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ANEJO I 

 
SUMARIO DEL PROYECTO 

 
 

• Breve descripción: 
ONENA BOLSAS DE PAPEL S.A. es una empresa ubicada en Ibiricu de Egües dedicada 
a la fabricación de embalaje flexible, incluyendo la impresión, laminación y confección de 
bolsas. 
En 2006  trabajaban en la planta 90 personas, repartidas en dos y tres turnos de 
producción, en general 5 días a la semana, 213 días al año. 
La producción de la empresa se reparte aproximadamente en 75% fabricación de 
bobinas, 10% fabricación de etiquetas y 15% fabricación de bolsas. 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
Cuenta con una superficie construida aproximadamente de 19.490 m2 edificados, en una 
parcela con una superficie total de 28.0320 m2. 
La autorización incluye la edificación principal donde están todas las instalaciones 
productivas y oficinas.  

• Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales: 
Los principales consumos de Materia prima durante 2005 fueron: 
Celofán 47.070 Kg 
PE – (Polietileno):97.464 Kg 
Poliéster : 306.024 Kg 
OPP – Polipropileno : 719.177 Kg 
Simil Cristal OP. 40 GR.DE 765 - : 12.726 
Celulosa 35 + PEX 12 gr. (Papel + Poliéster): 206.715 Kg 
Estucado 70 gr (Papel) : 219.644 
Sulfurizado K1 L 41 gr(Papel): 57.715 Kg 
Pergamino 40 grs.(Papel): 25.215 Kg 
Kraft Verjurado 50 grs. (Papel): 8.962 Kg 
Aluminio 9/000 DE 890 mms.:  139.650 Kg 
Poliamida Cast 100/000 DE 1005: 153.149 Kg 
Cartulina Microprint 220 G. DE 1320 mm: 70.055 Kg 
Metalizado 70 grs (Papel metalizado): 314.132 Kg 
Granza de Polietileno : 1.107.125 Kg 
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Superilex + poliéster: 39.322 Kg 
Ceras : 5.700 Kg 
Lija en Pliegos: 50 
Cobre electrolítico: 5.600 kg 
Pigmentos y colorantes: 93.725 Kg 
Disolventes: 439.599 kg 
Adhesivos: 120.205 kg 
Flexosol: 1.238 kg 
Cromalin film, eurostint, papel, kodak: 319kg 
Hidróxido sódico: 500kg 
Cromylite: 1000kg 
Ácido sulfúrico: 2.000kg 
MDC Cupro Ballard: 54kg 
MCD Cupro Hard: (endurecedor): 78 kg 
MCD Plishfluid (aceite de corte): 50kg 
Pasta de desengrase: 200kg 
Gasoil: 4.500 litros 
Madera (tapas, jaulas y palets): 9.200 kg 
Cartón para mandriles y cajas: 77.475 kg 
PE retractilado: 5.325 kg 
 
• Consumos anuales de energía y combustibles: 
La potencia eléctrica consumida en 2006 fue de 3.167.000 Kwh (prácticamente constante 
en los últimos años), el consumo de gas natural 6.950.000 Kwh y el de gasóleo 5.270 
litros. 

• Consumos de agua: 
El consumo de agua en la empresa durante 2005 fue de 38.575 m3 y durante 2004 
24.148m3 que provienen de la red municipal. Los usos que se le da al agua es: 
Refrigeración y calderas (recibe un tratamiento de filtrado, osmosis inversa y 
desmineralización), grabación de cilindros (desmineralización), riego, consumo humano y 
retretes (sin tratamiento). 

• Almacenamiento de residuos peligrosos: 

• Almacén centralizado de Residuos Peligrosos: A cubierto y con cubeto de 
retención. 

 
• Producción de residuos: 

Los residuos peligrosos producidos por la empresa durante 2006 son: 
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RESIDUO CODIGO LER Cantida
d 2006 

(kg) 
Disolvente orgánico con tintas 08 03 12* 4.600 
Disolución acuosa de CrVI (cromado 
agotado) 

06 01 06* 2.800 

Sulfato de cobre (cobreado agotado) 06 03 13* 2.500 
Sosa cáustica (desengrase agotado) 06 02 04* 0 
Lodos de depuradora 19 02 05* 400 
Lodos de tinta 08 01 13* 0 
Aceite hidráulico no clorado 13 01 10* 1.200 
Productos de laboratorio 16 05 06* 0 
Disolventes y mezclas 14 06 03* 20.000 
Carbón activo 06 13 02* 0 
Líquidos de limpieza 07 03 01* 0 
Residuos de adhesivos y sellantes 08 04 09* 540 
Bases de decapado 11 01 07* 1600 
Envases que han contenido 
sustancias peligrosas 

15 01 10* 50 

Absorbentes, materiales de filtración 15 02 02* 40 

Algunos residuos no han sido gestionados durante 2006 pero son susceptibles de 
producirse. Los Residuos no peligrosos generados son, aproximadamente: 

Residuo LER Cantidad 2006 
(Tm) 

Cartón y papel 03030
8 

22,47 

Cobre 20014
0 

3,38 

Maderas y palets 15010
3 

110 

plástico 20013
9 

32,25 

 
 
 
• Descripción del proceso productivo: 

El proceso productivo consiste en la realización en paralelo de varias etapas 
(extrusión de polietileno, elaboración de tintas, grabación de cilindros y grabación 
de sellos), posteriormente se realizan las etapas de impresión, laminación, 
bobinadoras, confección de bolsas y realización de etiquetas.  
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Las principales instalaciones productivas de la empresa son 3 extrusoras, cubas, 2 
pulidoras, 2 rectificadoras, 3 grabadoras de cilindros, 5 impresoras (4 de 
huecograbado y una de flexografía) y 4 acomplejadoras-laminadoras.  
 
Extrusión de polietileno: A partir de granza, se realiza en 3 máquinas aplicando 
presión y temperatura y posteriormente una corriente de aire para dar forma. 
Elaboración de tintas: Se realiza añadiendo disolventes, resinas, aditivos, 
pigmentos y barnices. 
Grabación de cilindros: Consiste en retirar la capa de cobre del cilindro viejo, 
rectificar los cantos y volver a grabar el cilindro para volver a usarlo en la impresión. 
El tratamiento que se da a los cilindros es: desengrase ballard (7 minutos en sosa 
caústica y agua y aplicación de una emulsión), cobreado (aplicación de una 
solución de sulfato de cobre, ácido sulfúrico y agua destilada), pulido, grabado, 
desengrase (el mismo baño), cromado y pulido del cromo con lija de 30 micras. 
Grabación de sellos: En varias etapas, recortar los negativos, cortar la plancha, 
dar una exposición a la plancha e insolarla, grabarla con ácido, horno de secado, 
reposo, enfriamiento, insolación de germicida y exposición final. 
Impresión: Se realiza en tres líneas de huecograbado y una de flexografía. 
Además se dispone de otra máquina de huecograbado (Andreotti) que se utiliza de 
forma puntual. Los soportes que se imprimen son Poliéster, Polipropileno, 
Poliamida, Papel… 
Laminación o acomplejado: Para unir una lamina ya pintada con otra del mismo o 
diferente material quedando una lámina compleja de dos láminas diferentes. Se 
realiza con un adhesivo (mezcla de resina y endurecedor) o con cera y la lámina no 
impresa suele ser polietileno fabricado en la etapa de extrusión. 
Bobinadoras: Se corta al ancho deseado y pasa a cliente en bobinas (envasada, 
paletizada y retractilada) o a la sección de bolsas. Existen 3 bobinadoras 
principales y 4 de apoyo. 
Confección de bolsas: Se realizan de tres tipos fundamentales, bolsas SAS (4 
máquinas), planas con fuelles (una línea) o planas termosoldables (una línea) 
Fabricación de etiquetas: Se realiza sobre papel metalizado, se imprime en 
huecograbado y se corta en la máquina Hobema y en la guillotina y se troquelan en 
la máquina Blumer. Se envasan en cajas de cartón. 

• Documentación aportada por el titular: 
- Proyecto básico. Cada proyecto consiste en un tomo encuadernado de fecha 

diciembre 2006. 
- Informe sobre el mantenimiento de las medidas de protección contra incendios 

realizado por el Organismo de Control Autorizado APPLUS. 
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- Anejo al proyecto básico con fecha junio de 2007  
- Documentación adicional octubre 2007. 
- Proyecto de cumplimiento del reglamento de seguridad contra incendios en 

establecimientos industriales de octubre 2006 
- Documentación adicional de protección contra incendios de abril de 2008. 
- Proyecto de instalación de carbón activo para la recuperación de disolventes con 

regeneración mediante nitrógeno. 
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ANEJO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 

 
1. Valores límite de emisión (VLE) 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

– Todos los focos emisores deberán cumplir, con carácter general, los niveles 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 siguientes valores límite de emisión correspondientes a instalaciones de 
combustión que utilizan combustibles líquidos: 

 

Nº Foco emisor 

NOx 
(como NO2)

 (1) 

SOx 
(como 
SO2) 
(1) 

CO 
(1) 

COV’s 
(mgC/m3) 

Compuestos 
de Cromo 
(mg/m3N) 

2 
Caldera de gas para 
aceite térmico Coperoil 
1600 

200 5 100 - - 

23 Caldera de gas 200 5 100 - - 

28 Cromado - - - - 1 

29 Conjunto emisiones 
COV’s - - - 100 - 

 
(1) Los valores límite de NOx, CO y SOx serán expresados como mg/Nm3, y 
estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%. 

 
– Asimismo, el conjunto de la instalación industrial deberá cumplir un valor límite de 

emisión difusa del 20% para COV’s. La evaluación del cumplimiento de este valor 
deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 
117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas  actividades. 
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Existen además dos focos que actualmente no trabajan. En caso de que estas máquinas 
sigan trabajando deberán dirigirse sus emisiones al sistema depurador de COVs. 

Nº 
foco Descripción de los focos 

12 Impresora Andreotti 211  
26 Impresora Andreotti 210  

 
Existen otros dos focos no catalogados en el Decreto Foral 6/2002 al ser calderas de 
calefacción: 

Nº 
foco Descripción de los focos 

1 Caldera Vulcano-Sadeca  
3 Caldera Ygnis Wa-450  

 
1.2. Vertidos de aguas 

Los tres vertidos de la empresa son: 
 

– V1: Regeneración de las resinas de intercambio iónico 
– V2: Rechazo de la osmosis inversa 
– V3: Aguas fecales de aseos y servicios sanitarios 

Las demás instalaciones funcionan en circuito cerrado y no realizarán vertido alguno. 
Los vertidos de la empresa serán evacuados al colector de aguas residuales del polígono 
industrial. En general, estos vertidos cumplirán con los valores límite establecidos en el 
Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. 
 
Además se deberá cumplir el siguiente valor límite: 

– El volumen máximo anual de aguas residuales vertidas a colector municipal será 
30.000 m3 (incluye los tres vertidos anteriormente descritos) 

 
 

1.3. Ruidos 
El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el 
límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 
dBA en horario nocturno. 
 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
La empresa deberá disponer como mínimo de las siguientes instalaciones: 
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• Almacén centralizado de Residuos Peligrosos: A cubierto y con cubeto de retención. 
• Todas las cubas del proceso de grabación de cilindros serán estancas y dispondrán de 

doble pared. 
 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 
 

3.1. Residuos producidos: 
Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada 

caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada. 
 
3.2. Almacenamientos de residuos: 

- Residuos Peligrosos: Se dispone de una zona de almacenamiento exterior, a cubierto 
y con cubetos que pueden retener el 100 % del volumen del depósito de mayor 
tamaño y el 30% del total de los residuos almacenados si existiera algún derrame. 

- Papel y cartón: almacenaje en contenedor exterior. 
- Madera en contenedor exterior 
- Residuos urbanos: En contenedor estanco en el exterior. 
- Polietileno procedente del proceso de extrusión: Sobre solera de hormigón y se 

reutiliza en el proceso. 
 
 
 

3.3. Envases y residuos de envases 
 

La empresa deberá presentar antes del 31 de julio de 2008 un Plan Empresarial de 
prevención de envases y residuos de envases ante el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 

 
3.4. Minimización de residuos 
 
En el estudio de minimización presentado se elige como residuos prioritarios, tanto 
peligrosos como no peligrosos, y como medidas de minimización las siguientes: 

Residuo Medida de minimización Objetivo 
minimización anual 

Envases vacíos 
contaminados 

Compra de envases de 
mayor tamaño 

Baños de grabación de Instalación de circuitos 

Menor cantidad de 
residuos/ producción 
cada año 
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cilindros cerrados y optimización de 
los baños 

Palets de madera Reutilización en lo posible 

Papel y cartón Optimización del proceso 
para reducir rechazo 

 
Se deberá elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un 
Estudio de Minimización de residuos peligrosos antes del 6 de julio de 2010, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5 de julio de 1997) 
Posteriormente se deberá elaborar y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos cada 4 años.  
Antes del 6 de julio de 2008 deberá evaluarse el cumplimiento de los objetivos del 
Estudio de Minimización y remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente un informe justificativo.  
Posteriormente cada dos años se deberá remitir un informe de evaluación del grado de 
cumplimiento de los objetivos del estudio de minimización. 
 
3.5. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos: 
El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos 
peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio: 

• Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores 

• Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos 
peligrosos 

Entre otras cosas: 
Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos 
Todos los contenedores de residuos peligrosos deberán estar identificados con sus 
etiquetas correspondientes y su periodo de almacenamiento deberá ser inferior a los 
seis meses. 

 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos 
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4.1. Emisiones a la atmósfera 
Las extracciones de las máquinas siguientes están conectadas a la instalación de 
recuperación de las emisiones de COV’s (foco 29):  

Acomplejadora Reycan 502 encolado 
Acomplejadora Reycan 602 encerado 
Impresora Cerutti 201 Nº 1  
Impresora Cerutti 201 Nº 2 
Impresora Cerutti 201 Nº 3 
Impresora Cerutti 201 Nº 4 
Impresora Cerutti 201 Nº 5 
Impresora Cerutti 201 Nº 6 
Impresora Schiavi 200 Nº 1 
Impresora Schiavi 200 Nº 2 
Impresora Schiavi 200 Nº 3 
Impresora Schiavi 200 Nº 4 
Impresora Schiavi 200 Nº 5 
Impresora Schiavi 200 Nº 6 
Impresora Schiavi 200 Nº 7 
Impresora Comexi Nº 1 (flexografía) 
Impresora Comexi Nº 2 (flexografía) 
Impresora Rotomec 3000 (nueva) 
Impresora Widmoller 500 (reserva) 
Impresora Cerutti 212 (será desmontada en un 
futuro) 

 
La instalación de disminución de las emisiones de COV’s consta de adsorción y 
recuperación de COV’s mediante el uso de carbón activo.  

Los datos principales de la instalación son: 
 Caudal aire máximo a 50ºC: 58.000m3/h 
 Caudal de solvente a tratar máximo: 300kg/hora 
La instalación consiste en: 
- Equipo para la filtración de impurezas y reducción de la temperatura. El material 

de construcción es fibra sintética con acero para el telar. 
- 3 adsorbedores con carbón activo (Durante el funcionamiento de los equipos 

dos estarán en fase de adsorción y uno en fase de regeneración) 
El foco 28 (cromado) dispone de un sistema de condensación para recuperar los vapores 
al baño. 
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Una rectificadora de cilindros dispone de un sistema de filtrado por cartuchos siendo la 
emisión al interior de la nave. 
La otra rectificadora y dos pulidoras disponen de un circuito cerrado de agua para 
refrigerar y reducir las emisiones. Este polvo de cobre recogido en el circuito decanta y el 
residuo es gestionado como residuo de cobre. 
Las alturas de los focos de emisión deberán cumplir lo indicado en el Decreto Foral 
6/2002. Este punto se deberá justificar el la solicitud de la Autorización de Apertura, 
especialmente el estudio de altura mínima del foco número 29. 
Para la reducción de las emisiones difusas se realizan las siguientes acciones: 

• Empleo de sistemas de dosificación automática cerrados herméticamente en la 
elaboración de tintas. 

• Almacenamiento de tintas en bidones cerrados. 
Además, se deberán realizar las siguientes accione con el mismo objetivos: 

• Cerrado de los tinteros durante su uso y antes y después de su uso en las 
impresoras. 

• Cierres herméticos de todos los bidones de pintura. 

• No dejar secar al aire los tinteros o bidones con poca pintura. Se deberán limpiar 
con paletas al acabar de usar. 

 
4.2. Vertidos de aguas 

El vertido V1 deberá ser neutralizado a pH adecuado para proceder a su vertido al 
colector municipal de aguas fecales. La instalación de neutralización deberá ser 
automática y consistir en, al menos, un tanque de neutralización, sistema de medida de 
pH y dosificación de reactivos ácidos y básicos. 
Previo al vertido de las aguas, la empresa dispone de un cubeto de poliéster de 5.000 
litros donde se acumulan las aguas, disponiendo a su vez de un cubeto de retención de 
hormigón de 20.000 litros. 
En la zona de grabación de cilindros deberán clausurarse todas las arquetas de vertido. 
No podrá existir ningún vertido de residuos o aguas residuales. Todos los residuos 
producidos en esta zona deberán ser gestionados como residuos. 
Los efluentes producidos en el lavado de piezas en la zona de la destiladora deberán 
recogerse y gestionarse como residuos peligrosos. 
Las purgas de los compresores serán tratadas en un separador agua/aceite con carbón 
activo y filtro coalescente antes de su vertido al colector municipal que proporcione un 
nivel máximo de hidrocarburos de 20 mg/l. 
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4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos 
Algunos sistemas implantados en la empresa para reducir el consumo de agua son: 

o Sistemas de refrigeración en circuito cerrado sin ningún tipo de purgas. Existen 
5 diferentes, el circuito 1 para grabación de cilindros y las impresoras Schiavi y 
Cerutti, el 2 para la máquina de Cello, máquina bolsera Totani y la impresora 
flexográfica, 3 para acomplejadota base agua, acomplejadota de ceras y las 
tres líneas de extrusión, 4 equipo de laminación de ahesivo, 5 impresión 
rotomec. 

o Tratamiento de agua de proceso con prefiltro, carbón activo, antical, osmosis 
inversa y desionización. 

 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con 

especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones 

 
5.1. Emisiones a la atmósfera: 

 
La clasificación de los focos de emisión y los controles a realizar serán: 

Nº Descripción Grupo 
DF 

6/02 
Contaminantes

Controles a 
realizar por 

OCA 
2 Caldera de gas para 

aceite térmico Coperoil 
1600 

C 3.1.1 NOx, SOx y CO

23 Caldera gas C 3.1.1 NOx, SOx y CO
27 Cobreado 52 (Tª 55ºC) C 3.5.4 Cobre 

28 Cromado (Tª 55ºC) C 3.5.4 Cromo 

 
Cada 5 años 

29 Conjunto emisiones 

COVs 

B 
2.12.1 

COV’s Cada año 

30 Cobreado 53 C 3.5.4 Cobre Cada 5 años 

 



 
 

   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Además la empresa dispone de dos calderas para calefacción de gas natural de 
2.000.000 y 505.600 kcal/hora. Estos focos de emisión no están catalogados en el 
Decreto Foral y no debe realizar controles periódicos. 
También dispone de una caldera de fuel oil con una potencia de 505.600 kcal/h en 
desuso. 

Los orificios de medida de los focos de emisión deberán cumplir lo indicado en el Decreto 
Foral 6/2002. Además el foco 29 deberá disponer de dos áreas de medición que cumplan 
las condiciones del Decreto Foral en cuanto a distancias mínimas a las perturbaciones y 
orificios de medida una antes de que los gases entren al equipo corrector y otro cuando 
los gases vayan a salir a la atmósfera. 
El primer informe de OCA del foco 29 deberá realizarse en un plazo máximo de 1 mes 
desde la puesta en marcha del equipo, realizando la medida antes de la entrada de los 
gases al equipo y a la salida de los gases del equipo. Durante el primer año de 
funcionamiento se deberá hacer una medición cada 4 meses en este foco. 
En el foco 29 se deberá realizar un autocontrol diario de comprobación de la 
concentración de COTs en el carbón activo y registro (FID en continuo), anotación de las 
fechas de desorción/regeneración del lecho, control y registro del valor del analizador 
paramagnético de la inertización, así como cualquier incidencia del equipo. 
Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un 
cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. Este número 
deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, 
la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible 
desde el interior de la nave. 
Los resultados del control del OCA y de las incidencias del autocontrol deberán quedar 
registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los 
inspectores oficiales. 
La empresa deberá realizar anualmente un Plan de Gestión de disolventes de acuerdo a 
lo indicado en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, verificando, especialmente, el 
cumplimiento del valor límite de emisión difusa. 
 

5.2. Consumos de agua y Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 
• Dispositivos para el control de los vertidos 

La empresa dispondrá antes de su conexión al colector municipal de un dispositivo 
normalizado  para toma de muestras y un medidor continuo de caudal que pueda 
dar valores instantáneos y totalizador.  
Dispone de arqueta simple para la toma de muestras en la salida de las aguas 
fecales de la empresa. 
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Dispondrá de contadores de agua en: 
o Consumo del agua de red 
o Consumo de pozo 
o Consumo de agua de riego 
o Cinco contadores, cada uno en una a la entrada de cada sistema de 

refrigeración 
o Salida de agua residual al colector municipal. 

• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los vertidos: 
La empresa deberá realizar el autocontrol del vertido V1 (regeneración de resinas) 
mediante el análisis del pH tras realizar la neutralización y antes de su evacuación al 
colector. 
Deberá someterse a una revisión cada dos años por parte de un Organismo de Control 
Autorizado. 
También se deberá registrar mensualmente los datos de los contadores indicados 
anteriormente. 
 
• Sistema de registro: 

Deberá disponer de un sistema de registro informático en el que se recogerá todos 
los resultados de los controles realizados y cualquier incidencia significativa. 

 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales 

que puedan afectar al medio ambiente 
El titular deberá disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de 
emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos accidentales.  
En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera o vertido accidental, 
deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor 
brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para 
corregirla en el mínimo plazo. 
 
 
7. Medidas de protección contra incendios. 
 

• Respecto a la nave principal: 
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Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios 
existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las 
licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración 
correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales 
de protección contra incendios mediante comprobación de las actas correspondientes a 
las revisiones. 
Además deberán adoptarse las siguientes medidas correctoras adicionales: 

− Completar la instalación de Bocas de Incendio Equipadas en la zona denominada 
“materia prima”, de manera que no haya puntos de la misma a distancia superior a 
25 metros de la más próxima. 

− Los pulsadores de alarma deben someterse al programa mínimo de mantenimiento 
establecido en el RIPCI (RD 1942/1993). 

 
8. Otras medidas o condiciones: 
 

8.1. Programa de nuevas actuaciones 
 

• Antes del 31 de octubre de 2008: 
o Se deberá instalar un cubeto estanco de retención de posibles fugas en el 

depósito de gasoil de 2.000 litros, con una capacidad de al menos el 100% 
del volumen de este depósito. 

o Se deberá colocar pared que cubra, al menos, tres de los lados del almacén 
de residuos peligrosos para que no entre el agua de lluvia en él. 

o Deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua los 
siguientes documentos: 

 Proyecto técnico de una instalación de neutralización del agua de 
regeneración de las resinas de intercambio iónico y su posterior 
vertido a colector público 

 Estudio de la estanqueidad de los depósitos enterrados de 
disolventes y un Proyecto para dotarles de sistema de detección de 
fugas y sistemas de contención para evitar la contaminación del 
suelo. 

 Estudio de medidas preventivas y de buenas prácticas que pueden 
adoptarse para reducir las emisiones difusas de compuestos 
orgánicos volátiles, adicionalmente a las ya incluidas en el apartado 
4.1 de este Anexo. 

• Antes del 31 de diciembre de 2008: 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

o Se deberán implementar las medidas preventivas y de buenas prácticas 
para reducir las emisiones difusas de compuestos orgánicos volátiles. 

o Se deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 
un Estudio de análisis y evaluación de riesgos medioambientales 
desarrollado de acuerdo con una metodología normalizada, como por 
ejemplo el desarrollado por la Norma UNE 150.008, en el que se analizarán 
y se evaluarán los posibles riesgos ambientales de las instalaciones, que 
puedan afectar al medio ambiente o a la salud de las personas, y en el que 
se definirán las medidas de prevención y seguridad más adecuadas para 
reducir dichos riesgos 

• Antes del 31 de marzo de 2009, se deberán ejecutar las siguientes actuaciones: 
o Instalación de neutralización del agua de regeneración de las resinas de 

intercambio iónico 

• Antes del 31 de diciembre de 2009 se deberá implantar y acreditar un Sistema de 
Gestión Ambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001. 

 
8.2. Autorización de apertura 
• Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido 

ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las 
medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada. 

• Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las obras 
e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico 
competente, en el que se hará constar la ejecución de las instalaciones y medidas 
especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su 
caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la 
presente autorización, con indicación expresa de las mismas. 
 

8.3. Medidas de aseguramiento 
• El seguro que actualmente dispone el titular para garantizar los costes de 

reparación de los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las 
personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, como 
consecuencia de la contaminación accidental derivada del funcionamiento 
anómalo, con un límite de la suma asegurada mínima de 1.800.000 euros por 
siniestro y año, deberá ser modificado para cubrir además, lo indicado en el artículo 
6 del Real Decreto 833/1988, y se deberán eliminar las exclusiones a, c, d, e y f, 
incluidas en el punto 6.3 de la póliza presentada en el proyecto. 

• El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil 
medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de 
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inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de 
la póliza. 

• Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita 
como en el límite de la suma asegurada. 
 

8.4. Declaración e inventario de emisiones 
• El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones 

Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento 
informático para ello. 

• De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá 
notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las 
emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de 
residuos. 

• La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 
herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 

• Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá enviar al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente,  el registro de los controles de vertido de aguas 
residuales y emisiones a la atmósfera realizados en el año anterior. 

• Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y cantidad de 
todos los residuos peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a 
cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se 
encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 
833/88). 

• La empresa deberá realizar cada tres años un Plan Empresarial de prevención de 
envases y residuos de envases ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente.  

• Cada año deberá presentar un informe en el que se acredite el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de 
Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 782/1998. 

• Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse al 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente los datos de envases y 
residuos de envases generados por la empresa en el periodo anterior, según lo 
indicado en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el 
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Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases y su modificación por el Real Decreto 252/2006, 
de 3 de marzo. 

• La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma 
de muestras o actuación realizada los informes realizados por un Organismo de 
Control Autorizado. 
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ANEJO III 
 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

RESIDUO CODIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
ANEJO 1 (2) 

Disolvente orgánico con tintas 08 03 12* Regeneración del disolvente (R2) 
Disolución acuosa de CrVI (cromado 
agotado) 

06 01 06* Tratamiento físico-químico (D9) 

Sulfato de cobre (cobreado agotado) 06 03 13* Tratamiento físico-químico (D9) 
Sosa cáustica (desengrase agotado) 06 02 04* Tratamiento físico-químico (D9) 
Lodos de depuradora 19 02 05* Tratamiento físico-químico (D9) 
Lodos de tinta o agua con tintas 08 01 13* 
Disolventes y mezclas 14 06 03* 

Recuperación del disolvente, 
valorización como combustible (R2, 

R1) 
Aceite hidráulico no clorado 13 01 10* Regeneración o valorización como 

combustible (R9/R1) 
Productos de laboratorio 16 05 06* Valorización mediante regeneración 

(R2) 
Carbón activo 06 13 02* Recuperación del material o depósito 

en vertedero(R3/D5) 
Líquidos de limpieza 07 03 01* Tratamiento físico-químico (D9) 
Residuos de adhesivos y sellantes 08 04 09* valorización como combustible o 

depósito en vertedero (R1/D5) 
Bases de decapado 11 01 07* Tratamiento físico-químico (D9) 
Envases que han contenido 
sustancias peligrosas 

15 01 10* Recuperación del material (R4/R3) 

Absorbentes, materiales de filtración 15 02 02* Valorización como combustible o 
tratamiento físico-químico y depósito 

en vertedero (R1/D9+D5) 
Transformador con PCB 16 02 09* Incineración en tierra (D10) 
Aguas aceitosas de limpieza 13 08 02* Valorización como combustible o 

tratamiento físico-químico (R1/D9) 
Equipos informáticos 16 02 13* Recuperación del material (R4 y R3)
Pilas usadas 16 06 03* Recuperación del material (R4) 
fluorescentes 20 01 21* Recuperación del material (R4) 
Cartón y papel 03 03 08 Recuperación del material (R3) 
Cobre 20 01 40 Recuperación del material (R4) 
Maderas y palets 15 01 03 Recuperación del material (R3) 
plástico 20 01 39 Recuperación del material (R3) 
Residuo asimilable a urbano 20 03 01 Depósito en vertedero (D5) 
Chatarra férrica 17 04 05 Recuperación del material (R4) 
Rechazo de proceso previo a 
acomplejado 

12 01 05 Recuperación del material (R3) 
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Rechazo de proceso posterior a 
acomplejado 

12 01 05 Depósito en vertedero (R1/D5) 

 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer 
lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia 
(D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 
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ANEJO IV 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

29-12-2006: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
08-01-2007: Se requiere a la empresa que subsane las deficiencias detectadas en la 
solicitud del informe urbanístico al Ayuntamiento de Egües. 
23-02-2007: Presentación de la solicitud del informe urbanístico. 
02-03-2007: Inicio de la tramitación según el procedimiento de la Ley 4/2005. 
09-03-2007: Resolución 0475 de 9-3-2007 del Director General de Medio Ambiente por la 
que se somete a información pública el proyecto. 
30-03-2007: Se publica en el B.O.N. la exposición pública del proyecto  
08-03-2007: El Servicio de Integración Ambiental solicita a NILSA que emita informe sobre 
la compatibilidad del vertido con la red de colectores. 
08-03-2007: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa que subsane las 
deficiencias detectadas en el proyecto en tema de protección ambiental. 
27-03-2007: El Ayuntamiento del valle de Egües presenta el informe de compatibilidad 
urbanístico. 
11-04-2007: NILSA emite informe sobre los vertidos. 
02-05-2007: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa el envío de 
documentación referente a la protección contra incendios. 
14-06-2007: El promotor contesta al requerimiento efectuado el 8-03-07. 
18-09-2007: El Ayuntamiento del valle de Egües presenta el informe de compatibilidad 
urbanístico firmado por el Alcalde. 
23-10-2007: La empresa presenta documentación adicional sobre temas ambientales. 
31-10-2007: La empresa presenta documentación adicional sobre el sistema de 
depuración de COVs. 
31-10-2007: La empresa presenta contestación al requerimiento de fecha 2/5/2007 
referente a la protección contra incendios. 
07-01-2008: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa el envío de 
documentación referente a la protección contra incendios. 
11-04-2008: La empresa presenta contestación al requerimiento de fecha 7/1/2008 
referente a la protección contra incendios. 
30-04-2008: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa el envío de 
documentación referente a la protección contra incendios y a aspectos ambientales. 
26-05-2008: La empresa presenta contestación al requerimiento de fecha 30-4-2008 
17-06-2008: Se envía la propuesta de Autorización a la empresa. 
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