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ANEJO I  

 

SUMARIO DEL PROYECTO  

 

• Breve descripción: 

La fábrica de BSH Electrodomésticos España se encuentra instalada en su actual 

ubicación en  el término de Mendi e Irura en el concejo de Esquiroz desde 1984.  

Actualmente la superficie total construida es 47.753 m2 con una superficie 

desarrollada de 50.941 m2. La superficie total de la parcela es 193.605 m2. 

El CNAE aplicado a la empresa es el 29.710 Fabricación de aparatos 

electrodomésticos. 

La actividad se desarrolla en diferentes turnos de día y noche según épocas, de 

lunes a viernes. 

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

1. Edificio principal: 

• Nave de producción. 29.577 m2 y 12 m de altura exterior. 

• Oficinas y vestuarios. 2.751 m2 en planta baja y 2.738 m2 en planta primera. 

2. Almacén de producto terminado con una superficie de 13.029 m2 y altura exterior 

de 10,6 m. 

3. Edificio de instalaciones industriales. Superficie 886m2 y altura variable entre 4,3 

y 6,3 m. 

4. Edificio de portería con una superficie de 54 m2 y 3,5 m de altura y 

aparcamientos. 

5. Otras instalaciones: 

• Planta de almacenamiento y regasificación de propano de 213 m3. 

• Almacenamiento de granza de poliestireno. Capacidad total de 300m3. 
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• Almacén de oxigeno líquido de tanque metálico a la intemperie. 

• Almacén de botellas de gases. 

• Almacén de ciclopentano enterrado de 40m3 

• Almacén poliol e isocianato (4 depósitos de 51 m3 cada uno) 

• Almacén isobutano 

• Consumos de materias primas, productos químicos y o tros materiales: 

Las principales materias primas consumidas son: 

Materia Prima Consumo Anual 

(Kg) 

Chapa (aluminio, laminada, fina pintada, 

etc…): 

12.086.340 

Polietileno: 412. 371 

Poliestireno expandido 844.310 

Granza de poliestireno 3.689.200 

Cartón 1.206.200 

Los principales productos químicos usados son: 

Productos 

Químicos  

Consumo Anual 

(Kg)  

Productos 

Químicos  

Consumo Anual 

(Kg)  

Isocianato 3.459.200 Cal 8.300 

Poliol 2.307.540 Aceite 15.140 

Pintura en polvo 283.940 Argón 28.860 

Ciclopentano 286.240 Oxígeno 18.960 

Refrigerante R-600 

(Isobutano) 
53.970 Nitrógeno 274.720 

Sosa Cáustica 10.290 Decapante 732 

Fosfation 500 1.290 Cera 150 

Fluxid AF580 130 Fosfation 81 0 
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Productos 

Químicos  

Consumo Anual 

(Kg)  

Productos 

Químicos  

Consumo Anual 

(Kg)  

Fosfatation 27 L 38.200 AL-Flux 028Cs/D 1.267 

Kleanex 97 4.750 Ecoseal 550 

Ácido Clorhídrico 20.610 
Limpiamoldes DD-

454 
225 

Fosfatron 228 4.400 Propano 9.000 

Alcohol Isopropílico 2.660   

 

El consumo de agua durante el año 2005 fue de 38.422 m3 repartidos del siguiente 

modo: 

• Proceso: 12.168 m3 

• Servicios y riego: 26.254 m3 

Esto supone un consumo de 53,09 litros/frigorífico. 

El tratamiento realizado a las aguas es desmineralización mediante dos equipos de 

intercambio iónico para las aguas de las líneas de tratamiento superficial y 

descalcificación mediante 4 equipos para suministro de las calderas y torres de 

refrigeración (cogeneración, chapa, equipo de absorción y termoformado) 

• Consumos anuales de energía y combustibles actualme nte: 

Existen dos centros de transformación en la empresa: 

• Centro de transformación nº 1: 2 transformadores secos de 1.250 KVA 

con relación de transformación 13,2 KV- 40 V. 

• Centro de transformación nº 2: 3 transformadores secos de 1.250 KVA 

con relación de transformación 13,2 KV- 40 V. 

También existe una instalación de cogeneración de gas natural de capacidad 

máxima de 1246 KVA. Esta cogeneración genera energía eléctrica, agua caliente 

sanitaria a 125ºC utilizada para calefacción y agua fría a 7ºC por absorción de Br Li. 
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El consumo de energía eléctrica  total en el año 2005 fue de 17.354.000kWh, 

diferenciado en electricidad comprada (15.869.000kWh) y electricidad generada-

Autoconsumo (1.458.000kWh). 

Esto supone un consumo medio de 23,98 kWh / frigorífico producido. 

El consumo durante el año 2005 de gas natural , incluido cogeneración (4.493.000 

kWh) fue de 19.294.000kWh, lo que hace un consumo por unidad de 26,60 kWh/ 

frigorífico.  

• Residuos producidos 

Los residuos producidos por la empresa y las etapas del proceso productivo 

donde se generan son: 

Residuo LER Cantidad 

anual 

(Tm) 

Papel con poliol y ciclopentano 

150202

* 0,26 

Aceite hidraulico sucio 

130205

* 6,36 

Aceite usado 

120107

* 2,00 

Papel con isocianato 

150202

* 0,54 

Papel con aceite 150202 0,76 

Disolvente organico no 

halogenado 

140603

* 0,22 

Lodos de depuradora 

190205

* 55,51 

Tubos fluorescentes 

160213

* 0,13 
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Residuo LER Cantidad 

anual 

(Tm) 

Residuos sanitarios 

180103

* 0,01 

Envases metalicos 

contaminados 

150110

* 0,10 

Baterias de plomo 

160601

* 13,20 

Isocianato 

070108

* 1,38 

Poliol con ciclopentano 

070108

* 1,92 

Papel y cartón 150202 283,6 

Madera 130205 1021,2 

Chatarra de aluminio 120107 51,9 

Chatarra negra (sin pintar) 150202 859,7 

Chatarra férrica pintada 150202 860,2 

Chatarra de cobre 140603 1,8 

plástico 190205 97,6 

Bolsas de plástico 160213 40 

Residuos Asimilables a Urbanos 180103 260 

 

• Almacenamiento de productos químicos: 

Se distinguen distintas zonas de almacenamientos: 

1. Almacenamiento de productos químicos integrados en proceso: 
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• Productos en línea de tratamiento superficial de evaporadores: La superficie 

de la zona lleva un tratamiento impermeable y resistente al producto a 

contener y dispone de rejilla perimetral. 

• Productos en línea de tratamiento superficial de chapa: La zona lleva un 

tratamiento impermeable y resistente al producto a contener y dispone de 

rejilla perimetral. 

• Lodos de depuradora: bajo cubierta y con solera de hormigón y drenaje hasta 

la balsa de homogeneización. 

2. Almacenamientos según APQ: 

• Almacenamiento de ciclopentano (Inflamable clase B1 y nocivo)- ITC MIE-

APQ-1 y MIE-APQ-7. Se almacena en depósito de 40m3 con doble camisa y 

cubeto de hormigón.  

• Almacén de alcohol isopropílico (inflamable clase B1) y residuos peligrosos 

ITC MIE-APQ-1. El almacenamiento se realiza en depósitos de 200 litros. 

Dispone de cubetos individuales por palets, suelo impermeabilizado con 

pintura y con pendiente hacia canaleta que desemboca en arqueta ciega de 

125 l. (Capacidad total junto con el recorrido de la canaleta 215 litros). Si 

existieran residuos que puedan ser tóxicos, explosivos o comburentes se 

deberán almacenar en otros lugares con las medidas ce prevención 

adecuadas. 

• Almacén de alcohol isopropílico y limpiamoldes: clasificados como inflamable, 

clase B1 y nocivo. MIE-APQ-1 y MIE-APQ-7. Las medidas de prevención 

serán, bandejas de recogida, grifos de seguridad, cubierta y cerramiento de 

paredes. El suelo construido de brea asfáltica. 

• Almacenamiento de isocianato: Clasificado como nocivo MIE-APQ-7. 

Estructura cerrada, cubetos independientes para el poliol y el isocianato, 

separados por hormigón y con capacidad suficiente para albergar la 

capacidad  de cualquiera de los tanques. 
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• Almacenamiento de líquidos corrosivos (ácido clorhídrico y sosa cáustica): 

ITC MIE-APQ-6, el almacenamiento  se realiza en recipientes móviles de 1 

m3 sobre solera de hormigón recubierta con pintura impermeable en 2 zonas 

separadas con un resalte de 10cm. Canaleta de recogida hacia la balsa de 

homogeneización de la depuradora. 

• Almacenamiento en armarios protegidos: 9 diferentes distribuidos por la 

fábrica con productos inflamables clase B1 y nocivos (ITC MIE-APQ-1 y MIE-

APQ-7). Pinturas y disolventes. Los armarios tienen bandejas de recogida 

con al menos el volumen del recipiente de mayor capacidad. 

• Almacén de botellas de gases comprimidos (Acetileno, oxigeno, helio…):  ITC 

MIE-APQ-5. Deberán estar correctamente señalados. 

• Almacenamiento de aceites: (ITC MIE-APQ-1 y MIE-APQ-7) En recipientes 

móviles de un máximo de 200 l. Situados en estanterías metálicas con 

bandejas de recogida de capacidad superior al mayor de los recipientes. 

Solera de hormigón con pendiente de un 1% hacia rejilla metálica que  

desemboca en arqueta ciega de 32.5 litros. 

• Almacenamiento de lodos de depuradora: En big bags de 1.000kg se 

almacenan junto a la sala de control de la depuradora a cubierto. Los 

posibles derrames van a la balsa de homogeneización de la depuradora. 

3. Almacenamiento de instalaciones de G.L.P: Legalizado conforme al Reglamento 

de Instalaciones de Almacenamiento de Gases licuados del Petróleo (GLP) en 

depósitos fijos aprobado por Orden de 29 de enero de 1986. 

• Almacenamiento de propano 

• Almacenamiento de Isobutano 

• Depósitos aéreos de gases: (Nitrógeno, argón y oxigeno) 
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• Descripción del proceso productivo: 

El proceso productivo consiste en fabricación de algunos subconjuntos y montaje de 

frigoríficos. Se desarrolla en varias etapas: 

• Chapa: Prensado y corte mediante troquelado y conformado de bobinas de 

acero de diferentes tipos. 

• Soldadura: Se realiza planchas de aluminio y a tubos de aluminio y cobre en 

fabricación de los evaporadores y ensamblaje de subconjuntos por soldadura. 

• Pintado de chapa: 

• Tratamiento superficial de los componentes provenientes de chapa y 

evaporadores: Se desarrolla en las etapas de: Predesengrase, 

Desengrase, fosfolavado, fosfatado, lavado, y pasivado (con ácido 

fluorhídrico) y lavado final con agua desionizada.  

• Secado en horno a más de 100ºC.  

• Pintado. Con pintura en polvo en base epoxi-poliéster en cabina de 

pintura y horno de polimerizado. Se realiza en dos líneas 

• Pintado de evaporadores: 

• Tratamiento superficial: Se desarrolla en las etapas de: Fosfodesengrase, 

primer lavado, segundo lavado y lavado final con agua desionizada.  

• Secado en horno a más de 100ºC. 

• Pintado. Con pintura en polvo en base epoxi-poliéster en cabina de 

pintura y horno de polimerizado. Se realiza en una línea 

• Extrusión de plástico: Se realiza en la fabricación de cubas y contrapuertas, 

con operaciones de transformado y mecanizado en contrapuertas. 

• Montaje: De los diferentes subconjuntos que forman el frigorífico. 
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• Documentación aportada por el titular:  

• Proyecto básico. Cada copia impresa comprende dos carpetas, una de ellas 

contiene la memoria del proyecto y 17 anexos, la otra carpeta contiene 19 

planos. 

• Anejo en contestación al requerimiento efectuado por el Servicio de 

Integración Ambiental. 
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ANEJO II  

 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 

 

1. Valores límite de emisión 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

La numeración de los focos y  los valores límite de emisión (VLE) son: 

Nº Descripción VLE 

caudal 

(Nm3) 

VLE 

1 Horno polimerizado blanco - 

2 Horno polimerizado color - 

    (1)             CO: 100 mg CO/Nm3; 

NOx: 200 mg NO2/Nm3 

SO2: 5 mg SO2/Nm3 

3 Horno secado chapa -     (2)            CO: 100 mg CO/Nm3; 

NOx: 200 mg NO2/Nm3 

SO2: 5 mg SO2/Nm3 

4 Horno polimerizado 

evaporadores 

-     (1)           CO: 100 mg CO/Nm3; 

NOx: 200 mg NO2/Nm3 

SO2: 5 mg SO2/Nm3 

5 Horno secado evaporadores -     (2)            CO: 100 mg CO/Nm3 

NOx: 200 mg NO2/Nm3 

SO2: 5 mg SO2/Nm3 

6 Caldera agua sobrecalentada 

Y51050 

- 

7 Caldera agua sobrecalentada 

Y51060 

- 

     (1)          CO: 100 mg CO/Nm3; 

NOx: 200 mg NO2/Nm3 

SO2: 5 mg SO2/Nm3 

8 Cogeneración -    (3) (4)        CO: 1000 mg CO/Nm3 
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Nº Descripción VLE 

caudal 

(Nm3) 

VLE 

8b Segunda chimenea de 

cogeneración 

- NOx: 500 mg NO2/Nm3 

SOx: 300 mg SO2/Nm3 

Compuestos orgánicos (Como C): 20 

mg/Nm3 

9 Calandra 4.600 Partículas: 50mg/Nm3 

10 Aspiraciones cubas de 

tratamiento I 

5.400 

11 Aspiraciones cubas de 

tratamiento II 

4.500 

 

- 

12 Aspiraciones cubas de 

tratamiento III 

- 

13 Aspiraciones cubas de 

tratamiento IV 

- 

No hay parámetros que tengan valores 

límite de emisión. 

14 Soldadura evaporadores 700 

15 Soldadura montaje 8.700 

 

Partículas 50mg/Nm3 

16 Aspiración cuba tratamiento 

evap 1 

 

17 Aspiración cuba tratamiento 

evap 2 

 

 

- 

18 Horno polimerizado blanco. 

Recirculación 

1.200 Partículas 50mg/Nm3 

19 Horno polimerizado color. 

Recirculación 

1.500 Partículas 50mg/Nm3 
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Nº Descripción VLE 

caudal 

(Nm3) 

VLE 

20 Horno polimerizado 

evaporadores. Recirculación 

1.200 Partículas 50mg/Nm3 

21 Puertas 1  

22 Puertas 2  

23 Cuerpos 1  

24 Cuerpos 2  

25 Cuerpos 3  

26 Sala pentamat  

 

Compuestos orgánicos totales 

(Ciclopentano)  150 mg/Nm3 

 

27 Retractilado 1  

28 Retractilado 2  

29 Campana ensayo laboratorio 

quim. 

 

30 Campana isobutano lab. 

químico 

 

31 Instalación limpieza cabezas de 

inyección 

 

 

No se establecen Límites particulares 

de emisión en estos focos, los límites 

serán los indicados en el Decreto Foral 

6/2002. 

 

Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en condiciones 

normales de presión y temperatura. 

 

• (1) En estos focos las emisiones de gases de combustión deberán estar referidas 

al 3% de O2 

• (2): Las emisiones de gases de combustión no deberán ser referidas a ningún 

porcentaje de oxigeno al ser focos de vena de aire 
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• (3) En estos focos Las emisiones de gases de combustión deberán estar 

referidas al 5% de O2 

• (4) La segunda chimenea de cogeneración es de seguridad y emitirá gases 

solamente en el caso de emergencia en el que en la caldera de recuperación se 

supere la temperatura de consigna. 

 

1.2. Vertidos de aguas 

 

Los diferentes vertidos de la empresa son: 

Vertido 1: Efluente de la depuradora físico química de la empresa, que trata las 

aguas residuales provenientes de las líneas de tratamiento superficial, purgas de 

las torres de refrigeración (Excepto termoformado), purgas de los compresores, 

purgas de las calderas (excepto las de cogeneración y descalcificadotes) y las 

regeneraciones de las resinas de intercambio iónico. El destino de este vertido 

es el colector municipal de aguas fecales. 

Vertido 2: Aguas Fecales, junto con las purgas de termoformado, cogeneración y 

descalcificadotes. 

Vertido 3: Aguas pluviales. Son vertidas a cauce público, bien al río Elorz, bien 

por infiltración en terreno. 

Los valores límite de emisión máximos del Vertido 1 (efluente saliente de la 

depuradora) será: 

Volumen de agua mensual: 550 m3 

pH: entre 5,5 y 9,5 

Relación DBO5/DQO > 0,1. 

DQO: 500 mgO2/l 

Conductividad a 25 ºC: 5000µS/cm 

Fósforo total: 20 mg/l 

Hierro total 2  

Sólidos en suspensión: 30mg/l 
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Cloruros 2000 mg/l 

Fluoruros 10 mg/l  

Nitrógeno total 50 mg/l 

Aluminio 2 mg/l  

 

El resto de parámetros deberá cumplir los límites establecidos en el Decreto 

Foral 12/2006. 

En caso de que se realice el uso de las aguas para riego se deberán cumplir 

además los siguientes valores límite: 

Nematodos intestinales: 0,1 huevo/l 

Escherichia coli: 0 ufc/100ml 

Turbidez: 2 NTU. 

 

1.3. Ruidos 

 

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido 

en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en 

horario diurno y 60 dBA en horario nocturno. 

 

 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 

La empresa deberá cumplir las medidas de prevención indicadas en el punto 

“Almacenamiento de productos químicos” del sumario de esta Autorización 

Ambiental Integrada.  

 

Además las cubas de tratamiento están construidas en hierro o acero inoxidable y se 

asientan sobre solera de hormigón impermeabilizado con resina, rodeado de 

canaletas de recogidas de derrames hacia la depuradora. 
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Se dispone de material adecuado para la retención de posibles derrames de ácido 

sulfúrico, residuos peligrosos y otras sustancias químicas 

 

En la zona de carga de baterías el suelo ha sido tratado con resina antiácida y se 

dispone de material absorbente para proceder a la recogida de derrames puntuales. 

 

Los bidones donde se almacenan los residuos peligrosos disponen de su 

correspondiente cubeto y el suelo del almacén ha sido tratado y dispone de una 

rejilla perimetral de recogida de posibles derrames. 

 

Cada producto químico usado contiene una instrucción técnica con información 

sobre la manera de operar en caso de un derrame y también dispone de material 

absorbente y la correspondiente papelera para depositarlo en función del residuo. 

 

 

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: 

 

Los almacenamientos de residuos peligrosos (Excepto los lodos de depuradora) 

no podrán realizarse en envases mayores de 200 litros a no ser que dispongan 

de cubeto estanco con capacidad suficiente para retener el volumen del depósito. 
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Los lodos de depuradora se almacenan en big bags de 1.000kg junto a la sala de 

control de la depuradora a cubierto. Los posibles derrames van a la balsa de 

homogeneización de la depuradora. 

 

 

3.3. Autorización de producción de residuos peligro sos 

 

La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y 

requisitos: 

• La autorización ampara los residuos listados en el Anejo III de esta Orden 

Foral que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial. 

• La operación final de gestión que se realizará con cada uno de ellos será la 

especificada en dicho Anexo III.  

• Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, 

naturaleza, identificación según anexo I del Real Decreto 833/1988, origen, 

métodos y lugares de tratamiento, destino, así como la fecha de generación y 

cesión de tales residuos. El registro, que podrá llevarse en soporte 

informático, estará a disposición del Departamento de Medio Ambiente. 

• La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva autorización 

de apertura como consecuencia de haber sido necesario tramitar una nueva 

autorización ambiental integrada. 

• Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se 

pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Integración Ambiental. 

 

3.4. Autorización de gestión interna de residuos 

La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y 

requisitos: 
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• La autorización ampara los residuos listados en el Anejo IV de esta Orden 

Foral que sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación 

industrial. 

• La gestión final que se realizará con cada uno de ellos será la especificada 

en dicho Anejo IV. 

• Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, 

origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá llevarse en 

soporte informático, estará a disposición del Departamento de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 

• La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva autorización 

de apertura como consecuencia de haber sido necesario tramitar una nueva 

autorización ambiental integrada. 

• Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se 

pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Integración Ambiental 

 

3.5. Minimización de residuos 

En el estudio de minimización que presenta la empresa se proponen varias 

medidas para el periodo 2005-2008 en los residuos de mayor producción: 

• Reutilizar aceite usado de centrales que necesiten buena calidad en otras que 

no es necesario tan buena calidad. El objetivo es generar un 20% menos de 

residuo. 

• Estudio de sustitución de los fosfatos en el tratamiento superficial para reducir 

los lodos de depuradora.  

• Estudio de sustitución de cal por óxido de magnesio para reducir la cantidad 

de lodos. 

Antes de finales de 2008 se deberá presentar la evaluación del cumplimiento del 

estudio junto con un nuevo estudio de minimización para el periodo 2009-2012. 
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Cada cuatro años, a partir de esa  fecha se deberá elaborar y remitir al 

Departamento de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos 

peligrosos, 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) 

 

3.6. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 

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. 
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• Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en 

caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 

3.7. Envases 

 

La empresa BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A. está adherida a 

ECOEMBES y así presentan la documentación requerida en la Ley 11/1997 de 

envases y residuos de envases a través suya. 

 

3.8. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

 

La empresa BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA es productor de aparatos 

eléctricos y por tanto entra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 

208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 

de residuos. 

BSH participa en un sistema integrado de gestión con la Fundación Ecolec que 

deberá realizar las comunicaciones periódicas a las Comunidades Autónomas. 

 

 

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 

 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

 

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 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. 
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Las alturas de las chimeneas de los focos descritos en está autorización tienen 

todas más de 10 metros de altura desde el suelo. 

 

4.2. Vertidos de aguas 

 

• Vertido aguas residuales de proceso 

El sistema de depuración de aguas residuales industriales consistirá en las etapas 

de: 

• Homogeneización de todos los efluentes en balsa de 500m3 con agitación 

• Acidulación: En depósito de tres compartimentos de 10 m3 y 8m3 añadiendo 

ácido clorhídrico para reducir el pH hasta 2,5-4. Control de pH. 

• Neutralización: Ajuste de pH en depósito de 10m3 con cal a pH 8,5-9. Control 

de pH 

• Floculación con aporte de polielectrolito aniónico en dos depósitos de 

600litros y una posterior agitación lenta en una cuba de 3,5m3 para formación 

y crecimiento del flóculo 

• Decantación: en decantador de 88m3 y forma circular con barrido mecánico 

de fangos 

• Control. Se dispone de una balsa de agua clarificada de 100m3 con control de 

pH entre 6 y 9. En esta balsa se realizará el control previo al vertido.  

Los lodos obtenidos de esta decantación recibirán un tratamiento de: 

• Espesado en pozo de 24m3 con agitador 

• Prensado en filtro prensa para obtener lodos de un mínimo del 25% de 

materia seca. 

• Almacenamiento y gestión con gestor autorizado de este residuo peligroso. 
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El funcionamiento de la depuradora será en discontinuo, realizando 

aproximadamente una depuración cada 3-4 semanas, depurando y vertiendo 

durante aproximadamente 15-30 horas cada 3-4 semanas. No se podrá realizar 

vertido en caso de que el control previo al vertido determine que se incumplen los 

valores límite de emisión. 

• Efluente de las torres de refrigeración: El biocida que se empleará como 

aditivo en el agua utilizada en el sistema de enfriamiento mediante las torres 

de refrigeración estará libre de triazinas. 

• Purgas de los compresores. Deberán ser tratadas previamente con un 

separador agua/Aceite y posteriormente tratadas en la depuradora de la 

propia empresa.  

 

4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los ve rtidos 

 

Las medidas de reducción de consumo de agua serán las descritas en el proyecto 

de solicitud de autorización ambiental integrada, destacando que no se realizarán 

lavados de piezas con consumo de agua en continuo. 

 

4.4. Residuos: 

 

• Los lodos procedentes de la depuración de agua residual se reducen en peso y 

volumen mediante un espesado y prensado. 

• Se reduce el aumento en la producción de residuos colocando medidas de 

prevención para que las aguas pluviales no se contaminen con el contacto de 

sustancias químicas. Esto se hace cubriendo todo los almacenamientos de 

sustancias peligrosas. 

• El cartón y las bolsas de polietileno son compactados antes de su retirada por 

gestor autorizado. 



 22 

 

5. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones 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: 

La catalogación de los focos de emisión a la atmósfera según el Decreto Foral 

6/2002 es: 

Nº Descripción Grupo  

DF 6/02 

Controles de Organismo 

de control autorizado 

(OCA) 

1 Horno polimerizado blanco C 3.1.1 

2 Horno polimerizado color C 3.1.1 

3 Horno secado chapa C 3.1.1 

4 Horno polimerizado evaporadores C 3.12.1 

5 Horno secado evaporadores C 3.12.1 

6 Caldera agua sobrecalentada 

Y51050 

C 3.1.1 

7 Caldera agua sobrecalentada 

Y51060 

C 3.1.1 

8 Cogeneración C 3.1.1 

Informe cada 5 años. 

8b Segunda chimenea de 

cogeneración 

- - No necesario 

9 Calandra C 3.6.10 Informe cada 5 años. 

10 Aspiraciones cubas de tratamiento 

I 

B 2.5.4 Informe cada 3 años 
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Nº Descripción Grupo  

DF 6/02 

Controles de Organismo 

de control autorizado 

(OCA) 

11 Aspiraciones cubas de tratamiento 

II 

B 2.5.4  

12 Aspiraciones cubas de tratamiento 

III 

B 2.5.4 

13 Aspiraciones cubas de tratamiento 

IV 

B 2.5.4 

No es necesario 

14 Soldadura evaporadores C 3.5.2 

15 Soldadura montaje C 3.5.2 

16 Aspiración cuba tratamiento evap 

1 

C 3.5.4 

17 Aspiración cuba tratamiento evap 

2 

C 3.5.4 

18 Horno polimerizado blanco. 

Recirculación 

C 3.1.1 

19 Horno polimerizado color. 

Recirculación 

C 3.1.1 

20 Horno polimerizado evaporadores. 

Recirculación 

C 3.1.1 

 

 

Informe cada 5 años. 

21 Puertas 1 - - 

22 Puertas 2 - - 

23 Cuerpos 1 - - 

24 Cuerpos 2 - - 

25 Cuerpos 3 - - 

 

 

 

No necesario 
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Nº Descripción Grupo  

DF 6/02 

Controles de Organismo 

de control autorizado 

(OCA) 

26 Sala pentamat - - 

27 Retractilado 1 - - 

28 Retractilado 2 - - 

29 Campana ensayo laboratorio quim. - - 

30 Campana isobutano laboratorio 

químico. 

- - 

31 Instalación limpieza cabezas de 

inyección 

- - 

 

 

Los controles que se realizaran a los focos de emisión a la atmósfera son: 

 

• En los focos número 10 y 11, catalogados grupo B se realizará un control y 

registro diario de los siguientes parámetros de proceso: Temperatura del baño. 

pH, acidez total y conductividad. 

• En el resto de focos no será necesario un autocontrol, debiendo realizar el control 

por parte de organismo de control autorizado con la periodicidad indicada en la 

tabla anterior. 

• Los focos 21 a 31 no están catalogados en el Decreto Foral 6/2002 y por lo tanto 

no será necesario ningún tipo de control. 

 

Todos los controles realizados, cambios realizados a los focos así como incidencias 

deberán anotarse en un archivo informático que deberá estar actualizado. 

Este archivo deberá ser remitido al Servicio de Integración Ambiental cada vez que 

tenga una actualización relevante.  
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• Metodología de medición y toma de muestras: 

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

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

enero. 

o 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. 

 

• Sistema de registro: 

o 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. 

o 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: 

 

La empresa está catalogada como grupo A, dentro del grupo 2.6. del Anejo 1 del 

Decreto Foral 12/2006 de actividades susceptibles de realizar vertidos a 

colectores públicos de saneamiento. 

Al no superar ninguno de los umbrales señalados en el Anejo 4 del Decreto Foral 

12/2006, la empresa deberá realizar una revisión periódica por parte de un 

organismo de control autorizado o una entidad colaboradora cada 2 años.  

Los parámetros que la empresa deberá controlar y registrar en formato 

informático para las aguas de la empresa serán: 
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• Control y registro mensual del volumen de agua consumido o vertido en las 

siguientes instalaciones: 

• Contador consumo general. 

• Refrigeración del proceso de chapa. 

• Baños del proceso del evaporador. 

• Limpieza de los baños del proceso del evaporador. 

• Baños del proceso de chapa. 

• Limpieza de los baños de la instalación de chapa. 

• Refrigeración en la etapa de termoconformado. 

• Cogeneración. 

• Vestuarios, sanitarios y oficinas. 

• Agua usada para riego. 

• Vertido final de la depuradora al colector público. 

• Instalación de absorción. 

 

Para ello la empresa dispone de caudalímetros o contadores en esos puntos de 

consumo o vertido. 

 

• A la salida de la depuradora en el efluente depurado. Como el vertido se realizará 

de forma discontinua cada 3-4 semanas, la toma de muestras y control de 

parámetros se deberá realizar previo al comienzo del vertido, cada vez que se 

vaya a realizar el vertido.  

En caso de que se incumplan los límites de vertido se deberá recircular el vertido 

a la depuradora para ser tratada nuevamente no realizándose vertido. 

En caso de que el vertido se realice durante varios días seguidos, el control se 

realizará como mínimo cada 24 horas. 

El control que se deberá hacer es: 

• Fechas de funcionamiento de la depuradora y de vertidos. 
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• Caudal diario de efluente vertido. 

• Volumen de agua mensual 

• pH  

• DQO 

• Conductividad a 25 ºC 

• Fósforo total 

• Hierro total  

• Sólidos en suspensión 

• Cloruros  

 

Además se deberá realizar una medición semestral en laboratorio externo de los 

anteriores parámetros y además DBO5, Zirconio, fluoruro, Nitrógeno total y 

aluminio. 

En caso de que se realice riego, además de los controles indicados 

anteriormente se deberá analizar turbidez, Nematodos intestinales y escherichia 

coli mensualmente. 

 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to 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 límites de emisión a la atmósfera, vertido 

accidental o cualquier accidente ambiental, 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 corregirla 

en el mínimo plazo. 
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• 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. 

• El Plan de autoprotección de la actividad incluirá el documento de análisis de 

riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de productos químicos 

en la fábrica. 

 

 

 

7. Medidas de protección contra incendios.  

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra 

incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la 

obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por la 

Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de 

los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación de 

las actas correspondientes a las revisiones 

 

 

8. Otras medidas o condiciones: 

8.1. Programa de nuevas actuaciones 

 

El refrigerante R-22 deberá ser eliminado de todos los equipos de la planta y 

gestionado con gestor autorizado antes del 1 de enero de 2015. 

Se deberá instalar uno o varios equipos separadores de aceites para el 

tratamiento de las purgas de los compresores antes de que estas purgas sean 

vertidas a la depuradora de la propia empresa. Esta medida deberá estar puesta 

en funcionamiento antes del 30 de junio de 2008. 
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8.2. Autorización de Apertura 

Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber 

sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas 

las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental 

integrada, a excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas 

actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior. 

Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las 

obras e instalaciones nuevas, que incluya planos definitivos de las mismas, 

suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las 

instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el 

expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y 

condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación 

expresa de las mismas 

 

8.3. Medidas de aseguramiento 

 

El titular dispone de un seguro que garantiza los costes de reparación de los 

efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que 

pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto 

de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento de la actividad 

como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo con 

un límite mínimo de la suma asegurada de 1.000.000 euros por siniestro y año. 

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. 
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Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente 

cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite 

de la suma asegurada. 

 

8.4 Declaración e inventario de emisiones 

 

• El titular de la actividad deberá 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 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. 

• La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Medio 

Ambiente, antes del 1 de marzo de cada año, copia de los datos registrados 

en el registro de autocontrol establecido para los vertidos generados por la 

empresa. 

• Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos se notificarán 

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

Declaración Anual de Residuos Peligrosos. 
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• 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. 

• Cada cuatro años se deberá elaborar y remitir al Departamento de Medio 

Ambiente un Estudio de Minimización de residuos peligrosos, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 952/1997, 

de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5-7-1997). El primero se deberá entregar 

antes del 31 de diciembre de 2008. 

• Después del primer informe de seguimiento de los objetivos de seguimiento 

en diciembre de 2008, cada dos años se remitirá un informe de seguimiento 

de los objetivos establecidos en dicho Estudio de Minimización. 

• Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá enviar al Departamento de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda una memoria 

correspondiente a la gestión interna realizada en el año anterior 
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ANEJO III  

 

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL RESIDUO 

CÓDIG

O LER    

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  

CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Isocianatos, otros 

residuos de reacción y 

destilación 

070108

* 

Utilización principal como combustible o 

como otro medio de generar energía o 

Vertido en lugares especialmente 

diseñados (R1 / D5) 

Poliol con ciclopentano 070108

* 

Utilización como combustible / 

recuperación o regeneración de 

disolventes / Incineración en tierra  

(R1/R2/D10) 

Aceite usado 120107

* 

Recuperación, regeneración o utilización 

como combustible (R9/R1) 

Aceites minerales de 

mecanizado sin 

halógenos 

130205

* 

Recuperación, regeneración o utilización 

como combustible (R9/R1) 

Otros disolventes y 

mezcla de disolventes 

140603

* 

Recuperación, regeneración o utilización 

como combustible (R2/R1) 

Papel absorbente 

contaminado con 

sustancias peligrosas 

150202

* 

Utilización como combustible o 

tratamiento físico químico y eliminación en 

vertedero (R1/D9+D5) 

Envases metálicos 

contaminados 

150110

* 

Recuperación del material (R4) 

Baterías de plomo 160601 Reciclado o recuperación de los metales y 
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DESCRIPCIÓN 

DEL RESIDUO 

CÓDIG

O LER    

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  

CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

* los plásticos (R4 + R3) 

Refrigerante R 134 A 160504

* 

Tratamiento físico-químico o Incineración 

(D9/D10) 

Refrigerante R 12 160504

* 

Tratamiento físico-químico o Incineración 

(D9/D10) 

Lodos de la depuradora 190205

* 

Eliminación en vertedero (D5) 

Residuos sanitarios 180103

* 

Eliminación en vertedero (D5) 

Resinas de intercambio 

iónico 

190806

* 

Recuperación del material o depósito en 

vertedero(R3/D5) 

Chatarra de aluminio 160118 Recuperación del material (R4) 

Chatarra negra (sin 

pintar) 

160117 Recuperación del material (R4) 

Chatarra férrica pintada 160117 Recuperación del material (R4)) 

Chatarra de cobre 160118 Recuperación del material (R4) 

plástico 160119 Recuperación del material (R3) 

Bolsas de plástico 150102 Recuperación del material (R3) 

Papel y cartón 150101 Recuperación del material (R3) 

Madera 150103 Recuperación del material (R3) 

Residuos asimilables a 

urbanos 

200301 Eliminación en vertedero (D5) 

Baños del 

fosfodesengrase, 

fosfolavado y fosfatado 

110108

* 

 

Gestión Interna en la planta de 

tratamiento de aguas residuales (D9) 
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DESCRIPCIÓN 

DEL RESIDUO 

CÓDIG

O LER    

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  

CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Baños de 

predesengrase y 

desengrase 

110113

* 

Pasivado 110198

* 

Efluentes regeneración 

de resinas 

110115

* 

Emulsiones 

procedentes de purgas 

de compresores y 

fregadoras de suelo 

130802

* 

 

Compresores 160214

* 

Separación de aceite y carcasa metálica 

(D9) 

 

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

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se 

indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 

estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 

prevista en este Anejo III. 
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ANEJO IV 

 

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS (Nº GI/ 3/NA/2006) 

 

 

(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. 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIG

O LER 

(1) 

GESTIÓN FINAL(2) 

Baños del fosfodesengrase, 

fosfolavado y fosfatado 
110108* 

Baños de predesengrase y 

desengrase 
110113* 

Pasivado 110198* 

Efluentes regeneración de resinas 110115* 

Emulsiones procedentes de 

purgas de compresores y 

fregadoras de suelo 

130802* 

 

 

Gestión Interna en la planta de 

tratamiento de aguas 

residuales (D9) 

Compresores 160214* Separación de aceite y carcasa 

metálica (D9) 
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(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. 
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ANEJO V 

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

22/08/2006: Presentación de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada en el 

Servicio de Integración Ambiental. Registro General Doc: 2006/31877824 

29/08/06: Inicio de la tramitación del expediente. Confirmación por parte del Servicio 

de Integración Ambiental de que la documentación presentada es correcta y se 

puede continuar el trámite administrativo. 

6/9/02006: Comunicación desde el Servicio de Protección civil a la empresa para 

que indique la opción elegida por la empresa para continuar la tramitación. 

11/09/2006: Resolución 2126 del Director General de Medio Ambiente por la que se 

somete a información pública el proyecto. 

12/09/2006: La empresa presenta un ejemplar adicional del proyecto y una copia en 

CD. 

22/09/2006: Publicación en el B.O.N. de la solicitud. Inicio del periodo de exposición 

pública. 

28/10/2006: Fin del periodo de exposición pública. 

21/11/2006: El Servicio de Integración Ambiental solicita al Ayuntamiento de Galar 

que emita un informe sobre la adecuación de la instalación a todos los aspectos que 

sean de su competencia. 

05/12/2006: El Servicio de Integración Ambiental requiere a la empresa la aclaración 

de varios puntos de carácter ambiental 

05/03/20007: El promotor presenta ante el Servicio de Integración Ambiental 4 

copias del anexo en contestación al escrito enviado por el Servicio el 5 de diciembre. 

16/03200/07: Se solicita informe al gestor de la red de colectores (NILSA) 

30/03/2007: La empresa presenta ante el Servicio de Integración Ambiental el 

informe de la inspección de Protección contra incendios. 

30/04/2007: El Servicio de Integración Ambiental recibe el informe de NILSA 
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07/08/2007: Se remite la propuesta de Autorización al promotor. 

05/09/2007: A propuesta del promotor se mantiene reunión entre técnicos de la 

empresa y técnico del Servicio de Integración Ambiental para concretar asuntos de 

la propuesta realizada. 

 


