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RESOLUCIÓN  354E/2016,  de  7  de  noviembre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO  METALES DE NAVARRA SA

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000092 Fecha de inicio  07/08/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 14.

Ley 16/2002, de 17 5.4.d)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 5.3.d).iv)

Instalación GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
Titular METALES DE NAVARRA SA
Número de centro 3180202448
Emplazamiento Ctra Guipúzcoa, Km. 7,5
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 606.209,000 e Y: 4.746.139,000
Municipio BERRIOPLANO
Proyecto Medidas de adaptación al RD 110/2015 sobre RAEE

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  01548/2009,  de  21  de  julio,  del  Director  del  Servicio  de  Conservación  de  la
Biodiversidad en sustitución del Director General de Medio Ambiente y Agua, en aplicación de
la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,
actualizada posteriormente por  la Resolución 494E/2015, de 9 de  julio, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.

Con  fecha 07/08/15, el  titular notificó el proyecto de modificación de su  instalación
para la implantación del proyecto  Medidas de adaptación al RD 110/2015 sobre RAEE.  Con
fecha  26/08/15,  el  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático  dictaminó  que  dicha
modificación era no sustancial,  de acuerdo a  los criterios establecidos en el artículo 25 del
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la
protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por
lo  que  no  era  preciso  otorgar  una  nueva  autorización  ambiental  integrada,  pero  sí
significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la
instalación,  que  deben  ser  contemplados  en  la  autorización  ambiental  integrada  que  ya
dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Con  fecha  26/08/15  se  inició  el  procedimiento  de  modificación  de  la  Autorización
Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto correspondiente.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de diez días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una  relación  de  las  alegaciones  presentadas  por  el  titular  y  la  respuesta  a  las  mismas.
Asimismo, el  titular ha presentado observaciones que han permitido adecuar el  texto de  los
Anejos de la presente Resolución.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas  por  Resolución  760/2016,  de  4  de  octubre,  de  la  Directora  General  de  Medio
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Ambiente  y Ordenación  del  Territorio,  por  la  que  delega  competencias  a  los Directores  de
Servicio  y  en  el  ejercicio  de  determinadas  competencias  administrativas  que  la  normativa
vigente atribuye a la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de GESTOR
DE  RESIDUOS  PELIGROSOS  Y  NO  PELIGROSOS,  cuyo  titular  es  METALES  DE
NAVARRA S.A., ubicada en término municipal de Berrioplano, con objeto de llevar a cabo el
proyecto de Medidas de adaptación al Real Decreto 110/2015 sobre RAEE, de forma que la
instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir  las condiciones contempladas en
los correspondientes expedientes administrativos de Autorización Ambiental Integrada y, en
cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener la inscripción del centro como Gestor de Residuos Peligrosos con el
número  15G02802024482004,  como  Gestor  de  Residuos  no  Peligrosos  con  el  número
15G04802024481999, en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad
Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta
Resolución.  Cualquier  cambio  en  la  producción  de  los  residuos  deberá  ser  notificado  al
Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en
el citado Registro.

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

CUARTO. Junto con  la declaración  responsable de puesta en marcha, el  titular deberá
presentar  los  resultados  de  la  prueba  de  verificación  de  cumplimiento  de  los  objetivos  de
valorización establecidos en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos  eléctricos  y  electrónicos.  Previamente,  el  titular  deberá  presentar  ante  el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local un protocolo para
la  realización  de  dicha  prueba  y  haber  obtenido  su  aprobación.  La  obtención  de  la
autorización de apertura se condiciona a los resultados de esta verificación, y al resultado de
una visita de inspección en relación con el cumplimiento de los requisitos que correspondan
de los establecidos en el Anejo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

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

SEXTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  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.
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SÉPTIMO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

OCTAVO. 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 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso
administrativo 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  Contencioso
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución

NOVENO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  METALES  DE  NAVARRA  S.A.,  al
Ayuntamiento  de  Berrioplano,  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  a  los  efectos
oportunos.

Pamplona, a 7 de noviembre de 2016. El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.
César Pérez Martín.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes”
del Anejo I, Datos de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave 4

Almacenamiento de
residuos a granel en 6
fosas (4A), envasado

(4B), almacenamiento de
RAEE y lavarruedas de

camiones

1.083 

 Zona de almacenamiento a cubierto.
 Almacenamiento  de  residuos  a  granel  en  6

fosas de 100 m3 de capacidad cada una
 Almacenamiento  de  residuos  envasados,  con

una  capacidad  de  90  toneladas  en  dos
depósitos  subterráneos  estancos  de  20  m3

cada  uno,  que  recogen  los  escurridos  de
taladrinas  y  aceites  producidos  en  el
almacenamiento de virutas a granel de la nave
5.  Cada  fosa  tiene  su  propia  arqueta  de
recogida de escurridos.

2. Se sustituye el punto 3.1. del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de
la siguiente forma:

3.1. 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 y el Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

DENOMINACIÓN
PROCESO

AUTORIZADO
CODIGO OPERACIÓN GESTION

AUTORIZADA
TIPO DE

AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL DEL
PROCESO
(t/año)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS (t)

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

ALMACEN RECOGIDA
NO PELIGROSOS

RECICLADO METALES
R13/D15/R4 GO4 150.000 75.000 RNP

ALMACEN RECOGIDA
PELIGROSOS R13/D15 G02 5.200 1.200 RP

Recogida de RAEE no
peligrosos R1301

R1302
R1400

G05

15 150

RNP

Recogida de RAEE
peligrosos G02 RP

Tratamiento de RAEE
no peligrosos

R1201
R1202
R1205
R1210
R1213

G05 RNP

Tratamiento de RAEE
peligrosos G02 RP

 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1 a R11 del anexo II de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Quedan aquí incluidas operaciones previas
a  la  valorización  incluido  el  tratamiento  previo,  tales  como el  desmontaje,  la  clasificación,  la  trituración,  la
compactación,  la  peletización,  el  secado,  la  fragmentación,  el  acondicionamiento,  el  reenvasado,  la
separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.

 R1201. Clasificación, separación o agrupación de RAEE.
 R1202. Desmontaje de los RAEE
 R1205. Tratamiento mecánico o fragmentación de RAEE para adaptar el tamaño o volumetría de los

residuos para otros tratamientos posteriores.
 R1210. Compactación de RAEE para optimizar el  tamaño y forma de  los residuos para facilitar su

transporte, una vez extraídos los componentes, sustancias y mezclas previstos en el anexo XIII.
 R1213. Procesos de obtención de fracciones valorizables de materiales de los RAEE, destinados al

reciclado o valorización.
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 R13  Almacenamiento  de  residuos  en  espera  de  cualquiera  de  las  operaciones  numeradas  de  R1  a  R12
(excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).

 R1301. Almacenamiento de  residuos en el ámbito de  la  recogida,  incluyendo  las  instalaciones de
transferencia.

 R1302. Almacenamiento de residuos de forma segura previo a su tratamiento.
 R14 Preparación para la reutilización.

 R14 00 Preparación para la reutilización de RAEE.

 Los residuos autorizados gestionar para cada proceso y la operación de gestión a realizar, son los
especificados en el Anejo III.

 La  actividad  de  gestión  de  residuos  de RAEE  se  limita  a  los  que  disponen  de  LER autorizado  a
gestionar, de acuerdo al párrafo anterior y que queden incluidos en la siguiente tabla:

DENOMINACIÓN
PROCESO
AUTORIZADO

OPERACIÓN DE
TRATAMIENTO EN
LA INSTALACIÓN
(1)

FRACCIÓN
DE
RECOGIDA
(1)

GRUPO DE TRATAMIENTO RAEE (1) CATEGORIAS DE RESIDUOS
INCLUIDOS
(Lista no exhaustiva)

Recogida  de  RAEE
peligrosos  y  no
peligrosos

Tratamiento  de
RAEE  peligrosos  y
no peligrosos

No aplica  tratamiento
en  la  instalación.  Se
lleva  a  cabo
almacenamiento  y
transferencia.

G1, Operación de
tratamiento general

1

11*. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 200123*11*
160211*11*

12*. Aparatos Aire acondicionado 200123*12*
160211*12*

13*.Aparatos  con  aceite  en  circuitos  o
condensadores

200135*13*
160213*13*

2

21*. Monitores y pantallas CRT 200135*21*
160213*21*

22*. Monitores y pantallas: No CRT, no LED 200135*22*
160213*22*

23. Monitores y pantallas LED 20013623
16021423

3

31*.  Lámparas  de  descarga,  no  LED  y
fluorescentes. 200121*31*

32. Lámparas LED 20013632
16021432

4

41*.  Grandes  aparatos  con  componentes
peligrosos

200135*41*
160212*41*
160213*41*

42. Grandes aparatos (Resto) 20013642
16021442

5

51*.  Pequeños  aparatos  con  componentes
peligrosos y pilas incorporadas

200135*51*
160212*51*
160213*51*

52. Pequeños aparatos (Resto) 20013652
16021452

6
61*.  Aparatos  de  informática  y

telecomunicaciones  pequeños  con
componentes peligrosos

200135*61*

7
71. Paneles fotovoltaicos (Ej.: Si) 16021471
72*. Paneles fotovoltaicos peligrosos (Ej.: CdTe) 160213*72*

(1) Fracciones de recogida, grupo de tratamiento y proceso de tratamiento de acuerdo a lo indicado en
la tabla 1 del anejo VIII y en el anejo XIII del Real Decreto 110/2015.

3. En el punto 3. Gestión de residuos del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se incluye la
siguiente condición:

3.5. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
 La gestión de RAEE se adecuará a lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al que hacen referencia las indicaciones de los
siguientes puntos.

 La  autorización  no  contempla  la  gestión  de  residuos  de  RAEE  que  presenten  riesgo  sanitario.
Únicamente podrán aceptarse cuando hayan sido sometidos a un proceso previo de esterilización.

 En los traslados de RAEE se deberá cumplir asimismo lo establecido en el Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tanto lo señalado en su anejo
VII  para  el  traslado  de  residuos  de  RAEE  como  en  su  anejo  XV  para  el  traslado  de  AEE,  y  en
concreto debiendo evitar su  rotura, exceso de apilamiento,  la emisión de sustancias o pérdida de
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materiales y el vertido de aceites y líquidos. En todo caso la codificación de los residuos producidos
en el tratamiento de RAEE se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el punto G8 del anejo
XIII.

 Se dispondrá de justificación documental del cumplimiento de los aspectos citados en las listas de
comprobación señaladas en la parte E y en la parte G de cada grupo, ambos del anejo XIII.

3.5.1. Condiciones de recepción y almacenamiento
 Recepción en la instalación:

 Etiquetado de RAEE. Según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava y hasta
que  se  ponga  en  marcha  la  plataforma  electrónica,  con  el  fin  de  cumplir  las
obligaciones  de  información  en  materia  de  RAEE,  la  instalación  cumplimentará  el
archivo  cronológico  de  acuerdo  al  Anexo  XI  del  Real  Decreto  y  remitirá  en  los  tres
primeros  meses  del  año  siguiente  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local la memoria anual de gestor de RAEE.

 Desde el momento en que la plataforma electrónica se encuentre en funcionamiento, a
través de etiquetas con lectura electrónica, o instrumentos similares de las fracciones
de  recogida  1,  2  y  4  del  anexo  VIII.  En  el  caso  de  los  RAEE  pertenecientes  a  las
fracciones de recogida 3, 5 y 6  la  identificación de  lectura electrónica se aplicará del
mismo modo  que  en  el  caso  anterior,  o  a  través  del  etiquetado  de  contenedores  o
sistemas de agrupación utilizados en la recogida y transporte.

 Agrupación de RAEE por códigos LERRAEE.
 Pesado por códigos LERRAEE y de acuerdo a origen: doméstico o profesional.
 Incorporación al archivo cronológico de datos a la plataforma electrónica.
 Extracción si procede de pilas y acumuladores.

 Almacenamiento:
 El  almacenamiento  de  todas  las  fracciones  de  recogidas  de  RAEE  y  residuos

peligrosos generados deberá llevarse a cabo en espacios cerrados, a cubierto, sobre
solera impermeable estanca sin conexión a colector y disponiendo de sistemas para la
recogida de derrames.

 En  todo  caso  el  manejo  y  almacenamientos  se  realizará  evitando  la  rotura  de  los
RAEE para  lo cual estos y en su caso las fracciones obtenidas en su tratamiento, se
almacenaran  en  contenedores  adecuados  y  de  forma  separada,  al  menos  en  las
fracciones de RAEE, FR,  indicadas en el anejo VIII, salvo grandes electrodomésticos
que se podrán almacenar sin contenedores.

 El  almacenamiento  de  residuos  destinados  a  preparación  para  la  reutilización  se
realizará de forma separada.

 Todos  los almacenamientos dispondrán de un sistema adecuado de  identificación de
los  residuos  contenidos  de  acuerdo  a  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  debiendo  los
residuos gestionados disponer de  identificación mediante código LERRAEE  indicado
en anejo VIII.

 No se superarán las cantidades máximas de almacenamiento fijadas en punto 3.1.
 Se  deberá  llevar  a  cabo  control,  al  menos  anual,  de  stocks  de  RAEE  destinado  a

tratamiento en la instalación.
 La instalación dispone de

a) Báscula para pesar los RAEE a la salida de la instalación.
b) Jaulas  o  contenedores  que  permiten  almacenar  separadamente  los  RAEE,

clasificándolos por su Grupo de Tratamiento  (Ver  tabla del Anexo VIII.3. del Real
Decreto).  El  almacenamiento  será  en  función  de  la  fracción  de  recogida.  Los
grandes  electrodomésticos  podrán  ser  almacenados  en  un  espacio  habilitado  y
adaptados  al  efecto  sin  necesidad  de  contenedores,  evitando  apilamientos
excesivos que provoquen su rotura.

c) Superficies  impermeables  para  recogida  de  derrames  y  vertidos  accidentales,  al
menos en las zonas donde se almacenen aparatos de intercambio de temperatura,
monitores y pantallas y lámparas (Es decir, para Fracciones de Recogida (FR) 1, 2
y 3 según tabla del Anexo VIII.3. del Real Decreto).

d) Estanterías,  palés  y  contenedores  de  tamaño  adecuados  que  permitan  la
separación  de  los RAEE  destinados  a  la  preparación  para  la  reutilización  de  los
restantes, evitando roturas de los equipos.

e) Contenedores,  palés  o  estanterías  bajo  cubierta,  que deberán de  ser  adecuados
para ser transportados por vehículos de recogida genéricos.

f) Valla perimetral en toda la instalación, personal que controla el acceso (operario de
báscula) y sistema de alarma con video vigilancia.
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g) En  el  caso  de  recoger  lámparas  que  contengan  mercurio  serán  controladas  y
acondicionadas para evitar la contaminación en caso de rotura de las mismas. Se
establecerán  protocolos  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  que  protejan  al
personal que manipule esta fracción.

h) La empresa está certificada en ISO 9000 e ISO 14000, de tal forma que ya dispone
de protocolos de manipulación de residuos peligrosos. Para su almacenamiento se
dispone de contenedores apropiados distribuidos por AMBILAMP.

3.5.2. Preparación para la reutilización
 Previo al desarrollo de cualquiera de las actividades específicas de los procesos de gestión

de  RAEE  que  se  citan  en  puntos  posteriores  se  deberá  llevar  a  cabo  las  siguientes
actividades con objeto de permitir la reutilización de los aparatos recepcionados:
 Valoración, para los residuos que no proceden de instalaciones de recogida, del propio

RAEE, de sus componentes, subconjuntos y consumibles con objeto de establecer la
posibilidad de llevar a cabo preparación para la reutilización.

 Deberán suscribirse acuerdos con entidades autorizadas a  llevar a cabo este  tipo de
proceso, preparación para la reutilización, llevándose a cabo el proceso de valoración
incluso en la instalación de recogida, siguiendo los criterios del anexo IX.A dedicado a
la  preparación  para  la  reutilización.  En  los  acuerdos  suscritos  se  definirán  las
condiciones  de  acceso  a  las  instalaciones  de  recogida,  que  facilitarán  los  medios
necesarios para la separación de los RAEE que puedan destinarse a preparación para
la reutilización.

 Los RAEE que,  tras su clasificación, no sean susceptibles de ser preparados para  la
reutilización, serán enviados a las instalaciones de tratamiento.

3.5.3. Condiciones específicas de recogida de RAEE
 El proceso autorizado tras la recepción y almacenamiento indicados anteriormente consiste

en:
 La  fracción  de  recogida  de  lámparas  que  contengan  mercurio  será  controlada  y

acondicionada  para  evitar  la  contaminación  en  caso  de  rotura  de  las  mismas.  Se
establecerán protocolos de seguridad e higiene en el trabajo que protejan al personal
que manipule esta fracción.

 Envío a gestor.
3.5.4. Condiciones específicas del proceso de tratamiento de RAEE

 Se deberán cumplir  los requisitos generales comunes de tratamiento de RAEE señalados
en la parte A del anejo XIII del Real Decreto, y en especial:
 Disponer de protocolos de trabajo por proceso o línea de tratamiento.
 Disponer  de  protocolos  de  mantenimiento  y  calibración  de  maquinaria  y  equipos  y

registro de estos.
 Disponer de instalaciones cerradas y con acceso limitado.

 Los  residuos  que  deben  someterse  a  cada  operación  de  tratamiento  se  indican  en  la
columna grupo de tratamiento de la tabla 2 del punto 3.1, Condiciones generales, de este
anejo.

 Cualquier operación de tratamiento de RAEE deberá retirar los componentes, sustancias y
mezclas citados en el punto c.1, de la parte B del anejo XIII, debiendo someterse estos, en
la  instalación  o  la  instalación  de  un  gestor  de  tratamiento  autorizado,  a  los  procesos
señalado en el punto c.2. de la parte B indicada.

 No se permitirá prensar ni fragmentar ni compactar ni eliminar ningún RAEE que no haya
sido sometido previamente al procedimiento de tratamiento específico que le corresponda.

 Las operaciones de tratamiento autorizadas se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido
para cada uno de ellos en el anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, y que
en la instalación se concretan en:
G.1  Operación  de  tratamiento  general.  Se  someterán  a  este  tratamiento  los  siguientes
grupos  de  tratamiento:  13,  23,  32,  41,  42,  51,  52,  61  y  aquellos  RAEE  que  no  estén
incluidos en ningún otro procedimiento de los contemplados en la parte G de este anexo.
(Ver tabla 1 del anexo VIII).
 FASE 0. RECEPCIÓN DE LOS APARATOS.

0.1. Comprobación visual del residuo recibido.
0.2. Pesada.
0.3. Incorporación de los datos en el archivo cronológico.
0.4.  Almacenamiento  del  RAEE  recibido  en  zona  habilitada,  salvo  que  se  incorpore
directamente a la Fase 1.

 FASE 1. EXTRACCIÓN DE LOS COMPONENTES, SUSTANCIAS Y MEZCLAS.
1.1. Entrada del residuo al proceso de tratamiento habilitado fase 1.
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1.2. Inspección general del aparato para la fase 1.
1.3. Extracción de los componentes, sustancias y mezclas enumerados en el apartado

c)  de  la  parte  B  del  Real  Decreto  110/2015,  si  el  RAEE  dispone  de  algún
elemento.  En  el  caso  de  ser  necesario  el  desmontaje  manual  del  RAEE  se
utilizarán herramientas idóneas para este trabajo como destornilladores, alicates,
tenazas u otros elementos que permitan acceder a los elementos a extraer.
 Información relevante para la FASE 1.

 Los  condensadores  con  revestimiento  o  cubierta  de  plástico  no
contienen PCB (ver proyecto WEEELABEX). No es necesario extraerlos.

 Los condensadores se considerarán libres de PCB si han sido fabricados
después de 1986 o proceden de aparatos  fabricados después de 1987
(ver proyecto WEEELABEX). No es necesario extraerlos.

 Los  condensadores  con  revestimiento  o  cubierta  de  plástico  no
contienen PCB (ver proyecto WEEELABEX). No es necesario extraerlos.

 Hay  que  extraer  pantallas  de  cristal  líquido  (junto  con  su  carcasa  si
procede) de más de 100 cm2 de superficie.

 Se  podrán  extraer  mecánicamente  los  componentes,  sustancias  o
mezclas,  salvo  que  se  liberen  sustancias  peligrosas  o  se  contamine  el
resto del RAEE por roturas.

1.4.  Depositar  las  fracciones  extraídas  en  contenedores/recipientes  habilitados  al
efecto.

1.5.  Envío  a  gestor  final  de  las  fracciones  retiradas  y  anotación  en  el  archivo
cronológico en caso de que no se puedan tratar en la siguiente fase.

 FASE 2. SEPARACIÓN DEL RESTO DE FRACCIONES.
2.1.  Separación  de  las  fracciones  valorizables  manual  o  mecánicamente  mediante
fragmentado (férricas, no férricas, plásticos, vidrio, etc.) los restos de los aparatos.
2.2.  Depositar  las  fracciones  de  las  obtenidas  de  la  operación  2.1.  en
contenedores/espacios habilitados al efecto y compactado en su caso.
2.3.  Envío  a  gestor  final  de  las  fracciones  retiradas  (fundición,  siderurgia,  vertedero,
etc.) y anotación en el archivo cronológico.

 Información relevante para la FASE 2.
 Las  fracciones  retiradas  de  los RAEE  en  el  proceso  de  tratamiento  se

encuentran (de forma no exhaustiva en el apartado G8 del Real decreto
110/2015).

 En  caso  de  tratar  RAEE  con  contenido  en  aceites  industriales  se
trabajará según los requisitos reflejados en el apartado G9.

 Los  residuos  resultantes de cada operación de  tratamiento deberán codificarse mediante
los  códigos  LER  que  para  estos  grupos  se  establecen  en  el  punto  G8  del  anejo  XIII,
pesarse y contabilizarse de modo que permitan  la comprobación del correcto  tratamiento
del RAEE y elaboración del balance de masas.
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4. Se  incluyen  los  siguientes  procesos  y  gestiones  de  residuos  el  siguiente  residuo  en  la  Tabla  de
Residuos gestionados, del Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:

Proceso y Gestión autorizada en la instalación:
ALMACEN RECOGIDA RAEE PELIGROSOS (R13/D15 R1301 R1302 R1400)  Almacén de residuos
peligrosos previo a su valorización o eliminación
ALMACEN RECOGIDA RAEE NO PELIGROSOS (R13/D15 R1301 R1302 R1400)  Almacén de residuos no
peligrosos previo a su valorización o eliminación

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

LER residuo(1)
entrada y
salida

Gestión final
externa (2)

ALMACEN RECOGIDA RAEE
PELIGROSOS  Y NO
PELIGROSOS (R13/D15)
R1301 R1302 R1400

11*. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 200123*11*
160211*11*

R3, R4, D9,
D10

12*. Aparatos Aire acondicionado 200123*12*
160211*12*

R3, R4, D9,
D10

13*.Aparatos con aceite en circuitos o condensadores 200135*13*
160213*13*

R3, R4, D9,
D10

21*. Monitores y pantallas CRT 200135*21*
160213*21*

R3, R4, D9,
D10

22*. Monitores y pantallas: No CRT, no LED 200135*22*
160213*22*

R3, R4, D9,
D10

23. Monitores y pantallas LED 20013623
16021423

R3, R4, D9,
D10

31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes. 200121*31* R3, R4, D9,
D10

32. Lámparas LED 20013632
16021432

R3, R4, D9,
D10

41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos
200135*41*
160212*41*
160213*41*

R3, R4, D9,
D10

42. Grandes aparatos (Resto) 20013642
16021442

R3, R4, D9,
D10

51*. Pequeños aparatos con componentes peligrosos
y pilas incorporadas

200135*51*
160212*51*
160213*51*

R3, R4, D9,
D10

52. Pequeños aparatos (Resto) 20013652
16021452

R3, R4, D9,
D10

61*.  Aparatos  de  informática  y  telecomunicaciones
pequeños con componentes peligrosos 200135*61* R3, R4, D9,

D10

71. Paneles fotovoltaicos (Ej.: Si) 16021471 R3, R4, D9,
D10

72*. Paneles fotovoltaicos peligrosos (Ej.: CdTe) 160213*72* R3, R4, D9,
D10

 R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de  las operaciones numeradas de
R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se
produjo el residuo).
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Proceso y Gestión autorizada en la instalación:
TRATAMIENTO RAEE PELIGROSOS (R4)  Almacén de residuos peligrosos previo a su valorización o
eliminación
TRATAMIENTO RAEE NO PELIGROSOS (R4)  Almacén de residuos no peligrosos previo a su valorización o
eliminación

Proceso y
Gestión

autorizada
en la

instalación
(3)

Descripción residuo LER
residuo(1) Descripción residuo

LER
residuo

(1)

Gestión
final

externa
(2)

R1201
R1202
R1205
R1210
R1213

Equipos desechados que
contienen

clorofluorocarburos,
HCFC, HFC

16 02 11* Componentes peligrosos retirados de
equipos desechados. 16 02 15*

R1, R3,
R4, D5,
D10

Equipos desechados que
contienen amianto libre 16 02 12*

Componentes retirados de equipos
desechados, distintos de los

especificados en el código 16 02 15.
16 02 16 R3, R4,

D5

Equipos desechados que
contienen componentes
peligrosos(1), distintos de
los especificados en los
códigos 16 02 09 a 16 02

12

16 02 13 Residuos de hierro y acero 19 10 01 R4

Equipos desechados
distintos de los

especificados en los
códigos 16 02 09 a 16 02

13

16 02 14 Residuos no férreos 19 10 02 R4

Tubos fluorescentes y
otros residuos que
contienen mercurio

20 01 21*
Fracciones ligeras de fragmentación
(flufflight) y polvo que contienen

sustancias peligrosas
19 10 03* D5 , D9,

D10

Equipos desechados que
contienen

clorofluorocarburos
20 01 23

Fracciones ligeras de fragmentación
(flufflight) y polvo distintas de las
especificadas en el código 19 10 03

19 10 04 D5, D10

Equipos eléctricos y
electrónicos desechados,

distintos de los
especificados en los

códigos 20 01 21 y 20 01
23, que contienen
componentes
peligrosos(1)

20 01 35* Otras fracciones que contienen
sustancias peligrosas 19 10 05* D5, D10

Equipos eléctricos y
electrónicos desechados

distintos de los
especificados en los

códigos 20 01 21, 20 01
23 y 20 01 35

20 01 36 Otras fracciones distintas de las
especificadas en el código 19 10 05 19 10 06 D5, D10

(1)  Los  componentes  peligrosos  de  equipos  eléctricos  y  electrónicos  pueden  incluir  las  pilas  y  acumuladores
clasificados como peligrosos en el subcapítulo 16 06, así como  interruptores de mercurio, vidrio procedente de
tubos catódicos y otros cristales activados.
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11*. Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 200123*11*
160211*11*

12*. Aparatos Aire acondicionado 200123*12*
160211*12*

13*.Aparatos con aceite en circuitos o condensadores 200135*13*
160213*13*

21*. Monitores y pantallas CRT 200135*21*
160213*21*

22*. Monitores y pantallas: No CRT, no LED 200135*22*
160213*22*

23. Monitores y pantallas LED 20013623
16021423

31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes. 200121*31*

32. Lámparas LED 20013632
16021432

41*. Grandes aparatos con componentes peligrosos
200135*41*
160212*41*
160213*41*

42. Grandes aparatos (Resto) 20013642
16021442

51*. Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas
200135*51*
160212*51*
160213*51*

52. Pequeños aparatos (Resto) 20013652
16021452

61*.  Aparatos  de  informática  y  telecomunicaciones  pequeños  con  componentes
peligrosos 200135*61*

71. Paneles fotovoltaicos (Ej.: Si) 16021471
72*. Paneles fotovoltaicos peligrosos (Ej.: CdTe) 160213*72*
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Tabla  1.  Equivalencias  entre  categorías  de  AEE,  fracciones  de  recogida  (FR)  de  RAEE  y
códigos LERRAEE

Categorías de AEE del anexo I Categorías de AEE del anexo III FR Grupos de tratamiento
de RAEE Origen

Principales
códigos LER 
RAEE

1.  Grandes  Electrodomésticos
1.1.  Frigoríficos,  congeladores  y
otros equipos refrigeradores

1. Aparatos de  intercambio  temperatura
1.1. Aparato eléctrico de intercambio de
temperatura con CFC, HCFC, HC, NH3
1.2.  Aparato  eléctrico  de  aire
acondicionado  1.3.  Aparato  eléctrico
con aceite en circuitos o condensadores

1 11*.  Aparatos  con  CFC,
HCFC, HC, NH3

Doméstico 200123*11*

Profesional 160211*11*

4.  Aparatos  electrónicos  y  de
consumo  y  paneles  fotovoltaicos
4.1.  Televisores,  monitores  y
pantallas

2. Monitores y pantallas 2.1. Monitores y
pantallas  LED  2.2.  Otros  monitores  y
pantallas

2

21*.  Monitores  y  pantallas
CRT

Doméstico 200135*21*
Profesional 160213*21*

22*.Monitores  y  pantallas:
No CRT, no LED

Doméstico 200135*22*
Profesional 160213*22*

23.  Monitores  y  pantallas
LED

Doméstico 20013623
Profesional 16021423

5.  Aparatos  de  alumbrado
(excepto  luminarias  domésticas)
5.1.  Lámparas  de  descarga  de
gas5.2. Lámparas LED

3. Lámparas 3.1.Lámparas de descarga
(Hg)  y  lámparas  fluorescentes  3.2.
Lámparas LED

3

31*.  Lámparas  de
descarga,  no  LED  y
fluorescentes.

Doméstico 200121*31*

Profesional 200121*31*

32. Lámparas LED Doméstico 20013632
Profesional 16021432

1.4.  Otros  grandes  aparatos
electrodomésticos
3.  Equipos  de  informática  y
telecomunicaciones
4.4.  Otros  aparatos  electrónicos
de consumo
5.3. Luminarias profesionales
5.4. Otros aparatos de alumbrado
6.  Herramientas  eléctricas  y
electrónicas  (con  excepción  de
las herramientas  industriales  fijas
de gran envergadura)
7. Juguetes o equipos deportivos
y de ocio
8.  Productos  sanitarios  (con
excepción de todos los productos
implantados e infectados)
9.  Instrumentos  de  vigilancia  y
control
10.2.  Resto  de  máquinas
expendedoras

4.  Grandes  aparatos  (Con  una
dimensión exterior superior a 50 cm) 4

41*. Grandes aparatos con
componentes peligrosos

Doméstico 200135*41*

Profesional
160213*41*
160210*41*
160212*41*

42.  Grandes  aparatos
(Resto)

Doméstico 20013642

Profesional 16021442

2.  Pequeños  electrodomésticos
4.4.  Otros  aparatos  electrónicos
de  consumo  5.4.  Otros  aparatos
de  alumbrado  6.  Herramientas
eléctricas  y  electrónicas  7.
Juguetes  o  equipos  deportivos  y
de  ocio  8.  Productos  sanitarios
(con  excepción  de  todos  los
productos  implantados  e
infectados)  9.  Instrumentos
vigilancia y control

5.  Pequeños  aparatos  (Sin  ninguna
dimensión exterior superior a 50 cm) 5

51*.  Pequeños  aparatos
con  componentes
peligrosos  y  pilas
incorporadas

Doméstico 200135*51*

Profesional 160212*51*
160213*51*

52.  Pequeños  aparatos
(Resto)

Doméstico 20013652

Profesional 16021452

3.  Equipos  de  informática  y
telecomunicaciones pequeños

6.  Aparatos  de  informática  y
telecomunicaciones pequeños 6

61*.  Aparatos  de
informática  y
telecomunicaciones
pequeños  con
componentes peligrosos

Doméstico 200135*61*

4.2.  Paneles  fotovoltaicos  de
silicio  (Si)  4.3.  Paneles
fotovoltaicos de  teluro de cadmio
(CdTe)

7.  Paneles  solares  grandes  (Con  una
dimensión exterior superior a 50 cm) 7

71.  Paneles  fotovoltaicos
(Ej.: Si) Profesional 16021471

72*.  Paneles  fotovoltaicos
peligrosos (Ej.: CdTe) Profesional 160213*72*
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ANEJO IV

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  Resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación.    Durante  el  mismo,  el  titular  ha  presentado  observaciones  que  han  permitido
adecuar  el  texto  de  los  Anejos  de  la  presente  Resolución.  Además,  ha  realizado  las
siguientes alegaciones de las cuales se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones  presentadas  por  Dña.  Itziar  Guerrico  Vicente,  en  representación  de
Metales de Navarra S.A., con fecha 02/08/16:

1. Alegación  primera:  En  la  documentación  que  se  presentó  para  la  solicitud  de
autorización,  se  indicaba  una  capacidad  nominal  de  tratamiento  15  t/día  y  en  la
autorización se indica  la cantidad de 15 t/año. La cantidad nominal del proceso que
debe  figurar  es  5.500  t/año  de  tratamiento  de  RAEES  para  las  operaciones  de
gestión R1201/R1202/R1213.

 Respuesta:  En  efecto  la  capacidad  indicada  es  la  capacidad  diaria  por  lo  que  la
capacidad  anual  es  la  indicada  por  la  alegante.  Por  este  motivo,  se  estima  la
alegación.

2. Alegación  segunda:  Las  operaciones  de  gestión  R1205  y  R1210  se  han  incluido
dentro de la capacidad nominal de proceso y de almacenamiento que corresponde a
la capacidad de  tratamiento de descontaminación de RAEES. La cantidad de 5.500
t/año  de  capacidad nominal  de  proceso  y  la  cantidad  de 150  t  de  almacenamiento
corresponde a la capacidad de tratamiento primario de descontaminación de RAEES.
No  obstante,  es  posible  recibir material  descontaminado  de  RAEES  de  plantas  de
tratamiento  que  es  susceptible  de  ser  directamente  fragmentado  y/o  prensado.
(R1205 / R1210). En resumen, se solicita englobar las operaciones de gestión R1205
y R1210 dentro  de  las  capacidades  nominales  y  de  almacenamiento  de  150.000  y
75.000 toneladas, en lugar de las cantidades 5.500 y 150.

 Respuesta:  La  propuesta  de  la  empresa  es  razonable  ya  que  las  operaciones  de
gestión R1205 y R1210 se realizan en la fragmentadora de la planta cuya capacidad
es la que se indica. Por este motivo se estima la alegación.

3. Alegación tercera: Esta operación de gestión tiene asignado el tipo de autorización
G05  Gestor intermedio de residuos no peligrosos (almacenamiento). Consideramos
que al tratarse de ser una operación de tratamiento debería tener asignada el tipo de
autorización G04  Gestor de residuos no peligrosos.

 Respuesta: Al quedar incluida junto con los residuos que entran en la fragmentadora
la  operación  de  gestión  pasa  de  ser  G05    Gestor  intermedio  de  residuos  no
peligrosos  (almacenamiento)  a  G04    Gestor  de  residuos  no  peligrosos.  Por  este
motivo se estima la alegación.

4. Alegación  cuarta:  La  operación  de  gestión  tiene  asignado  el  tipo  de  autorización
G02  Gestor intermedio de residuos peligrosos (almacenamiento); se considera que
al  tratarse  de  una  operación  de  tratamiento  debería  tener  asignada  el  tipo  de
autorización G01  Gestor de residuos peligrosos.

 Respuesta: Como en el caso anterior, al quedar  incluida  junto con  los residuos que
entran  en  la  fragmentadora  la  operación  de  gestión  pasa  de  ser  G02    Gestor
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intermedio  de  residuos  peligrosos  (almacenamiento)  a  G01    Gestor  de  residuos
peligrosos. Por este motivo se estima la alegación.

5. Alegación quinta: en la tabla de residuos gestionados se han mezclado los residuos
RAEES autorizados para  las operaciones de  recogida y de  tratamiento. Se prefiere
su separación en dos tablas diferentes.

 Respuesta: en efecto el objetivo era mostrar en la misma tabla  los LER autorizados
para  la  recogida y para  tratamiento, con el  fin de evitar duplicidades, pero no existe
inconveniente en aceptar la preferencia del titular, por lo que se estima la alegación.

6. Alegación  sexta:  la  alegante  no  considera  claras  las  tablas  con  título  “Proceso  y
gestión  autorizado  en  la  instalación”  concretamente  la  referente  al  tratamiento  de
RAEE.

 Respuesta:  el  objetivo es  indicar  el  proceso y  la gestión  indicada en  la  instalación.
Con el  fin de expresarlo más claramente se modifican las tablas para indicar en una
tabla  los  residuos cuya gestión consiste en almacenamiento, de modo que entran y
salen a la instalación con el mismo código LER. En este listado están incluidos todos
los  residuos,  incluidos aquellos que puede ser  tratados en  la  fragmentadora, ya que
existe la posibilidad de que no sean tratados. Se estima parcialmente la alegación.

7. Alegación  séptima:  se  solicita  modificar  la  tabla  detallada  en  el  Anejo  III  de  la
Autorización  Ambiental  Integrada,  relativa  a  los  residuos  gestionados  en  la
instalación, su código LER y la gestión final asociada a cada uno de ellos.

 Respuesta:  se  estima  parcialmente  la  alegación,  en  el  sentido  de  incluir  algunos
residuos que no se encontraban recogidos en la tabla mencionada. Sin embargo, se
desestima la alegación del titular en lo referente a la modificación de las operaciones
de  gestión  final  asociadas  a  cada  uno  de  los  residuos.  Dichas  operaciones  vienen
determinadas por el código LER de cada residuo, habiéndose establecido en función
de  criterios  basados  en  las  Mejores  Técnicas  Disponibles,  por  lo  que  no  son
susceptibles de ser modificados en función de la gestión particular que se haga de los
mismos en diferentes instalaciones. Cabe señalar que en la mayor parte de los casos
se  establecen  diferentes  posibilidades  de  gestión  final,  no  incluyéndose  entre  las
mismas  las  operaciones  R13  y  D15,  que  son  operaciones  de  agrupamiento  de
residuos previo a su gestión final.
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