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RESOLUCIÓN  359E/2017,  de  20  de  diciembre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO SAKANA SCI

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000101212017000038 Fecha de inicio 19/06/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.4

R.D.L. 1/2016, de 1612 2.4
Directiva 2010/75/UE, de 2411 2.4

Instalación FUNDICION PESADA GRIS Y NODULAR
Titular SAKANA SCI
Número de centro 3113801416
Emplazamiento Zona Sarrarte s/n. Polígono  2 Parcela 1071
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 578.941,763 e Y: 4.752.397,970
Municipio LAKUNTZA
Cambio Concesión  de  autorización  de  gestor  de  residuos  no  peligrosos  y  nuevos

residuos producidos

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2491/2007, de 30 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada posteriormente por la Resolución 181E/2014, de 7 de mayo, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 19/06/2017, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas
en  su  Autorización  Ambiental  Integrada,  con  el  fin  de  incluir  en  el  listado  de  residuos
producidos,  los  residuos  con  código  LER  150101,  150102  y  150104,  y  ha  solicitado  la
autorización de gestor de residuos no peligrosos, para  la recepción de chatarra y utilización
en su horno de fusión.

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  ha  revisado  la  solicitud  presentada,
concluyendo  que  es  aceptable  por  ser  acorde  con  el  funcionamiento  ambientalmente
adecuado de la instalación, y con la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

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

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días, sin que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,
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RESUELVO:

PRIMERO. Aceptar  el  cambio  solicitado  de  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  FUNDICION
PESADA GRIS Y NODULAR, cuyo titular es SAKANA SCI, ubicada en término municipal de
LAKUNTZA, de  forma que  la  instalación y el desarrollo de  la actividad deberán cumplir  las
condiciones  establecidas  en  los  correspondientes  expedientes  administrativos  de
Autorización Ambiental Integrada de esta instalación y, además, las condiciones incluidas en
el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO.  Conceder  a  la  instalación  la  autorización  de  Gestor  de  Residuos  no
Peligrosos,  inscribiéndola  en  el  Registro  de  Producción  y  Gestión  de  Residuos  de  la
Comunidad Foral de Navarra, con el número de registro 15G04138014162017. Los residuos
que podrá gestionar y las operaciones de tratamiento que podrá desarrollar, son los incluidos
en el Anejo III de la autorización ambiental integrada de esta instalación. Asimismo, el titular
deberá notificar al Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra cualquier
cambio  en  la  gestión  de  los  residuos.  La  vigencia  de  la  autorización  será  de  ocho  años,
entendiéndose renovada automáticamente por periodos sucesivos en aplicación del artículo
27.8, Autorización de las operaciones de tratamiento de residuos, de la Ley 22/2011, de 28
de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  La  explotación  de  la  instalación  deberá  ser
realizada por una entidad autorizada, por el órgano ambiental competente de la Comunidad
Autónoma  donde  tenga  su  domicilio  social,  para  realizar  las  operaciones  de  tratamiento
indicadas  en  el  Anejo  III  de  la  autorización  ambiental  integrada  de  esta  instalación,  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

TERCERO. Retirar  la  inscripción  del  centro  con  número  15P01138014162004  como
productor  de  residuos  peligrosos  y  la  inscripción  del  centro  con  número
15P03138014162013 como productor de residuos no peligrosos, del Registro de Producción
y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 29.4 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

CUARTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV 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.

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

SEXTO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de 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.
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SÉPTIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  SAKANA  SCI  y  al  Ayuntamiento  de
LAKUNTZA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 20 de diciembre de 2017

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua. César Pérez Martín.
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ANEJO

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se  incluye  el  siguiente  punto  2  bis  en  el  Anejo  II  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada, correspondiente a gestión de residuos:

2 bis.  Gestión de residuos.

2 bis.1  Condiciones generales.

 En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de
acuerdo  con  los  anejos  I  y  II  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y
suelos contaminados.

DENOMINACIÓN
PROCESO

AUTORIZADO

CODIGO
PROCESO
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACI

ÓN

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL DEL
PROCESO

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIEN
TO DE RESIDUOS

(t)

TIPO DE
RESIDUO

S
(RP/RNP)

Reciclaje metales –
Fundición de chatarra R04 G05 45.000 700 RNP

 Los  residuos autorizados a gestionar en cada proceso y  los generados, son  los
especificados en el Anejo III. En este anejo se detalla la operación de gestión final
a realizar con los mismos.

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

2 bis.2  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 bis.3  Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos

 Con cada entrada de residuos, se comprobará que sus características, cantidad,
forma de presentación, etc. se corresponden con las aceptadas.

 Los procesos de gestión de residuos autorizados a llevar a cabo en la instalación
y las condiciones específicas que para cada uno de ellos se establecen se indican
a continuación:

2 bis.3.1  RECICLAJE METALES
 Recepción y almacenamiento en zona de recepción de materia prima
 Dosificación a hornos de fusión.

2. Se  incluye  el  apartado  6.5  en  el Anejo  II  de  la Autorización Ambiental  Integrada,
con la siguiente redacción:

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
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6.5 Memoria anual de gestores de residuos. Antes del 1 de marzo de cada año, el
gestor  de  la  instalación  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, una memoria resumen de su actividad de
gestión de  residuos, de acuerdo con el artículo 41 de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, con  los datos correspondientes al año
inmediatamente anterior.  El modelo de memoria se recoge en la dirección Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).

3. Se  modifica  el  Anejo  III  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  con  objeto  de
incluir nuevas condiciones relativas a producción y gestión de residuos, quedando
redactado de la siguiente forma:

ANEJO III

RESIDUOS
RESIDUOS PRODUCIDOS

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

LODOS CABINA DE PINTURA 080115  * D9, D5
TONER Y CARTUCHOS 080318 R3, R5, D5

ADHESIVO CON DISOLVENTE 080409  * R3, R2, R1, D9, D10,
D5

ESCORIAS DE FUSIÓN 100903 R4, R5, D9, D5
ARENAS DE MOLDEO, MACHERÍA Y MOLDEO 100906 R5, D5

FINOS DE FUSIÓN 100909  * R4, R5, D9, D5
FINOS DE ASPIRACIONES 100910 R4, D9, D5
RESTOS DE POLIESTIRENO 100999

Limaduras y virutas de metales férreos. Restos metálicos del
rebabado 120101 R4

POLVO DE GRANALLA 120116  * R4, D9, D5
SOLVENTE DESENGRASE EN BASE AGUA 120301  * D9

ACEITE USADO 130110  * R9, R1
LODOS PURGA COMPRESORES 130208  * R9, R1
PINTURA CON DISOLVENTE 140603  * R1, R2, D10
Envases de papel y cartón. 150101 R3, R1

Envases de plástico. 150102 R3, R1
PALETS 150103 R3, R1

Envases metálicos. 150104 R4
ENVASES METALICOS Y PLÁSTICOS CONTAMINADOS 150110  * R3, R4, R1, D9, D5

FILTROS CABINA PINTURA 150202  * R3, R4, R7, R1, D9, D5
FILTROS DE ASPIRACION 150202  * R3, R4, R7, R1, D9, D5
MATERIAL CONTAMINADO 150202  * R3, R4, R7, R1, D9, D5

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 160214 R3, R4, R5, D9 , D5
ENVASES A PRESIÓN VACÍOS DE AEROSOLES 160504  * R3, R4, R1, D9, D10

AEROSOLES 160504  * R3, R4, R1, D9, D10
BATERIAS 160601  * R4, R3

REFRACTARIOS 161104 R5, D9, D5
FLUORESCENTES 200121  * R4
PILAS ALCALINAS 200133  * R4, R3

ASIMILABLES A URBANOS 200301 R3, R4, R5, D5
RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

RECICLAJE METALES (R4)  Fundición
de chatarra

Metales férreos. 191202
Metales no férreos. 191203

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.

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

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