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RESOLUCIÓN 290E/2017, de 23 de octubre, del Director del Servicio de Economía Circular
y Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO PAPELES EL CARMEN, S.A.U.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000101212017000005 Fecha de inicio 13/06/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 7

R.D.L. 1/2016, de 1612 10.1
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.7

Instalación FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
Titular PAPELES EL CARMEN, S.A.U.
Número de centro 3108601017
Emplazamiento Ctra. Alzuza, s/n  Polígono 11 Parcela 91  Alzuza
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 616.431 e Y: 4.742.648
Municipio VALLE DE EGÜÉS
Cambio Inclusión de nuevos residuos producidos y modificación de titular

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  694/2009,  de  23  de  marzo,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,
actualizada posteriormente por la Resolución 197E/2014, de 9 de mayo, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 13/06/2017, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas
en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, las siguientes:

 La  inclusión  de  ciertos  residuos  producidos,  que  hasta  ahora  eran  considerados
como  de  generación  puntual,  dentro  del  Anejo  III  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada.

 Modificación  de  los  códigos  LER  de  ciertos  residuos  producidos  por  otros  más
adecuados.

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.

Por  otra  parte,  el  anterior  titular  PAPELES  EL  CARMEN,  S.A.  y  el  nuevo  titular
PAPELES EL CARMEN, S.A.U.,  en ambos  casos  con CIF A31074685,  han  comunicado  la
transmisión  de  la  titularidad  de  la  instalación  entre  ambos.  De  esta  forma,  PAPELES  EL
CARMEN, S.A.U., como titular de esta instalación, será responsable del cumplimiento de las
condiciones  incluidas  en  su  autorización  ambiental  integrada,  y  de  los  efectos  que  puedan
derivarse del funcionamiento de la instalación.

Asimismo,  se  actualizan  los  datos  referentes  a  los  depósitos  de  acetato  de  etilo,
etanol  y metoxipropilo,  que  fueron  sustituidos  por  unos  nuevos  depósitos  en  el  año  2015,
habiéndose considerado como una modificación no sustancial irrelevante.

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,
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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. 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 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,

RESUELVO:

PRIMERO. Aceptar  el  cambio  solicitado  de  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas en la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de FABRICACIÓN DE
ENVASES  Y  EMBALAJES,  cuyo  titular  es  PAPELES  EL  CARMEN,  S.A.U.,  ubicada  en
término municipal de VALLE DE EGÜÉS, 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. 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.

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

CUARTO. 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  y  Medio  Ambiente,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las
Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, 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

QUINTO. Trasladar  la presente Resolución a PAPELES EL CARMEN, S.A.U. y al
Ayuntamiento de EGÜÉS, a los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de octubre de 2017
El Director del Servicio de Economía Circular y Agua. César Pérez Martín.
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ANEJO I

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. La Tabla “Almacenamiento de productos químicos” del Anejo I de la Autorización
Ambiental Integrada, se substituye por la siguiente:

SUSTANCIA CÓDIGO R
PELIGRO TIPO CONTENEDOR CANTIDAD

ALMACENADA

Etanol 11 Depósito subterráneo 30 m³
Metoxipropanol 10/37/38/41/61 Depósito subterráneo 15 m³
Acetato etilo 11/36/66/67 Depósito subterráneo 13 m³

Tintas nitrocelulosa 11 GRG 150 m³
Cola diisocianato 20/36/37/38/42/43 Bidón 150 m³
Aceite hidráulico 38/41/51/53 Bidón 150 m³

2. Se  incluye  una  nueva  condición  en  el  apartado  3.1  del  Anejo  II,  Condiciones
medioambientales  de  funcionamiento,  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,
referente a las medidas de contención de los depósitos de disolvente:

 El depósito de acetato de etilo, de 13 m³, y el depósito de dos compartimentos, de
metoxipropanol (15 m³) y alcohol etílico (30 m³), cuentan con doble pared.

3. Se incluyen los siguientes residuos en la Tabla de Residuos producidos, del Anejo
III, de la Autorización Ambiental Integrada:

DESCRIPCIÓN RESIDUO LER RESIDUO (1) GESTIÓN FINAL
EXTERNA (2)

Envases de madera 150103 R3
Envases metálicos 150104 R4

Fotopolímero con disolvente 080111* R3, R2, R1, D9, D10, D5
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 160213* R3, R4, D9, D5

4. Se modifican los códigos LER de los siguientes residuos en la Tabla de Residuos
producidos, del Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:

DESCRIPCIÓN RESIDUO LER RESIDUO (1) GESTIÓN FINAL
EXTERNA (2)

Papel y cartón 150101 R3
Envases compuestos 150105 R3, R4, R1, D5

Chatarra férrica 170405 R4
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ANEJO II

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO 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  Doña  ÁNGELA  AIZPURÚA  PAMPLIEGA  en
representación de PAPELES EL CARMEN, S.A.U., con fecha 12/09/2017:

1. Alegación  primera:  se  solicita  incluir  el  residuo  de  aguas  con  tintas  al  agua,  con
código LER 080308.

 Respuesta:  se desestima  la alegación. El  residuo al  que  se hace  referencia  ya  fue
incluido en  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación, mediante oficio del
Director General de Medio Ambiente y Agua, de 25 de noviembre de 2014.
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