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ANEJO I  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

• Breve descripción: 

 

El proyecto contempla la actual fábrica ubicada en el Ctra. N-121 km.25 en Lantz, 

incluyendo la modificación del sistema de almacenamiento de determinadas 

materias primas pasando a silos verticales. El producto elaborado por CAR 

BELATE, S.A. son mezclas de alimentación de rumiantes. Las mezclas son de 

dos tipos: mezcla húmeda y mezcla seca, en función componentes empleados en 

su elaboración. El 70% de la producción corresponde a mezcla húmeda y el 30% 

de mezcla seca. El producto es expedido en camiones a granel. Sin embargo, se 

contempla la instalación de una máquina empaquetadora de las mezclas secas 

formando balas de producto recubiertas de plástico film, permitiendo incrementar 

el tiempo de caducidad del producto. 

  

La capacidad de producción de la fábrica es de 30 t/h. La producción anual es de 

120.000 t/año. La actividad en la fábrica se desarrolla durante 12 horas al día. Se 

estiman 365 días productivos al año. 

 

La instalación industrial se encuentra ubicada en una parcela con una superficie 

total de 32.400 m2, de los cuales, tras la modificación del sistema de 

almacenamiento, 9.015 m2 estarán construidos. Dispone de una parcela anexa 

de 5.140 m2 de superficie vegetal. 
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La plantilla actual está formada por un total de 25 trabajadores, 15 operarios en 

planta y 8/10 conductores de camión. La actividad productiva se desarrolla los 

365 días al año. 

 

La potencia eléctrica instalada una vez llevada a cabo la ampliación asciende a 

616,7 CV. La empresa no posee transformadores. 

 

 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

 

− Nave producción, con una superficie de 8.400 m2  y distribuidos de la siguiente 

forma: 

Silos de almacenamiento de forrajes, 5.100 m2 

Area de almacén de alfalfa, de 1.100 m2 

Área de fabricación y producto terminado, de 1.300 m2 

Área de paso y circulación, de 900 m2 

Taller de mantenimiento y almacén de muestras, de 220 m2 

Aseos y vestuarios, de 30 m2  

Oficinas, planta baja y primera, de 100 m2 

 

− Edifico anexo en planta baja (recepción y taller reparación) y planta primera 

(oficinas), con una superficie de 300m2  y 50m2  respectivamente. 

 

− Almacenamientos silos exterior, con una superficie de 315 m2 y distribuidos 

de la siguiente forma: 

 

Área almacenamiento húmedos, de 72 m2 

Área almacenamiento secos 1ªfase, de 105 m2 

Área almacenamiento secos 2ªfase, de 138 m2 
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Se dispondrá de un murete perimetral de hormigón de 40 cm de altura y 

conexión de tubería al depósito de emergencia de la depuradora para la 

recogida de los posibles derrames de los tanques de almacenamiento líquido. 

 

− Planta depuradora en desuso, empleada para almacenamiento de lixiviados, 

de 209 m2 

 

− Depósito en superficie de gasóleo, de 20.000 litros de capacidad. 

 

 

• Capacidades de almacenamiento 

 

Producto  Unidad  
Capacidad 

total (t) 

Maíz dulce 4 19.200 

Alfalfa deshidratada   1 100 

Semilla de algodón 1 75 

Pacas de mezcla elaborada 1 140  

Productos secos y concentrados  

Silos cilíndricos  7 210 

Celdas 16 924 

Productos húmedos en silos  2 160 

Líquidos en silos 2 84 

Tolvas y alimentadores 5 125 

Báscula  8 8 

Carro mezclador 15 15 

 

 

• Capacidad almacenamiento de los depósitos 
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Producto  Unidad  
Capacidad 

total (t) 

Depósito lixiviados 2 315 

Deposito de derrames 1 225 

Depósito agua-incendios 1 112´5 

 

 

• Consumos de materias primas y otros materiales: 

 

Materias / Productos 
Actual 

(t/año) 

Productos secos y concentrados 63.240 

Cebadilla y pulpa de naranja 15.120 

Alfalfa deshidratada 19.800 

Maíz dulce 11.760 

Maíz planta entera 5.880 

Semilla de algodón 5.500 

Zanahorias y pulpa de remolacha 4.200 

Melaza y proteinal 840 

TOTAL 120.840 

 

 

• Consumos anuales de energía y combustibles (año 200 4): 

 

Energía/Combusti

ble 

Cantida

d 

Unidad Uso/Proceso 

Gasóleo 314.000 Litros Carretillas elevadoras / 

camiones 

Energía eléctrica 980 MWh Total fábrica 
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• Almacenamiento de productos químicos : 

 

− Zona exterior: 

Producto Peligro  Tipo 

contenedor 

Núm Vol (m 3) 

Gasóleo inflama

ble 

Depósito 1 20 

 

− Zona interior: 

Producto Peligro  Tipo 

contenedor 

Núm Vol (m 3) 

Gasóleo inflama

ble 

Depósito 1 1 

 

• Producción de residuos: 

 

 

Descripción del residuo Código 

LER 

Cantida

d 

Unidad 

Lixiviado de maíz dulce 161004 2200-

3000 

M3/año 

Restos de mezclas de rumiantes 020103 - Kg/año 

Hilo de acero de atado de pacas 020110 - Kg/año 

Restos orgánicos y Residuos 

Urbanos 

200199 - Kg/año 

Envases plásticos 200139 - Kg/año 

Papel-Cartón 200101 - Kg/año 

Aceites hidráulicos 130110* 200 Kg/año 
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Aceites de motor, transmisión 

mecánica y lubricantes 

130205* 600 Kg/año 

Envases con restos sustancias 

peligrosas 

150110* 500 Kg/año 

Trapos impregnados de aceites y 

grasas 

150202* 200 Kg/año 

Filtros de aceite 160607* 50 Kg/año 

Baterías de plomo 160601* 200 Kg/año 

Purgas del compresor agua-aceite 130507* 100 Kg/año 

 

 

• Descripción del proceso productivo: 

 

La actividad que desarrolla la empresa CAR BELATE, S.A. consiste en la 

fabricación de mezclas para alimentación de rumiantes. Las mezclas son de dos 

tipos: mezcla húmeda y mezcla seca, en función de los componentes empleados 

en su elaboración. El 70% de la producción corresponde a mezcla húmeda y el 

30% de mezcla seca.  

 

El producto es expedido en camiones a granel. Sin embargo, se contempla la 

instalación de una máquina empaquetadora de las mezclas secas formando 

balas de producto recubiertas de plástico film, permitiendo incrementar el tiempo 

de caducidad del producto. 

 

La capacidad de producción de la fábrica es de 30 t/h. La producción anual es de 

120.000 t/año. La actividad en la fábrica se desarrolla durante 12 horas al día. Se 

estiman 365 días productivos al año. 

 

 

• Proceso productivo 
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Las instalaciones productivas se componen de cinco tolvas de alimentación 

(maíz, alfalfa, zanahoria-otros, semilla de algodón, tolva de reserva), silos de 

almacenamiento, una báscula de 4000kg/8.000litros de capacidad, y dosificación 

del carro mezclador. La composición del pienso varía según las especificaciones 

establecidas. Los forrajes se introducen en el carro mezclador a través de las 

tolvas y mediante una cinta trasportadora. Las materias primas almacenadas en 

los silos (concentrados y húmedos) se dosifican directamente al mezclador. El 

mezclador dispone de un volumen de 15 m3 y una capacidad máxima de 

producción de 4-5 t/ciclo. Las mezclas elaboradas se extraen mediante una cinta 

transportadora y se conducen para su carga en los camiones.  

 

La instalación de empacado tiene una capacidad de 60 pacas/hora, con una 

potencia de 160 Kw. Las pacas producidas tienen las siguientes dimensiones: 

800x600x1100 mm. Se dispondrá de un almacén de 600 m2 para un 

almacenamiento estimado de 350 unidades. No se dispone de captación, al 

manipular únicamente mezclas húmedas. 

 

Las instalaciones de la depuradora han sido acondicionadas, de manera que dos 

de los depósitos se emplean para el almacenamiento de los lixiviados de maíz 

dulce, otro como depósito de derrames de las aguas pluviales del entorno 

susceptibles de contaminación y, el cuarto depósito, para el almacenamiento de 

agua para la protección contra incendios. Se dispone de fosa séptica. El efluente 

y los fangos se bombean directamente al depósito de lixiviados. 

 

 

 

 

• Documentación aportada por el titular: 
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− Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 

061883 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 

28.06.06, que se compone de dos documentos: 

− Tomo I: Memoria, Presupuesto y Planos 

− Separata 1: resumen no técnico de la documentación de autorización 

ambiental integrada. 

− Anejo 1 al Proyecto Básico, con visado número 070289 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Navarra, de fecha 2 de febrero de 2007. 
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ANEXO II 

 

 

 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 

 

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

 

− En la instalación existirán dos focos emisores de contaminantes a la 

atmósfera que cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el 

Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las 

limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes. 

 

− Foco 1: Elaboración de mezclas. El valor límite correspondiente al caudal 

se refiere a caudal seco en condiciones normales de presión y 

temperatura. Los valores límite de emisión serán: 

• Caudal: 16.000 m3N/h 

• Partículas totales: 50 mg/Nm3 

 

− Foco 2: Aspiración de piquera. El valor límite correspondiente al caudal se 

refiere a caudal seco en condiciones normales de presión y temperatura. 

Los valores límite de emisión serán: 

• Caudal: 3.000 m3N/h  

• Partículas totales: 50 mg/Nm3 

 

 

1.2. Ruidos 
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− 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). 

 

 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 

• El depósito de superficie de gasoil dispone de doble cámara. El área de 

repostaje y la boca de carga se encuentran a cubierto, disponiendo de 

arqueta ciega de 1 m3 para la retención de derrames. 

• Los dos tanques de almacenamiento de lixiviados están formados por muros 

de hormigón armado y recubiertos interiormente por una lámina de 

polietileno de alta densidad. 

• Las aguas del pozo de bombeo procedentes de las redes subterráneas de 

drenaje se dirigen al depósito de derrames de la depuradora. 

• Las materias susceptibles de contaminar las aguas disponen de cubeto de 

retención de derrames. Estos cubetos deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

− Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del 

mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los 

depósitos 

− Serán impermeables y resistentes al producto a retener 

− No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca 

• Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán 

recogidos mediante materiales absorbentes. 

• El proceso de desmantelamiento del depósito enterrado de gasoil se 

realizará de acuerdo al protocolo de actuación presentado en el documento 

Anejo 1, con visado número 070289 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Navarra, de fecha 02.02.07.  
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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: 

 

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las 

cuales deberán 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: 

 

• Almacenamiento de lixiviados del ensilado del maíz dulce, ubicado en los 

depósitos 1 y 2 de la depuradora. 

• Almacenamiento de restos de mezclas de rumiantes, en contenedor junto 

a la depuradora. 

• Almacenamiento de residuos peligrosos (aceites usados, baterías, 

envases contaminados, material absorbente), ubicado en el recinto del 

taller de mantenimiento. 

• Almacenamientos de chatarra metálica, ubicados en la zona oeste de la 

fábrica. 

• Almacenamientos de cartón y asimilables a urbanos, ubicados en la zona 

norte, junto a la entrada principal. 

 

3.3. Medidas específicas en relación con los residuos pe ligrosos: 
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Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación 

con los residuos peligrosos: 

 

• Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos 

que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo 

establecido en el 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.  

• El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la 

instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis 

meses. 

• Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado 

para cada uno de los residuos peligrosos generados.  

• El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados 

deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de 

Transportistas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda. 

• En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá 

cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación 

previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el 

listado del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos 

los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio 

Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el 

territorio de Navarra. 

• Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente 

en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos 

 

 

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de em isiones y residuos 

 



 
 

  
 www.navarra.es 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 

13 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

− Foco 1: Elaboración de mezclas.  

Las emisiones serán evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de 

altura sobre el nivel del suelo. En todo caso sobrepasará 1 metro de toda 

edificación a terceros situada dentro de un círculo de 10 metros de radio 

con centro en la chimenea. 

Las emisiones serán tratadas mediante un sistema de depuración de 

mangas filtrantes. 

− Foco 2: Aspiración de piquera.  

Las emisiones serán evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de 

altura sobre el nivel del suelo. En todo caso sobrepasará 1 metro de toda 

edificación a terceros situada dentro de un círculo de 10 metros de radio 

con centro en la chimenea. 

Las emisiones serán tratadas mediante un sistema de depuración de 

mangas filtrantes. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Vertidos  

− Las aguas fecales deberán ser conducidas a la fosa séptica existente en 

las instalaciones, siendo posteriormente bombeadas al depósito de 

lixiviados, debiendo ser gestionadas mediante gestor externo. 

− Las aguas pluviales limpias serán recogidas y conducidas mediante la red 

de pluviales, siendo vertidas a la regata Legartza.  

− Las aguas pluviales susceptibles de estar contaminadas deberán ser 

separadas del resto de aguas pluviales limpias, siendo conducidas al 
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depósito de derrames junto con las aguas recogidas por el sistema de 

drenaje subterráneo existente en la fábrica. Estás aguas serán destinadas 

al riego mediante filtro verde en la parcela sur de la fábrica. El riego se 

realizará respetando una distancia mínima de 35 metros al cauce de agua, 

debiendo aplicarse uniformemente en toda la superficie de la parcela, no 

pudiéndose efectuar en condiciones climáticas desfavorables y, en ningún 

caso, cuando el suelo esté helado o cubierto de nieve, así como cuando 

esté encharcado o saturado de agua. 

 

4.3. Residuos: 

− Los lixiviados del maíz dulce previo al almacenamiento en los depósitos 

para su gestión posterior, se harán pasar por un tamiz separador de 

sólidos de 0,5 mm de luz. 

− Tanto los residuos peligrosos como los residuos no peligrosos serán 

separados en origen para facilitar su gestión y valorización posterior. 

 

 

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

especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los 

procedimientos para evaluar las mediciones 

 

5.1. Emisiones a la atmósfera: 

 

− Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 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 (BON nº 31, de 11-3-

2002), de la siguiente forma: 
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• Foco 1: aspiración de elaboración mezclas mediante filtro de mangas, 

marca AFFSA modelo B 12/96, que trata las emisiones de partículas: 

Grupo B, epígrafe 2.5.2 

• Foco 2: aspiración de piquera mediante filtro de mangas, marca 

SPOTAIR SAF-100 HF, que trata las emisiones de partículas: Grupo 

B, epígrafe 2.5.2 

 

− Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia para cada 

uno de los focos de emisión 1 y 2: 

• Diariamente el titular  comprobará la presión diferencial del filtro de 

mangas. 

• Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de 

Control Autorizado que incluirá medición de Partículas. 

 

− Para el resto de puntos de emisión, no catalogados según el Decreto 

Foral 6/2002, el titular deberá comprobar semanalmente el estado de las 

mangas. 

 

− Metodología de medición, toma de muestras e identificación de los focos 

de emisión: 

• Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones 

establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de 

enero. 

• Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de 

muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 

del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

• Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente 

identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la 

dada en esta Orden Foral. Este número deberá colocarse cercano a la 

toma de muestras. 
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− Sistema de registro: 

 

• Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por Organismo 

de Control Autorizado y de los autocontroles deberán quedar 

registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse 

a disposición de los inspectores oficiales. 

• La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después 

de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por 

un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de 

enero, y en el presente Anejo II relativas a emisiones a la atmósfera. 

 

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 

 

− Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia del efluente 

mediante filtro verde: 

• Se instalará un medidor electromagnético del caudal del vertido de las 

aguas del depósito de derrames, localizado en tubería a la salida del 

depósito, que permita conocer el valor instantáneo y acumulado en 

cualquier momento. 

• Cada tres meses el titular deberá realizar un control analítico de las 

aguas del depósito de derrames, mediante la determinación de los 

siguientes parámetros: pH, MES, DQO, DBO5 y NKT. 

 

− Sistema de registro: 

• Todos los resultados y mediciones de control así como los caudales 

vertidos de las aguas del depósito de derrame deberán quedar 
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registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse 

a disposición de los inspectores oficiales. 

 

5.3. Residuos: 

− Lixiviados del ensilado del maíz dulce (LER 161004): 

• Cada año se realizará una toma de muestra y caracterización, por 

parte de un Laboratorio homologado, que incluirá la determinación de 

los parámetros humedad, pH, conductividad, MES, COT, DQO, DBO5, 

nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, metales pesados (Cu, Ni, Cr, Pb, 

Zn, Hg, Cd), fosfatos, potasio, calcio, magnesio, ácido láctico, ácido 

acético, etanol. 

 

5.4. Ruidos: 

− Las mediciones del nivel sonoro exterior 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. 

 

 

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

normales que puedan afectar al medio ambiente 

 

6.1. Incumpliendo de los valores límite de emisión:  

− El titular dispondrá 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 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 corregir la situación. 
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6.2. Análisis y evaluación de riesgos ambientales: 

− Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de 

actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el 

proyecto básico y la documentación anexa presentada. 

 

 

7. Medidas de protección contra incendios.  

 

En lo relativo a la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios, 

el titular de la instalación deberá cumplir las siguientes prescripciones: 

 

− Las medidas de protección contra incendios correspondiente a las 

instalaciones existentes contempladas en el presente proyecto de 

autorización ambiental integrada deberán ejecutarse antes del 31 de 

diciembre de 2007, debiendo presentar la correspondiente certificación de 

Organismo de Control Autorizado antes del 15 de febrero de 2008. Como 

consecuencia, esta certificación no será necesaria para poder solicitar, con 

anterioridad al 31 de octubre de 2007, la autorización de apertura parcial de 

las instalaciones existentes. 

 

− En el caso que el Organismo de Control Autorizado constatara la existencia 

de instalaciones no incluidas en los expedientes tramitados, tendrían la 

consideración de una ampliación no legalizada, debiendo hacerlo constar en 

su informe. Estas instalaciones no legalizadas deberían adecuarse al nuevo 

reglamento de incendios (RD 2267/2004). 

 

− Las medidas de protección contra incendios correspondiente a las nuevas 

instalaciones de almacenamiento de materias primas, se deberán certificar en 

el Certificado Fin de Obra que se presente para solicitar la autorización de 

apertura final para la totalidad de las instalaciones.  
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8. Otras medidas o condiciones: 

 

8.1. Programa de nuevas actuaciones 

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación 

deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados: 

 

Actuación 

Fecha 

proyecto 

(1) 

Fecha 

ejecución 

(2) 

Propuesta de implantación de la 

instalación para el desmenuzado y 

manipulación de alfalfa 

31/12/07 31/03/08 

(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse 

ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha señalada, y 

serán incorporados como documentación adicional al expediente administrativo 

562/06. 

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las 

diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El titular 

deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, 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 cada una de ellas. 

 

8.2. Medidas de aseguramiento 

− El titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil 

medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños 

ambientales que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación 
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como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al normal 

funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del 

funcionamiento anómalo. En particular, el seguro deberá cubrir el riesgo de 

contaminación que pudiera producirse debido a los depósitos de lixiviados 

existentes. 

− En el momento de solicitar la autorización de apertura, ante el 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Foral 93/2006, 

de 28 de diciembre, se deberá presentar copia de la póliza de dicho 

seguro y justificante del pago de la prima en vigor. 

 

8.3. Declaración e inventario de emisiones 

− El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario 

Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la 

Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, 

relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y 

transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento 

(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el 

titular deberá registrase en el mismo. 

− 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 EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la 

sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR. 



 
 

  
 www.navarra.es 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
 

21 

− Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, 

de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y 

cantidad de todos los residuos no 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. 
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ANEJO III  

 

 

 

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIG

O LER    

(2) 

OPERACIÓN FINAL DE 

GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                            

(3) 

Lixiviado de maíz dulce 161004 Valorización mediante 

regeneración o recuperación 

energética (R1 ó R2) 

Restos de mezclas de 

rumiantes 

020103 Recuperación material (R3) 

Hilo de acero  020110 Recuperación material (R4) 

Asimilables a urbanos 200199 Depósito en vertedero (D5) 

Envases plásticos 200139 Recuperación material (R3) 

Papel y Cartón 200101 Recuperación material (R3) 

Aceites hidráulicos 130110* Valorización mediante 

regeneración o recuperación 

energética (R1 ó R2) 

Aceites usados 130205* Valorización mediante 

regeneración o recuperación 

energética (R1 ó R2) 

Envases contaminados 150110* Recuperación material plástico o 

metal (R3/R4) 

Trapos contaminados 150202 Recuperación energética o 
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* depósito en verterdero (R1 ó D5) 

Filtros de aceite 160107* Valorización mediante 

recuperación material (R4) 

Baterías de plomo 160601* Valorización mediante 

recuperación material (R4) 

Purgas del compresor 

agua-aceite 

130507* Valorización mediante 

regeneración o recuperación 

energética (R1 ó R9) 

 

 

(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I 

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. 

(2) 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. 

(3) 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  

 

 

− 04.07.06: CAR BELATE, S.A. presentó ante el Departamento de Medio Ambiente 

la solicitud de autorización ambiental integrada para una fábrica mezcla de 

vegetales y forrajes para rumiantes, en el Paraje "Muga de Arraiz", Pol. 5 Parcela 

396 y 387 de Lantz, adjuntando cuatro ejemplares de la documentación 

denominada Proyecto de Autorización Ambiental Integrada. 

− 3.08.06: se solicita informe a la Sección de Prevención de la Contaminación, al 

Servicio de Protección Civil, a la Sección de Evaluación y Restauración 

Ambiental y la Sección de Planeamiento Urbanístico Municipal. 

− 10.08.06: Resolución 1920, de 10 de agosto de 2006, del Director General por la 

que se somete el proyecto a información pública. 

− 30.08.06: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 104 

de esta fecha. 

− 13.08.06: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones. 

− 20.10.06: Se requiere al solicitante documentación complementaria sobre 

cuestiones ambientales. 

− 22.11.06. el Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento 

de Lantz en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite 

copia de la documentación presentada. 

− 9.02.07: El solicitante presenta documentación técnica adicional (Anejo 1 del 

Proyecto Básico) al requerimiento sobre cuestiones ambientales de 20.10.06 y de 

protección civil de 3.08.06. 
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− 20.02.07. el Departamento de Medio Ambiente solicita al Ayuntamiento de Lantz 

informe de compatibilidad urbanística. 

− 04.07.07. Se envía al solicitante la propuesta de Orden Foral con el fin de que en 

el plazo de quince días manifieste lo que estime conveniente. 

 

 


