente.
Además se evita la instalación de torres de refrigeración.

Optimización de la generación y mantenimiento de la
red de distribución

53 l Las redes de distribución de vapor están optimizadas desde
su diseño y su mantenimiento se integrará en el ya existente
para el resto de la fábrica.

Optimización de la recuperación de calor, el sistema
de aire y el aislamiento

53 m Optimizado  Ver MTD 53d

Uso de motores muy eficientes (EFF1) 53 n Todos los motores que se instalen nuevos tendrán estas
características de eficiencia energética

Precalentamiento del agua de riegos con un
intercambiador de calor

53 o La instalación no dispone de intercambiadores de calor para
el precalentamiento de los regadíos de la MP1 ni de la MP2.

Uso de calor residual para el secado de lodos o
mejora de la biomasa desecada

53 p No Aplicable

Recuperación de calor de los sopladores axiales (si
se usan) para el suministro de aire a la campana de
secado

53 q No Aplicable

Recuperación de calor del aire de escape de la
campana Yankee con una torre de goteo

53 r Recuperación del calor de los gases de salida de las
campanas de secado de papel para precalentar el aire de
entrada a los quemadores de las campanas, calentamiento
de agua de proceso y climatización de las naves en invierno.

Recuperación de calor de la salida de aire caliente
de infrarrojos

53 s No Aplicable. No se prevé la instalación de infrarrojos en la
MP2.



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. Puesta en marcha de máquina de papel 2
 Durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la Declaración

responsable de puesta en marcha de la máquina de papel 2, se exime a la instalación del
cumplimiento del valor de 7 m3/t para la ratio de consumo de agua fresca por t producida.
producida.

5.2. Plan de Actuación.
 El titular deberá 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:

 Falta  de  servicio  o  mal  funcionamiento  de  la  EDAR  del  Bajo  Ebro.  Si  tiene  lugar  un
episodio de mal funcionamiento o falta de funcionamiento de la EDAR del Bajo Ebro,
se  deberá  ajustar  el  nivel  de  producción  de  forma  que  la  carga  contaminante  del
vertido  industrial  1  (efluente  de  la  instalación  DAF)  sea  compatible  con  el
cumplimiento de los objetivos de calidad del río Ebro señalados en el Plan Hidrológico
del Ebro.

 Mal funcionamiento de la instalación DAF o del filtro de discos en MP1 o MP2. En caso de
avería o fallo de la instalación DAF o del filtro de discos que impidiera la reutilización
del agua, la máquina de papel correspondiente funcionaría como máximo durante una
hora, en la cual  la producción de agua residual sería como máximo de 180 m3 en el
caso de MP1 y 220 m3 en el caso de MP2. Esta agua residual sería acumulada en el
depósito  de  homogeneización  previo  a  la  instalación  DAF,  el  cual  dispondrá  de  un
volumen de 200 m3 en el circuito de MP1 y 440 m3 en el circuito de MP2.

 Mantenimiento y limpieza de las máquinas de papel. Durante la parada de las máquinas
de papel para operaciones de mantenimiento y limpieza está previsto el vaciado total
de  los circuitos  (350 m3  para MP1 y 600 m3  para MP2) y el uso de un volumen de
agua (100 m3 para MP1 y 150 m3 para MP2)  para la limpieza de los mismos. Estas
operaciones se realizan durante un tiempo de unas 12 horas, de forma que el caudal
generado de aguas residuales puede ser tratado correctamente por la instalación DAF
correspondiente,  y  asimismo,  es  inferior  al  caudal  máximo  instantáneo  establecido
como valor límite para los vertidos industriales 1 y 7.

 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.

5.3. 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; y a
la Comisaría de Aguas correspondiente, si pudiera afectar al dominio público hidráulico.

 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  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local considere necesarias. Incluso, si
fuera  necesario,  podrá  decidirse  la  suspensión  cautelar  del  funcionamiento  de  la
instalación.

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

repetición.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.
6.1. 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.

6.2. 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 de combustible, 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.

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. 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
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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.

7.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control  externo  efectuado  por  la  Entidad  de  Inspección  Acreditada  o  el  Laboratorio  de
Ensayos  Acreditado,  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.

7.3. 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  en  el  año
natural  anterior,  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).    En  caso  de  estar  adheridas  a  un  Sistema   Integrado/colectivo  de
Gestión,  los envasadores remitirán esta  información, antes del 28 de  febrero, al Sistema al
que pertenezcan, quien a su vez, la remitirá a las comunidades autónomas en las que dicho
Sistema esté autorizado.

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.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
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
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ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Descripción residuo
LER

residuo
(1)

Gestión final externa
(2)

RESIDUOS DE LA CLASIFICACION DEL PAPEL 030308 R3
LODOS DE DEPURACION 030311 R3, R1, D5
LIMPIEZA DE FOSOS DE PAPELERA 030399 D9

RESIDUOS DE PINTURA 080111  * R3,  R2,  R1,  D9,  D10,
D5

RESIDUOS CON TINTAS 080308 R1, D9
RESIDUOS DE TÓNER 080318 R3, R5, D5
ACEITES USADOS 130205  * R9, R1
AGUA ACEITOSA 130507  * D9
DISOLVENTES DE LIMPIEZA 140603  * R1, R2, D10
RESIDUOS DE CARTON 150101 R3, R1
ENVASES DE PLASTICO 150102 R3, R1
RESIDUOS DE MADERA 150103 R3, R1
EMBALAJES METALICOS 150104 R4

ENVASES MEZCLADOS 150106 R3,  R4,  R1,  D5,  R4,
R1, D5

ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS 150110  * R3, R4, R1, D9, D5
ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS 150110  * R3, R4, R1, D9, D5
MATERIAL ABSORBENTE 150202  * R3, R4, R7, R1, D9, D5
FILTROS DE ACEITE 160107  * R4, R9, R1
EQUIPOS ELECTRONICOS DESECHADOS 160213  * R3, R4, D9, D5
COMPONENTES  NO  PELIGROSOS  DE  EQUIPOS  ELÉCTRICOS  Y
ELECTRÓNICOS DESECHADOS 160216 R3, R4, R5, D5

PRODUCTOS  QUÍMICOS  ORGÁNICOS  DESECHADOS  QUE  CONTIENEN
SUSTANCIAS PELIGROSAS 160305  * R3, D8, D9, D5

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS DESECHADOS 160306 R3, D8, D9, D5
AEROSOLES 160504  * R3, R4, R1, D9, D10
PRODUCTOS QUIMICOS 160506  * R2, R3, D9, D10, D5
BATERIAS DE PLOMO 160601  * R4, R3
ACUMULADORES DE NiCd 160602  * R4
BATERIAS DE LITIO 160605 R4, R5, D5
RESIDUOS METALICOS 170405 R4
CABLE DE COBRE 170411 R3, R4
ARENA DE FILTROS AGOTADA 190901 R5, D5
CARBON ACTIVO AGOTADO 190904 R7, D9, D5
LAMPARAS FLUORESCENTES 200121  * R4

(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.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 805 del polígono 2 de
Buñuel. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 307.518
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 111.897
SUPERFICIE PAVIMENTADA 195.621

 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.
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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, y en el artículo 3 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:

1. Mantener un seguro de responsabilidad medioambiental o garantía financiera equivalente,
que  garantice  la  adopción  de  medidas  para  prevenir,  evitar  o  reparar  los  daños
medioambientales que pudieran ocasionarse por la instalación autorizada.

La  cuantía  de  la  suma  asegurada  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.

En tanto la compañía aseguradora no determine la cuantía de la suma asegurada según
lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  dicha  cuantía  deberá  ser,  al menos,  de  3.000.000
euros por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, 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.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular de la instalación deberá garantizar la
inexistencia  de  falta  de  cobertura  entre  la  fecha  en  que  finaliza  la  garantía  del  seguro  de
responsabilidad civil 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.
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ANEJO VI

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En  lo  relativo  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  el  ámbito  de  protección  contra
incendios (R.D. 2267/2004),  las  instalaciones deberán cumplir  las medidas  indicadas en el Proyecto
del  ingeniero  técnico  industrial,  Íñigo Olaetxea Mikeo,  visado por el COIIN con  fecha 25/10/2016,  y
anexo  posterior  del  mismo  sin  visar  de  fecha  febrero  de  2017.  No  obstante,  en  la  ejecución  del
proyecto  deberán  adoptarse  las  siguientes  medidas  complementarias  cuyo  cumplimiento  se
garantizará en el certificado de fin de obra:

1. Las  puertas  de  entrada  a  edificios  desde  el  pasillo  exterior  formado  entre  el  edificio  de
máquina de papel 1 y el de máquina de papel 2 deberán disponer de manillas y permanecer
operativas en todo momento.

2. Las zonas de la cubierta a las que acometen las paredes de sectorización, deben garantizar
una EI de al menos  la mitad de  la exigida a dicho elemento constructivo, en una franja de
anchura mínima 1 m, a menos que la pared compartimentadora se eleve 1 m por encima de
la cubierta, en cuyo caso no se exige dicha condición (franja en sector B23 en zona taller)
(Anexo 2, Art. 5.4).

3. La  longitud  de  los  recorridos  de  evacuación  en  el  edificio  de  producción  2  justificarán  los
siguiente:
 La longitud del recorrido de evacuación hasta una salida será menor o  igual que 50 m

(Anexo 2, Art. 6.3.2).
 La  longitud  del  recorrido  de  evacuación  desde  su  origen  hasta  llegar  a  algún  punto

desde  el  cual  existan  al  menos  dos  recorridos  alternativos  hacia  sendas  salidas,  no
exceda de 35 m (50 m en los sectores en los que la ocupación es inferior a 25 personas:
el sector B21 tiene una ocupación superior) (Anexo 2, Art. 6.3.2).

Se  deberá  tener  en  cuenta  que,  como  salidas  de  planta,  sólo  se  considerarán  las
establecidas en el Anejo SI A, Terminología, DB SI  (en el  caso de que  la  escalera 2  sea
compartimentada, la salida de planta estará en el arranque de la misma, no en la puerta de
acceso al recinto de la escalera).
Si  finalmente  la  escalera  2  es  una  escalera  protegida,  justificar  los  condicionantes
establecidos en el DB SI, Anejo A Terminología para la misma (ventilación, etc.).

4. La  anchura  libre  de  los  pasos  previstos  como  recorrido  de  evacuación  debe  ser  igual  o
mayor que 0,80 m (planta +7.00:  recorrido de evacuación marcado entre maquinaria, etc.)
(DB SI 3. Tabla 4.1; Anexo 2, Art. 6.3.4).

5. Completar o modificar  la  instalación de pulsadores de alarma, de manera que  la distancia
máxima desde cualquier punto hasta un pulsador no supere  los 25 m (sector B21: planta
+7.00) (Anexo 3, Art. 4.2).

6. Justificar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  implantación  de  los  hidrantes  exteriores
indicadas en el Anexo 3, Art. 7.2: situados en lugares fácilmente accesibles; a distancia del
límite exterior del edificio o zona protegida no inferior a 5 m (hidrante en edificio de calderas,
depuradora); que no haya puntos de la zona que protegen a más de 40 m del hidrante más
próximo (edificio entrada de pasta inicial zona existente); etc.

7. Completar  la  dotación  de  extintores  portátiles  de  eficacia  mínima  21A  de  manera  que  la
distancia en recorrido real desde cualquier punto del sector hasta el extintor más próximo no
sea superior a 15 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).

8. Las condiciones actuales de algunos edificios del establecimiento industrial permiten eximir
de justificar  la estabilidad al  fuego de la estructura, según el Art. 4.3 del Anexo 2 (edificios
sala de calderas y depuradora). Si, debido a futuras ampliaciones, el establecimiento dejara
de  cumplir  esos  requisitos,  es  decir,  si  pasara  a  tener más  de  una  planta  o  no  estuviera
separado al menos 10 m de límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, deberá
garantizarse  la estabilidad al  fuego de  la estructura de  todo el edificio,  incluso de  la parte
actual, ahora eximida de dicha justificación.

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

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

• Paredes y techos (escalera protegida 1: placa alveolar EI 120).
• Puertas resistentes al fuego: escaleras protegidas EI2 60C5; B21: EI2 30C5; con

existente EI2 60C5; portón corredero en B21: EI 90, etc.
• Sellado  de  huecos  en  pasos  de  instalaciones:  compuertas,  cajeados,  collarines,

rejillas intumescentes, etc.
• Franjas de cubierta (con sector existente: EI 60, sector B21: EI 30). La justificación

de  la  resistencia  al  fuego  de  dicha  franja  se  realizará  mediante  ensayo  de  tipo.
Dicho  ensayo  se  realizará  en  las  condiciones  finales  de  uso,  incluyendo  los
soportes o sistemas de sujeción.

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Paredes,  techos, materiales  incluidos en paredes y  techos, Cs3,d0: aislamientos,

paneles  prefabricados  de  hormigón,  paneles  sándwich,  membrana  elastómero,
falsos techos, etc.

• Lucernarios: Ds2,d0.
• Materiales incluidos en espacios ocultos, Bs3,d0.
• Los cables no protegidos  frente al  fuego,  situados en el  interior de  falsos  techos,

serán no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.
• Cubiertas, BROOF (t1) a fuego exterior

 Resistencia al fuego de la estructura:
(R 60: sectores B1 y B21; R 30: sectores B22, B23 y B24).
• Elementos de hormigón prefabricado: pilares, vigas, correas (las correas del sector

B1 no necesitarán justificar ninguna resistencia al fuego), losas alveolares, etc.
Dicha justificación debe estar firmada, ya sea por el técnico redactor del Proyecto,
la Dirección técnica de las obras, u otro designado al efecto. Para que el certificado
emitido  por  el  fabricante  (empresa  de  prefabricados,  etc.)  sea  válido  debe  contar
con la correspondiente firma de técnico.

• Recubrimientos para protección de estructura metálica en escaleras (R 30).
Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el  documento  de
reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Dirección General competente de la
Administración  del  Estado  al  que  hace  referencia  el  Art.  9.2  del  R.D.  1630/92,  de  29  de
diciembre.
En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los certificados
de ensayo y clasificación deben tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran
a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos
de  las  mismas,  suscrito  por  técnico  competente,  deberá  hacer  constar  que  se  ha  cumplido  lo
especificado  en  el  proyecto  aprobado  y,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  y  condiciones
adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa de las
mismas.  Señalará  expresamente  que  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  han  sido
ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes
que así  lo  requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de  fin de
obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.
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ANEJO VII

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA MODIFICACIÓN

 Emisiones  a  la  atmósfera. Control  externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA).
Artículo 6.3 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En un plazo máximo de cuatro meses
a partir de la puesta en marcha de la modificación proyectada, el titular deberá presentar ante
el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe
técnico de 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 haya establecido específicamente valor límite en la Autorización Ambiental Integrada.

 Consumo de agua. El ratio de consumo de agua establecido en 7m3/t producida no será de
aplicación durante los 6 primeros meses de funcionamiento de la modificación.
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ANEJO VIII

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  Resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación. Durante el mismo, el titular ha realizado las siguientes alegaciones de las cuales
se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones  presentadas  por  D.  Clemente  Bonet,  en  representación  de  SOFIDEL
SPAIN, S.L.U., con fecha 10/04/2017:

1. Alegación primera: en el apartado “Descripción del proceso productivo” del Anejo I
“Datos de la instalación” no se ha tenido en cuenta el número de líneas reales de la
planta de Converting.
 Respuesta: Se corrige dicho apartado. Se estima la alegación.

2. Alegación segunda: la frecuencia de las mediciones para los focos de emisión a la
atmósfera  catalogados  como  C  deberían  ser  cada  5  años  según  el  Art.  35  del
Decreto Foral 6/2002.
 Respuesta: Teniendo en cuenta las características de los focos de emisión a la

atmósfera,  debido  al  relevante  caudal  y  carga  total  emitida,  se  considera
necesario un control más estricto de dichas emisiones por parte de un laboratorio
de  ensayos  normalizado,  lo  cual  eliminará  la  necesidad  de  llevar  a  cabo
autocontroles periódicos por parte del titular. Se desestima la alegación.

3. Alegación tercera: de acuerdo a lo indicado en la Resolución 178E/2014, los valores
límite de la DQO recogidos en el Anejo II, apartado 1.2 “Vertidos de aguas” deben ser
medidos como agua bruta sin decantar.
 Respuesta: El parámetro estándar y habitual a controlar en un vertido a colector

corresponde con el parámetro DQO. Se desestima la alegación.

4. Alegación cuarta: que se mantenga, para el vertido nº 1  la metodología de control
indicada en la Resolución 178E/2014.
 Respuesta: El vertido de proceso corresponde con los efluentes procedentes de

las dos máquinas de papel que dispone la instalación (vertidos 1 y 7). La suma de
ambos  vertidos  tiene un  caudal  superior  a  1.000 m3/día  por  lo  que  se entiende
que  se  debe  realizar  un  control  en  continuo  para  los  vertidos  de  proceso,  tal  y
como establece  el  artículo  40  del Decreto  Foral  12/2006,  de  20  de  febrero.  Se
desestima la alegación.

5. Alegación quinta: según  lo  indicado en el artículo 47 del Decreto Foral 12/2006  la
frecuencia de control externo de vertidos de agua por EIA debería ser anual para los
vertidos 1 y 7 y no semestral.
 Respuesta: Teniendo en cuenta que se ha autorizado el  vertido a colector  con

una  relación  de  biodegradabilidad  inferior  a  la  establecida  en  el  Decreto  Foral
12/2006,  de  20  de  febrero,  se  considera  necesario  incrementar  el  control  del
vertido,  con  el  fin  de  comprobar  convenientemente  la  posible  incidencia  del
vertido sobre el funcionamiento de la EDAR urbana.  Por otra parte, se considera
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procedente  dicha  frecuencia  semestral  con  objeto  de  comprobar  la  correcta
calibración  de  los  medidores  en  continuo  de  ambos  vertidos.  Se  desestima  la
alegación.

6. Alegación  sexta:  el  consumo máximo  de  agua  establecido  debería  ser  de  10m3/t
teniendo en cuenta el borrador del Bref del papel de mayo de 2012, en el  capítulo
6.2.1, tabla 6.1 donde se indica que el ratio de consumo de agua para la fabricación
de papel tisú es de 816 m3/t y la actual instalación en donde el consumo de agua en
los últimos tres años ha sido de 8,6, 9,6 y 9,8 m3/t. Por otra parte, se indica que para
la  futura  instalación  de  la  máquina  de  papel  2,  durante  los  primeros  periodos  de
fabricación no trabajará a su máximo rendimiento productivo, por lo que el ratio será
más desfavorable.
 Respuesta:  En  el  apartado  7.3.1  del  BREF  de  producción  de  pasta,  papel  y

cartón  del  año  2015  se  concluye  que  el  rango  de  consumo  de  agua  en  la
producción de papel tisú es el siguiente: tissue: 4 – 13 m3/t (virgin fibres; heavy
weight  products  or  lower  quality  grades),  and  15  –  25 m3/t  (virgin  fibres;  light
weight products or highquality grades).

Cabe señalar que, en  todo momento, el BREF hace referencia al consumo de agua
fresca,  es  decir,  agua  ya  acondicionada  para  su  uso  en  el  proceso.  Los  datos  de
consumo  de  agua  aportados  en  esta  alegación  son  de  agua  bruta  y  teniendo  en
cuenta el agua fresca, el consumo correspondiente a  la máquina existente cumpliría
dicho  ratio.  Por  lo  que  se  entiende  razonable  establecer  dicho  ratio  para  ambas
máquinas. En cuanto al periodo de puesta en marcha de  la máquina de papel 2, se
considera  razonable  establecer  un  periodo  de  ajuste  del  sistema  por  lo  que  se
dispensará  del  cumplimiento  de  dicho  ratio  durante  los  6  primeros  meses  de
funcionamiento de  la nueva máquina de papel. Por  tanto, se estima parcialmente  la
alegación formulada.

7. Alegación séptima: se señala que el depósito de residuos de tintas enterrado dejará
de estar en uso, y se dispondrá de un nuevo depósito aéreo de 35 m3 de capacidad.
 Respuesta:  Se  corrige  lo  advertido  por  la  empresa.  Se  estima  la  alegación

presentada.

8. Alegación  octava:  se  propone  establecer  una  frecuencia  de  5  años  para  la
presentación  de  un  informe  técnico  reglamentario  de  inmisión  de  ruido  de  la
instalación en lugar de cuando lo requiera el Departamento.
 Respuesta:  Se  entiende  que  debido  a  las  características  de  la  instalación  no

procede  establecer  una  frecuencia  para  el  control  de  la  inmisión  de  ruido.  Se
desestima la alegación presentada.

9. Alegación  novena:  se  indica  que  debe  corregirse  la  redacción  de  la  MTD  53
correspondiente a reducción del consumo de energía térmica y eléctrica.
 Respuesta: Se corrige  la  redacción de  la MTD según  lo  indicado. Se estima  la

alegación presentada.

10. Alegación décima: se  indica que deben  incluirse  los  residuos: asimilable a urbano
(LER  200301),  reactancias  eléctricas  (LER  160216),  residuos  no  especificados  en
otra categoría (LER 030399), metales no férreos (LER 160118) y equipos eléctricos y
electrónicos desechados (200135*).
 Respuesta:  Se  valora  la  inclusión  de  cada  residuo  solicitado  de  la  siguiente

manera:
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Residuo solicitado Valoración
Asimilable a urbano (LER 200301) Los  residuos del  grupo 20  se  reservan para un origen urbano. Si  se

generan  envases  o material  no  valorizable  en  la  instalación  se  debe
gestionar  según  el  residuo  de  envases  mezclados  (LER  150106)
incluido en el listado de residuos producidos

Reactancias eléctricas (LER 160216) Se incluye dicho residuo
Residuos  no  especificados  en  otra
categoría (LER 030399)

Se incluye dicho residuo, indicando que correspondiente a limpieza de
fosos de papelera

Metales no férreos (LER 160118) Dicho residuo corresponde con cables de cobre y procede su inclusión
en la lista con el código LER 170411

Equipos  eléctricos  y  electrónicos
desechados (LER 200135*)

Dicho residuo ya está incluido en el listado de residuos producidos con
el código LER 160213* que es el correcto

Se estima parcialmente la alegación presentada.

11. Alegación  undécima:  se  propone,  al  igual  que  en  el  caso  de  emisiones  a  la
atmósfera,  realizar  un  control  externo  por  parte  de  EIA  del  vertido  nº  7
correspondiente  a  la máquina  de  papel  2  en  el  plazo máximo  de  4 meses  tras  la
puesta en marcha de la instalación.
 Respuesta:  Siendo  dicho  control  de  frecuencia  semestral  no  se  considera

relevante establecer un  plazo máximo de 4 meses desde  la puesta en marcha.
Se desestima la alegación.


	RESUELVO:
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es la fabricación de papel tisú a partir de celulosa y su posterior transformación (converting) en diferentes productos. 
	La plantilla está formada por unos 185 trabajadores, la actividad productiva se desarrolla durante unas 8.500 horas al año y la producción anual es de 100.000 t/año.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad nominal máxima de producción es de 300 t/día.
	El consumo anual de agua de proceso es de 1.108.500 m3
	El consumo eléctrico anual es de 123.500 MWh
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Equipos relevantes instalados:
	Caldera MP1 de 15tm/h de vapor, con potencia calorífica 7,79 MW. Caldera MP2 de 20tm/h de vapor, con potencia calorífica de 11,8 MW.
	Dos quemadores en campana de secado de MP1, con potencia calorífica total de 6 MW. Dos quemadores en campana de secado de MP2, con una potencia calorífica total de 10 MW.
	Tres estaciones de aire comprimido:
	Una para MP1, integrada por un compresor de 160 kW y otro igual de reserva.
	Una para Converting, integrada por un compresor de 160 kW y otro igual de reserva.
	Una para MP2, integrada por un compresor de 190 KW y otro igual de reserva
	Torre y circuito de refrigeración para enfriamiento de anillos líquidos de bombas de vacío.
	Depósito de gasóleo de 3.000 litros.
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	Para el suministro de agua se dispone de dos fuentes:
	Procedente de la red municipal que se utiliza para aseos, limpiezas de clichés en Converting, riego y la instalación de protección contra incendios.
	Procedente de la balsa del polígono que, tras su tratamiento, se utiliza en el proceso productivo. Dicho tratamiento se realiza de forma separada para MP1 y MP2, pero su proceso es similar y consiste en:
	Cloración, filtro de arena y filtro de carbón activo.
	Parte del agua filtrada es osmotizada y tratada con biocida para ser utilizada en el proceso productivo. Se convertirá posteriormente en los vertidos industriales 1 y 7.
	Parte del rechazo de la ósmosis se utiliza para limpiezas en contracorriente de los filtros originando el vertido industrial 2. El resto es evacuado a colector de pluviales originando el vertido industrial 4.
	Para el agua utilizada en calderas se realiza un proceso adicional de ósmosis inversa cuyo rechazo origina el vertido industrial 3.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Almacenamiento de productos químicos.
	En la nave MP1:
	CANTIDAD ALMACENADA (m3)
	En la nave MP2:
	CANTIDAD ALMACENADA (m3)
	Recipientes móviles en el APQ:
	CANTIDAD ALMACENADA (m3)
	CANTIDAD ALMACENADA (m3)
	En la planta de tratamiento de agua de abastecimiento:
	CANTIDAD ALMACENADA (m3)
	Depósitos fijos en las salas de calderas 1 y 2:
	CANTIDAD ALMACENADA (m3)
	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:
	3 m3
	1
	Depósito superficial
	Gasóleo
	3 m3
	Zona suministro
	5-15 años
	Sin control ni valla
	Doble pared
	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.
	Descripción del proceso productivo:
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