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ANEJO I 
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 

• Breve descripción: 
PAPELES EL CARMEN, S.A. es una empresa ubicada en el Concejo de 
Alzuza, que pertenece al Ayuntamiento del valle de Egüés. 
La actividad que se desarrolla en la empresa es la fabricación de bolsas de 
papel y plástico. 
En la fábrica trabajan actualmente 152 empleados, trabajando a tres turnos, 5 
días a la semana y en la sección de extrusión se trabaja a cuatro turnos 
durante 300 días al año. 
 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
Cuenta con una superficie total de 29.405 m2 y aproximadamente 11.150 m2 
ocupados. 
Las distintas instalaciones y superficies de la empresa son 

• Nave de materias primas de 3.198 m2 
• Nave de producción 5397 m2 
• Nave de producto acabado 2.457 m2 

 
Existen las siguientes instalaciones auxiliares: 

• Bascula 

• Dos centros de transformación de 500 y 630KVA 

• Dos compresores de tornillo de 93kw cada uno 

• Varias instalaciones de refrigeración para maquinaria o para 
climatización con refrigerantes R22, R12, R134A y R407C. 

• 3 calderas de gas natural de 500kw para calefacción de naves y oficinas. 

• Termo de gas natural de 14,2 kw para generación de agua caliente 
sanitaria. 

• Oxidador regenerativo de compuestos orgánicos volátiles. 

• Surtidor de gasoil 
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Se construirá una nave de 17 x 17,5m= 297,50 m2 para el almacén de 
productos químicos y residuos peligrosos. Con una altura de 5 metros y un 
cubeto de 6 m3. 

• Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales: 
 
Los principales consumos de materia prima son aproximadamente: 

Materia prima Cantidad Unidades
granza de polietileno 4.391 toneladas 
bobina de papel 1.053 toneladas 
Films plásticos 155 toneladas 
Tintas 
nitrocelulósicas 

120 toneladas 

Tintas en base agua 5 toneladas 
Disoluciones de 
revelado 

830 litros 

Disoluciones de fijado 110 litros 
Alcohol etílico 146 toneladas 
Acetato de etilo 66 toneladas 
Metoxipropanol 85 toneladas 
Cola agua 21,8 toneladas 
Cola duro-flex 945 2,9 toneladas 
Cola (Duro-flex C7 2,7 toneladas 
Gasóleo A 1.300.000 litros 
 
• Capacidad de producción: 
La máxima capacidad de producción de la empresa y la cantidad de productos 
finales realizados en los tres últimos años es: 
 

Kg Productos Finales Capacidad 
máxima 

2006 2007 2008 

Bolsas de polietileno 3.750.000 3.737.327 3.675.481 3.196.766

Bolsas de complejos plásticos 370.000 358.612 366.045 350.860 

Bolsas de papel 490.000 488.375 473.805 399.933 

Bobinas de polietileno 57.000 43.838 56.402 48.924 

Bobinas y formatos de papel 432.000 431.953 422.853 405.393 
 
• Consumos anuales de energía y combustibles: 
El consumo eléctrico y de combustibles durante  los últimos años ha sido: 

 Kwh Cosumo  2006 2007 2008 
Energía Eléctrica Extrusión 3.835.951 3.868.673 3.319.946 
Energía Eléctrica Resto 2.767.813 2.387.011 2.130.101 
Total Energía Eléctrica  6.603.764 6.257.691 5.452.055 
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Gas Natural para calefacción y 
hornos de secado de impresión 

1.950.255 1.955.665 1.617.509 

Litros Gasóleo Automoción 130.000 83.014 60.003 
 
Se dispone de una estación de suministro de gasóleo A.  

• Consumos de agua: 
El consumo de agua en la empresa, procedente de la red municipal durante  
los últimos años ha sido. 

  2006 2.007 2.008 
m3 agua consumidos 5.100 4.961 3.505 

 
Los puntos de consumo son: 

• Riego de zona verde:  

• Vestuarios y servicios:  

• Laboratorios y oficinas 

• Almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos: 
La empresa dispone de varios almacenamientos de productos químicos: 
• Depósito enterrado de 30m3 de pared sencilla de acero laminado en fosa 

con cubeto independiente para alcohol etílico. 

• Depósito enterrado de 10m3 de pared sencilla de acero laminado en fosa 
con cubeto independiente para metoxipropanol. 

• 2 depósitos enterrados de 7,5m3 de pared sencilla de acero laminado en 
fosa con cubeto independiente para acetato de etilo. 

• Depósito enterrado de 30m3 de pared sencilla de acero laminado en fosa 
con cubeto independiente para gasóleo. 

• Zona de almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos en 
superficie: Situada en la campa exterior a cubierto donde se almacenan: 

o Tintas nitrocelulósicas en CRG´s de 1.000litros 
o Cola de diisocianato en bidones de 200l 
o Aceite hidráulico en bidones de 200l 

• Puesta en el mercado de envases: 
Los envases puestos en el mercado por la empresa durante los últimos años 
han sido: 

Kg  2006 2007 2008 
Cajas cartón ondulado 206.000 210.145 197.050
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Bolsas PEAD 2.300 3.260 3.125
Film estirable 18.200 28.175 14.505
Fleje de plástico 500 264 240
 
 
 
• Producción de residuos: 

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

Residuo Código 
LER 

2006 
(kg) 2007 (kg) 2008 (kg)

Lodos de tintas 080314* 460 2.265 1.960
Lodos de adhesivos 080411* 205 0
Aceite hidráulico  130110* 1340 2.600 3.860
Tintas con 
disolventes 140603* 884 0

Envases 
contaminados  150110* 12200 8.399 8.180

Material 
contaminado 150202* 10320 10.520 10.780

 

• Descripción del proceso productivo: 
El proceso productivo llevado a cabo en la factoría es la fabricación e impresión 
de bolsas de papel y plástico. 
Se fabrican bolsas normales y una pequeña cantidad de bolsas de plástico 
metalizado. 
Las operaciones principales son: 

o Fabricación de rollos de plástico a partir de granza 
o Impresión de los rollos de papel y plástico 
o Confección de las bolsas 

 
Fabricación de rollos de plástico a partir de granza 
 
La granza se almacena en diferentes zonas de la fábrica (14 silos en el 
exterior, zona de almacenamiento de materias primas y la granza recuperada 
en un silo de la nave de producción) 
La granza se mezcla con aditivos y pigmentos, se funde por cizallamiento o 
rozamiento y se extrusiona en 7 extrusoras para la obtención de bobinas 
plásticas mediante la técnica de moldeo por soplado. Se corta el rollo para 
obtener películas planas con mayor utilidad para fabricar bolsas. 
Los restos de producción se cortan para hacer nueva granza. 
 
Impresión de los rollos de papel y plástico 
 
Entre la extrusión y la impresión  en laminadoras donde se unen dos o mas 
capas con cola sin disolvente o en bobinadoras (cortan al ancho y diámetro 
señalado).  
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Se realiza una impresión flexográfica con rodillos. Para los rodillos se fabrican 
los clichés de goma mediante composición/filmación del negativo y grabado 
con un disolvente. Posteriormente el cliché se seca/cura en un horno eléctrico. 
El disolvente procedente de los clichés y de las limpiezas de utillajes, bandejas 
y rodillos se recupera en dos destiladoras. 
También se realiza la preparación de tintas en una sala anexa a producción. 
Existen 14 máquinas de impresión que emplean tinta en base disolvente y 2 
que emplean tintas en base acuosa. 
 
Confección de las bolsas 
 
Ya impresas, las bolsas se cortan y confeccionan. Existen 14 máquinas de 
confección y 6 impresoras-confeccionadoras de banda ancha y 2 de papel 
planas. 
 
• Documentación aportada por el titular: 

• Memoria del proyecto básico de solicitud de la Autorización ambiental 
integrada que consta de 14 separatas y 6 planos 

• Anexo 1 de junio de 2008 que consta de una memoria principal y 12 
anexos. 

• Anexo 2 de agosto de 2008. 
• Anexo 3 visado con número 082917 
• Escrito de alegaciones presentado el 13/2/2009 con número de registro 

Doc: 2009/7282 
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ANEJO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 
1. Valores límite de emisión (VLE) 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

− Los siguientes 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: 

 
COV’s 

Nº Foco emisor 
Kg/h mgC/Nm3 

NOx 
(como 
NO2) 

mg/Nm3

CO 
mg/Nm3 

SOx 
(como 
SO2) 

mg/Nm3 

1 

Chimenea 
Oxidador 

regenerativo 
impresoras 

tintas en base 
disolvente 

1,5 50 200 100 5 

2 

Chimenea 
impresoras 

tintas en base 
agua 

- - 200 100 5 

 
No será necesario realizar los cálculos de los valores límite a ninguna 
referencia de oxigeno en gases ya que se estima que los focos de emisión 
funcionan con un porcentaje de oxigeno equivalente al aire atmosférico.  
Además deberá cumplir el límite de emisión difusa del 20% calculado de la 
forma indicada en el Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes. 
1.2. Vertidos de aguas  

La instalación dispone de redes separativas para la recogida de aguas 
pluviales que se vierten al río Urbi y para los vertidos de aguas fecales al 
colector del polígono. 
 
La empresa producirá tres vertidos: 
Vertido 1: Vertido de aguas fecales dirigidas al colector de aguas fecales 
del polígono.  
Los valores límites de los vertidos deberán cumplir lo establecido en el 
Decreto 12/2006 de vertidos a colectores públicos. 
Vertido 2: Purgas de los compresores. Disponen de un sistema de 
tratamiento, separador de aceites. 
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La empresa también dispone de dos compresores, las purgas son 
tratadas en un separador aceite-agua. Las purgas de aceite ya tratadas 
son recogidas y guardadas en un contenedor y son gestionadas como 
residuo peligroso y por otro lado el agua es vertida a la red general de 
saneamiento. 
El valor límite de emisión para las purgas de los compresores será  10 
mg/l de hidrocarburos. 
Vertido 3: Vertido de aguas pluviales. Se canalizan de bajantes de tejado y 
canalizado por un colector general de fábrica y dirigidos al río Urbi. 
Los vertidos 1 y 2 se unen antes de su conexión al colector de aguas 
fecales del polígono. 

 
1.2.3 Vertidos no permitidos: 
No se podrá realizar ningún vertido de origen industrial no descrito en 
está autorización. 

 
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 (Zona industrial), de 
acuerdo al Decreto Foral 135/1989 de 8 de junio, de condiciones técnicas que 
deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
Las medidas de seguridad instaladas serán como mínimo las indicadas en el 
proyecto debiendo tener todos los depósitos subterráneos un cubeto con al 
menos la capacidad del depósito que contiene. 
Los productos químicos deberán estar ubicados en sus envases sobre un 
cubeto para la contención de los posibles derrames de 6 m3 de capacidad, al 
menos igual a la del mayor recipiente. Además están a cubierto para evitar la 
contaminación del agua de lluvia. 
 
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. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 
3.2. Almacenamientos de residuos: 

Se dispondrá una nave para el almacenamiento de residuos peligrosos, 
la cual deberá disponer de sus correspondientes medidas de contención 
para la protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de 
protección eficaz frente a la lluvia y el viento. 

 
En tanto no se construya la nueva nave de productos químicos y 
residuos peligrosos, los residuos correspondientes deberán ser 
almacenados, de forma transitoria, en un contenedor metálico estanco 
que disponga de un sistema de cubierta que impida la contaminación de 
las aguas pluviales y la generación de escorrentías o lixiviados. 
 
La empresa deberá disponer de sustancias absorbentes para poder 
contener derrames si fuera necesario. 
 
El almacenamiento de Residuos se realizará en contenedores 
correctamente identificados de acuerdo al tipo de residuo a contener y 
de capacidad suficiente para el volumen de residuos producidos. 
Todos los residuos peligrosos y no peligrosos deben estar perfectamente 
segregados. 
Todos los residuos peligrosos líquidos o pastosos se deberán almacenar 
en envases perfectamente cerrados en el almacén de residuos 
peligrosos.   
El resto de residuos peligrosos que no sean líquidos se deberán 
almacenar segregados a cubierto correctamente envasados y 
etiquetados. 

 
3.3. Minimización de residuos 
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 2012 para los cuatro años siguientes 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)  
3.4. Producción de 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 
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3.5. Envases: 

 
La empresa deberá presentar un plan empresarial de prevención de residuos 
de envases con objetivos de minimización, medidas de reducción antes del 31 
de marzo de 2011. Posteriormente deberá presentar el Plan de prevención de 
residuos de envases cada tres años. 
 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y 

residuos 
 

4.1. Emisiones a la atmósfera 
La empresa cuenta con 14 máquinas de impresión que emplean tinta en base 
disolvente, cuyas captaciones se unen en el denominado foco1. 
Existen 2 impresoras que emplean tintas en base acuosa cuyas captaciones se 
unen en el foco 2. 
El foco 1 dispone de un equipo de oxidación térmica regenerativa para 
eliminación de COVs.  La altura de este foco desde el nivel del suelo será de 
un mínimo de 11 metros. 
El caudal de diseño del oxidador es 30.000 Nm3 y tratará los gases a una 
temperatura de 800ºC durante al menos 1 segundo. 
La altura mínima de la chimenea del foco 2 será 10 metros. 
Los orificios para la toma de muestras deberán cumplir las condiciones 
indicadas en el Decreto Foral 6/2002 para poder realizar las mediciones. 
Además se deberá disponer de un punto de medición representativo que 
incluya la unión de todas las captaciones de las 14 máquinas impresoras, que 
cumpla las condiciones del Decreto Foral 6/2002, previo al oxidador 
regenerativo.  

 
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 Clasificación

1 Máquinas de impresión de disolventes en 
base orgánica 

B 2.12.1 

2 Máquinas de impresión en base acuosa C 3.12.1 y 3.1.1
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Los focos de emisión a la atmósfera deberán tener revisiones periódicas por 
Organismo de Control Autorizado (OCA) cada 5 años los catalogados como 
grupo C y cada 3 años los catalogados como grupo B. 
El foco 1 tendrá el siguiente sistema de control: 

• Mediciones cada 6 meses de la concentración de Compuestos orgánicos 
volátiles en un punto previo al equipo de oxidación regenerativa y en otro 
a la salida de los gases por chimenea. Medir además el caudal de gases 
a la salida. 

• Medición cada 6 meses de las emisiones de CO y NOx posterior al 
tratamiento de oxidación. 

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 las incidencias deberán quedar 
registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a 
disposición de los inspectores oficiales. 
 

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

La empresa dispone de una arqueta simple para el control de la unión 
del vertido 1 y 2 antes de su conexión a la red de saneamiento del 
polígono  
 

• Sistemas para el control de consumo de agua: 
La empresa dispone de los siguientes contadores de consumo de agua: 

o Contador general: agua total consumida en fábrica (sanitaria y 
refrigeración) 

o Agua de refrigeración 
o Instalación de riego 

Se deberá realizar un registro semanal de los tres contadores de agua.  
 

5.3. Ruidos 
 
Cada 8 años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, 
mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más 
desfavorables, que se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto 
Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a 
cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
 
El informe de este control será presentado en el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente con la solicitud de renovación de la 
nueva autorización ambiental integrada. 
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6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las 
normales que puedan afectar al medio ambiente 
El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para 
casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos 
accidentales.  
En el caso de superación de los valores límite de emisión a la atmósfera o 
vertido o en caso de 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. 
Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de 
actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el 
proyecto básico presentado. 

7. Medidas de protección contra incendios. 
 
NAVES EXISTENTES 

En el ámbito de protección contra incendios se verifica 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 de Actividad 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, se hace constar 
que quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha 
actividad. 
 

No obstante, en la solicitud de la Autorización de Apertura deberá 
justificarse que la estructura de las naves garantiza R 60, protegiéndola 
mediante procedimiento homologado. 

 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y MATERIAS PRIMAS 

 
En la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas 

complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de 
obra que se realice para solicitar la autorización de apertura: 
 
1. La instalación deberá cumplir todos los requisitos exigidos en la MIE 

APQ-1. 
2. Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del 

establecimiento industrial es medio, por lo que el titular deberá solicitar 
a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del 
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R.D.2267/2004, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad 
establecida para dicho riesgo intrínseco. 
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ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASÓLEO: 
 

Con la solicitud de Autorización de Apertura deberá aportarse el 
documento original o fotocopia compulsada de la certificación realizada por el 
Organismo de Control Autorizado en materia de protección contra incendios, en 
la que se verifica el grado de adecuación entre las medidas de protección 
contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados 
para la obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su 
día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del 
mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios 
mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones. 
 
8. Otras medidas o condiciones: 
 

8.1. Autorización de apertura 
• Con 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. 

• En el caso de la construcción de la cubierta de la instalación de 
abastecimiento de gasóleo y de la nueva nave de productos químicos y 
residuos peligrosos, si el titular justificara satisfactoriamente no haber 
podido disponer de la preceptiva licencia de obras municipal con la 
suficiente antelación, se admitirá el aplazamiento de la ejecución de 
dichas medidas, estableciéndose un nuevo plazo de ejecución de 4 
meses a partir de la concesión de dicha licencia de obras. 

• Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el 
condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil medioambiental. 

 
8.2. Mediciones tras puesta en marcha 
• En un plazo máximo de seis meses a partir de la concesión de la 

autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección 
General de Medio Ambiente y Agua, un informe emitido por un 
Organismo de Control Autorizado que certifique que la actividad cumple 
con las condiciones de emisión a la atmósfera, establecidas en el 
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Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y en la presente autorización 
ambiental integrada. 
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8.3. Medidas de aseguramiento 
• El titular dispone de un seguro de responsabilidad civil medioambiental 

que cubre el riesgo de indemnización por los posibles daños causados al 
medio ambiente, a terceras personas o a sus cosas, derivado del 
ejercicio de las actividades objeto de la autorización ambiental integrada, 
con un límite mínimo de 150.000 € por anualidad y siniestro. 

• Así mismo, se deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente cualquier cambio y actualización de la póliza suscrita, 
justificantes de pago de la prima, etc., que garanticen que dicha póliza 
está en vigor 

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

8.4. Declaración e inventario de emisiones 
• El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Registro 

Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes  (PRTR – España), 
creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento 
Europeo. 

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

• La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través 
de la herramienta E PRTR-España, www.prtr-es.es 

• 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 emisiones a la atmósfera realizados en el año anterior, 
incluyendo el plan de gestión de disolventes. 

• Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá presentar el plan de 
gestión de disolventes, realizándolo tal como indica el Real Decreto 
117/2003. 

• 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 
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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 presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 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 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 cualquier informe 
realizado por un Organismo de Control Autorizado. 
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ANEJO III 

 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 
CÓDIGO 
LER   (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1  (2)(3)(4) 

Asimilables a urbanos 200199 Depósito en vertedero (D5) 
Aceite hidráulico 130110* Recuperación del material (R9) 
Negativos  090107 Recuperación material (R4) 
Lodos de tinta 080314* Tratamiento físico químico (R1) 
Envases metálicos 
contaminados 

150110* Recuperación material (R4) 

Envases plásticos 
contaminados 

150110* Recuperación material (R3) 

Material contaminado 150202* Recuperación energética o tratamiento 
físico químico (R1/D9) 

Papel y cartón 200101 Recuperación material (R3) 
Plástico 150102 Recuperación material (R3) 
Chatarra férrica 160117 Recuperación material (R4) 
Residuos de madera 150103 Recuperación material (R3) 
 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la 

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

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 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. 

(3) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria 
se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el 
productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 

(4) La operación de gestión que finalmente se realice deberá seleccionarse en 
cumplimiento del principio de jerarquía de residuos. 
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ANEJO IV 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

24-01-2008: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en 
el Servicio de Calidad Ambiental. 
29-01-2008: EL Servicio de Calidad Ambiental indica al promotor que no puede 
iniciar el procedimiento administrativo hasta que no presente el informe de 
compatibilidad urbanística o transcurran 30 días desde sus solicitud. 
06-02-2008: La empresa presenta informe urbanístico favorable emitido por el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
18-02-2008: El Servicio de Calidad Ambiental remite una copia del expediente 
al Ayuntamiento del Valle de Egüés para que lo informe según corresponda. 
18-02-2008: Resolución 83/2008 por la que se somete a información pública el 
proyecto, 
17-3-2008: Publicación en el B.O.N. de la exposición pública del proyecto. 
11-3-2008: El Servicio de Calidad Ambiental requiere al promotor la 
subsanación de varios puntos de carácter ambiental. 
06-06-2008: El promotor contesta a los puntos requeridos el 11-3-2008. 
11-06-2008: El Servicio de Calidad Ambiental solicita al Ayuntamiento del Valle 
de Egües que emita informe de compatibilidad urbanística y sobre los aspectos 
de su competencia. 
11-07-2008: Se recibe informe municipal indicando que: la actual instalación es 
compatible urbanísticamente pero el proyecto de nuevo almacén es 
incompatible urbanísticamente pero actualmente se ha aprobado inicialmente la 
modificación del plan urbanístico que lo haría compatible 
30-07-2008: El Servicio de Calidad Ambiental requiere al promotor la 
subsanación de varios puntos de carácter ambiental. 
20-08:2008: El promotor presenta contestación al requerimiento efectuado el 30 
de julio de 2008.. 
3-09-2008: El Servicio de Calidad Ambiental requiere al promotor la 
subsanación de varios puntos de protección contra incendios. 
4-11-2008: El promotor presenta nueva documentación en contestación al 
requerimiento efectuado el 3 de septiembre de 2008. 
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ANEJO V 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE 

DE AUDIENCIA AL INTERESADO 
 
 

 
Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por D. Carlos 
Paredes, en representación de Papeles El Carmen, S.A., con fecha 13 de 
febrero de 2009 
 
1. Alegación primera: Solicita la no inclusión de un plazo para la implantación 

de un SGMA certificado según la norma UNE-EN ISO 14001 para el 31 de 
julio de 2010. 
− Respuesta: Se estima la alegación. 

 
2. Alegación segunda: Solicita posponer la licencia de apertura hasta el 30 

de septiembre de 2009 y fijar un máximo de 6 meses para la realización de 
mediciones por OCA. 
− Respuesta: Se acepta la alegación. 
 

3. Alegaciones tercera y cuarta: Solicita posponer la construcción del 
almacén de productos químicos y residuos peligrosos y el cubierto de la 
estación de gasóleo. 
− Respuesta: Se aceptan las alegaciones y así el plazo de ejecución de 

las obras se establece en un máximo de cuatro meses desde la 
concesión de la licencia de obras municipal. 

 
4. Alegación quinta: Solicita no tener que controlar la emisión de COVs en el 

foco nº 2 al indicar que las tintas en base acuosa no contienen cantidades 
significativas de estos elementos. 
− Respuesta: Se acepta la alegación ya que al ser el consumo de tintas de 

unos 3600 kg, con un porcentaje de alcohol menor al 2%, la emisión 
anual será como máximo 72kg y la concentración de contaminante 
emitida será muy pequeña y siempre menor a los límites de emisión 
impuestos. 

 
5. Alegación sexta: Solicita corregir errores detectados en la autorización 

− Respuesta: Se corrigen los errores. 
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