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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/619/2015, de 14 de julio, por la que se concede Autorización Ambiental
a las instalaciones de fabricación de productos lácteos y otros, ubicadas en el término
municipal de Burgos, titularidad de «Frías Nutrición, S.A.».
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por la empresa FRÍAS
NUTRICIÓN, S.A., para las instalaciones de fabricación de productos lácteos y otros,
ubicadas en el término municipal de Burgos y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 31 de octubre de 2014 FRÍAS NUTRICIÓN, S.A., solicita
autorización ambiental para las instalaciones de fabricación de productos lácteos y otros,
ubicadas en C/ Montes de Oca, 24 en el término municipal de Burgos (Burgos).
Posteriormente, a requerimiento de esta Administración, en distintas fechas,
el promotor completa la documentación técnica y administrativa necesaria para la
tramitación.
Segundo.– Consta en el expediente administrativo:
• Licencia de apertura de las instalaciones existentes, de fechas 11 de septiembre
de 1990, 2 de diciembre de 1991, 17 de noviembre de 2006, 29 de agosto
de 2007 y 2 de enero de 2012.
• Informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Burgos, de fecha
11 de marzo de 2015.
Tercero.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, somete al
trámite de Información Pública la solicitud de autorización ambiental, mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 18 de diciembre de 2014, y
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, no habiéndose presentado
alegaciones durante dicho trámite.
Cuarto.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, solicita informe
a los siguientes organismos:
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
– Confederación Hidrográfica del Duero.
– Ayuntamiento de Burgos.
El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en el condicionado
ambiental de esta orden.
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Quinto.– En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, el 26 de febrero de 2015 se solicita informe al Ayuntamiento de Burgos
sobre la adecuación de la actividad analizada a todos aquellos aspectos que sean de su
competencia. El Ayuntamiento emite informe favorable en fecha 11 de marzo de 2015.
Sexto.– Con fecha 9 de junio de 2015, se da trámite de audiencia a los interesados
según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, en el artículo 20 de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, no habiéndose presentado alegaciones durante
dicho trámite.
Séptimo.– El 22 de junio de 2015, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental formula informe propuesta relativo a la concesión de Autorización Ambiental a las
instalaciones de fabricación de productos lácteos y otros, ubicadas en el Término Municipal
de Burgos, Titularidad de FRÍAS NUTRICIÓN, S.A., que se somete a la consideración del
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Octavo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, y en relación con lo estipulado en el artículo 3.2 del Decreto 24/2013, de 27 de junio,
por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León, a la vista del resultado del trámite de
información pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite de audiencia a
los interesados, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Castilla y León, en la sesión celebrada el 30 de junio de 2015, elabora la correspondiente
Propuesta de Autorización Ambiental.
Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes
de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en los
apartados A y B.1 del Anexo I de la Ley 11/2003, de 8 de abril, es el titular de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 20
de dicha Ley.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio y en
la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Tercero.– De conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, se someterán al régimen
de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente se
someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo I de la Ley 11/2003, de 8 de abril.
La Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados, modifica, entre otros, al Anejo I de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de modo que amplía el ámbito de aplicación de esta ley.
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La Disposición transitoria segunda de la Ley 16/2002,de 1 de julio, en redacción
dada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, en su apartado 2, recoge que «en relación con
las instalaciones que lleven a cabo las actividades a las que se refiere el anejo I, en
el punto 1.1 para las actividades para una potencia térmica nominal igual a 50 MW, el
punto 1.4.b), el punto 3.1.c), los puntos 4.1 a 4.6 para las actividades relativas a producción
por procesos biológicos, los puntos 5.1 y 5.2 para las actividades no cubiertas por la
Directiva 2008/1/CE, el punto 5.3.c), d) y e), el punto 5.4, los puntos 5.6 y 5.7, el punto 6.3, el
punto 9.1.b) para las actividades no cubiertas por la Directiva 2008/1/CE, y los puntos 12.1
y 13.1 que estén en explotación antes de 7 de enero de 2013, los órganos competentes
aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de
conformidad con esta ley, a partir del 7 de julio de 2015».
El presente proyecto se refiere a una instalación existente, en explotación antes
de 7 de enero de 2013, que cuenta con las correspondientes licencias municipales y
cuya actividad se encuentra entre las afectadas por la ampliación del anejo I de la Ley
16/2002, de 1 de julio, y está recogida en la citada Disposición transitoria segunda de la
Ley 16/2002,de 1 de julio, en redacción dada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por lo que
le es de aplicación régimen de autorización ambiental. En concreto, el apartado 9.1.b).iii)
recoge: Sólo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como
por separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por
día superior a 75 si A es igual o superior a 10, o [300 - (22,5 × A)] en cualquier otro caso,
donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de
producción de productos acabados. El envase no se incluirá en el peso final del producto.
En este caso, la capacidad máxima total es de 1.165,08 toneladas/día.
VISTOS
Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los
fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,
RESUELVO
Primero.– Conceder autorización ambiental a las instalaciones de fabricación de
productos lácteos y otros, titularidad de FRÍAS NUTRICIÓN, S.A., ubicadas en C/ Montes
de Oca, 24, en el término municipal de Burgos (Burgos).
La autorización ambiental integra:
– Las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación atmosférica,
de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera.
– Las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, de
acuerdo con la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
Segundo.– Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones
técnicas que se recogen en los Anexos que se relacionan, con independencia del
cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
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Los Anexos, que a todos los efectos formarán parte de la presente Resolución, son
los siguientes:
– Anexo I - Descripción de la instalación.
– Anexo II - Condicionado Ambiental.
Tercero.– El titular de esta autorización ambiental, dispondrá de un plazo de 5 años,
contados a partir de la fecha de su notificación, para iniciar la actividad conforme a lo
previsto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. La puesta en marcha
de la actividad, se comunicará mediante la presentación de una declaración responsable
conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8 de abril y resto de
la normativa sobre prevención y control integrado de la contaminación.
Cuarto.– En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente
autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, de la Ley 16/2002,
de 1 de julio y en el Título X. Régimen sancionador de la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Común en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Valladolid, 14 de julio de 2015.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO
ANEXO
I I
1.– Descripción
de la instalación.
1.- Descripción
de la instalación
1.- DATOS DEL CENTRO
Denominación del centro: FRÍAS NUTRICIÓN, S.A.
Empresa/persona física titular de las instalaciones: FRÍAS NUTRICIÓN, S.A.
Actividad: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS.
DNI/NIF/NIE: A09022252

NID:---

Provincia: Burgos

NIMA: 0900001124
Municipio: Burgos

Código postal: 09001

Dirección: C/Montes de Oca, 24
UTM X(m): 437.889
UTM Y(m): 4.690.551
7506012VM3970S0001WW
Parcelas:
7506018VN3970N0001PJ

Huso: 30
Sup: 7982,67 m2

2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE (principal) 10.53 Fabricación de Quesos

CNAE (secundario): 10.54 Preparación de leche y otros productos
lácteos

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación

Epígrafe IPPC (principal)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

No procede

Código CAPCA (actividad/foco principal) Real decreto 100/2011, de 28 de enero,
por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

B01010502

9.1.b).iii)

Epígrafe IPPC (secundario)

I.B.E. (< 25.000t CO2) Resolución de la
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de 27 de enero 2014
Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos
NO aplica
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades
Categoría: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Productor de no peligrosos……………………………..……
Productor de peligrosos (<10t) ……………………………
Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y
suelos contaminados

07P02140900001124

Productor de peligrosos (>10t) ………………..……………
Gestor de No peligrosos……………………………..………
Gestor de peligrosos ………………………………….……

CNAE - Real decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados

10.53 Fabricación de Quesos
10.54 Preparación de leche y otros
productos lácteos
Afectado por la planta de cogeneración

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

No afectado

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Afectada por ser actividad IPPC

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León
Vertido de aguas residuales

Mejores Tecnologías Disponibles aplicables:
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La instalación está localizada en una zona tipo
4 (área ruidosa)
Red de saneamiento del Ayto de Burgos.
Autorización de 14 de mayo de 2013
Guía de Mejores Técnicas Disponibles en
España del sector lácteo. Documento de
Referencia sobre las Mejores Técnicas
Disponibles en las Industrias de Alimentación,
Bebida y Leche.
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Descripción general y breve de la actividad desarrollada.
La instalación cuenta con los siguientes procesos productivos:
1. El proceso de fabricación de quesos (presado y fresco) es el siguiente: Recepción
de la leche, homogeneización, ultrafiltración, pasteurización, adicción del cuajo,
envasado y almacén refrigerado.
La capacidad de tratamiento en este proceso es de 10.000 l/h y de almacenamiento
de 360.000 l de leche y 30.000 l de suero.
2. Envasado UTH que a su vez tiene dos líneas de tratamiento, una para la leche
cruda con una capacidad de tratamiento de 25.000 l/hora y de almacenamiento
de 300.000 l y otra de envasado de caldos UTH con una capacidad de tratamiento
de 30.000 l/h. Las dos líneas siguen los mismos procesos de almacenamiento,
mezcla, uperización y envasado aséptico.
3. Secado spray: Para el secado del suero y de la leche con una capacidad de
tratamiento de 15.000 l/h y de almacenamiento de 200.000 l.
4. Mantequilla: Derivado del tratamiento de la leche se produce nata que es la
materia prima de este proceso cuya fase principal es el batido. La capacidad de
tratamiento es 1.500 kg/h.
5. Preparados alimenticios vegetales: Orientada a la fabricación de preparados
proteicos y postres vegetales y zumos. Parte de semillas enteras en sacos,
que tras un proceso de limpiado y descascarillado se muelen y se extraen las
sustancias proteicas que van a las líneas de producción de los dos productos
indicados. Tiene una capacidad de 10.000 l/h y 80.000 l de almacenamiento.
6. Precocinados: Caldos y cremas: Los dos procesos son similares con una recepción
de los ingredientes, preparación de los caldos y cremas y almacenamiento para
su envasado aséptico posterior. Las líneas tienen una capacidad de 30.000 l/h
y 300.000 l de almacenamiento y 6.000 l/h y 6.000 l de almacenamiento
respectivamente.
7. Como proceso auxiliar la instalación dispone de una planta de cogeneración de
energía eléctrica y térmica a partir de gas natural para satisfacer las demandas
internas y los excedentes eléctricos, se incorporan a la red. Esta planta de
cogeneración dispone de tres motores con una potencia total de 22.5 Mw
asociados a tres calderas de recuperación de calor de 2.3 t de vapor/h utilizado
en los procesos que precisan calor así como para la producción de frio.
Las instalaciones cuentan con una depuradora de aguas residuales para el
tratamiento de los efluentes líquidos previo a su vertido a la red municipal de saneamiento.
El sistema cuenta con tres fosos de recepción uno para las líneas 1, 2, 3 y 4 de 100 m3,
otro de 48 m3 para las líneas 5 y 6 y otro de 8 m3 para la cogeneración. Tras esto hay una
balsa de homogenización y una instalación de tratamiento físico-químico de coagulación,
neutralización y floculación.
La actividad de la instalación es en tres turnos de lunes a viernes lo que supone una
media de 250 días laborables al año aproximadamente.

CV: BOCYL-D-28072015-12

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 144

Pág. 47530

Martes, 28 de julio de 2015

Consumo estimado de materias primas y auxiliares.
Materias primas

Cantidad/año
(aproximadas)

Proceso

Leche de vaca, oveja y cabra

19.573.266 l

Leche UTH y derivados lácteos

Cuajo

Quesos

Aceites

18.836 kg

Preparación de alimentos precocinados

Aditivos

151.483 kg

Fabricación de alimentos

Aromas

64.585 kg

Postres lácteos UTH

Azúcares

763.197 kg

Postres lácteos UTH

Carnes

31.136 kg

Preparación de alimentos precocinados

Chocolates

10.520 kg

Preparados vegetales

Colorantes

8 kg

Postres lácteos UTH

Frutas

7.102 kg

Preparados vegetales

Habas de soja

3.488.247 kg

Preparados vegetales

Pescado

4.199 Kg

Preparación de alimentos precocinados

Sales

245.058 Kg

Preparación de alimentos precocinados

Vegetales

158.433 kg

Preparación de alimentos precocinados

Agua

48.646.963 kg

Todos los procesos

Agua de la Red

85.542 m3

Refrigeración motores

Sal común

17.825 kg

Descalcificación circuitos de refrigeración
motores

Aceite mineral

10.317 l

Lubricación motores y otros sistemas

Protectores de circuitos (biocidas
antiincrustantes e inhibidores de corrosión

2.500 kg

Tratamiento del agua

Envases cartón (brik)

876.129 kg

Proceso

Envases de aluminio

20.263 kg

Proceso

Envases de cartón (embalaje)

827.484 kg

Proceso

Envases de plástico HDPE

111.669 kg

Proceso

Envases de plástico LDPE

54.707 kg

Proceso

Plásticos otros

249.810 kg

Proceso

Peróxido de hidrógeno

12.000 kg

Producto auxiliar de limpieza

Ácido nítrico

51.000 kg

Producto auxiliar de limpieza

DKABILON

51.000 kg

Producto auxiliar de limpieza

Sosa líquida

1.200 kg

Producto auxiliar de limpieza

Polihidroxicloruro de aluminio

3.000 kg

Producto auxiliar de limpieza

Productos de limpieza comerciales

1520 kg

Producto auxiliar de limpieza

Amoniaco

5.900 kg

Refigerante de instalaciones frigorificas
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Consumo previsto de recursos energéticos.
Procedencia

Consumo anual

Unidad

Energía eléctrica

6.959

Mwh

Gasóleo

1.000

l

Gas natural

9.692.397

Nm3

Gas automoción

2.000

kg

Consumo de agua.
El consumo de agua es para uso sanitario de oficinas, y para proceso
RECURSO
AGUA RED DE ABASTECIMIENTO

CONSUMO ANUAL
48.647 m3

El abastecimiento de aguas se realiza desde la red de abastecimiento municipal de
Burgos.
2. Incidencia ambiental de la actividad.
Emisiones atmosféricas.
Las emisiones atmosféricas son producidas fundamentalmente por el sistema de
cogeneración que utiliza gas natural como combustible. También es necesario indicar las
posibles emisiones de olores de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Las emisiones de ruido y vibraciones proceden principalmente del desarrollo de la
actividad industrial (las instalaciones y el equipamiento) y el tránsito de vehículos a motor
y de la planta de cogeneración.
Vertido de aguas residuales.
Las aguas residuales son vertidas a través de un sistema de depuración que vierte
a su vez al alcantarillado municipal terminando en la depuradora aguas residuales de
Burgos previo su vertido a cauce.
Los depósitos de sustancias peligrosas y líquidos diversos potencialmente
contaminantes disponen de sistemas de retención y las medidas de seguridad adecuadas
para minimizar su riesgo ambiental.
Contaminación del suelo y las aguas subterráneas, y accidentes graves.
Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de
suelos contaminados.
En lo relativo a suelos contaminados, la empresa ha presentado el correspondiente
informe preliminar de suelo que fue aceptado en mayo de 2009 por la Junta de Castilla y
León.
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No se prevé situaciones de riesgo especial por el funcionamiento de las instalaciones
en condiciones distintas a las normales, paradas y arrancadas o incidencias por derrames
o fugas. Algunos productos almacenados, si sufren una fuga pueden generar emisiones
tóxicas o vertidos contaminantes. Sin embargo con las medidas de seguridad implantadas
el riesgo es mínimo.
Generación de residuos.
Se generan residuos no peligrosos procedentes de la propia actividad como restos de
producto no conforme, residuos de actividades auxiliares como los lodos de la depuradora,
residuos de mantenimiento de la maquinaria y de la instalación y otros residuos asimilables
a urbanos:
En cuanto a los residuos peligrosos proceden mayoritariamente del mantenimiento
de la maquinaria, de operaciones de limpieza y envases que han contenido sustancias
peligrosas.
Los residuos se almacenan en espacios específicamente destinados a este fin hasta
su entrega a gestor autorizado.
La empresa está acogida al sistema integrado de gestión Ecoembes para la gestión
de envases dirigidos a consumidor final realizando la correspondiente declaración anual
de envases puestos en el mercado y desarrollando medidas de reducción de acurdo con
la planificación de este sistema.
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ANEXO II
Condicionado Ambiental.
Fase de explotación.
A.– Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
Para esta empresa es aplicable la Guía de Mejores Técnicas Disponibles del Sector
Lácteo y también la Guía de Mejores Técnicas Disponibles de los Transformados Vegetales.
En estos sectores las técnicas básicas de aplicación o implantación de MTD,s coinciden
en bastantes aspectos y muchos casos ya los está aplicando esta industria como la
• Optimización en el consumo de recursos: materia prima, agua, energía,
combustible, reactivos
• Eficiencia energética
• Control eficiente de las emisiones realizadas
• Gestión y tratamiento de residuos
• Sustitución de productos y/o reactivos por razones ambientales
• Integración de las MTD,s en las diversas etapas productivas
• Disponer de sistemas de cogeneración
En estos casos ejemplos prácticos son: La recuperación o aprovechamiento del suero
generado en la elaboración del queso, recogida de agua en los enjuagados en limpieza,
reutilización de aguas de proceso o refrigeración, recuperación de calor en operaciones
de tratamiento térmico de la leche, medición y control del consumo de energía en las
principales áreas de la instalación, optimización de la eficiencia en motores y bombas,
utilizar combustibles de bajo contenido en azufre como el gas natural e implantación de un
plan de minimización de residuos.
Por tanto, si es necesario se implantan medidas y técnicas de minimización de
consumo de energía, aprovechamiento óptimo de las materias primas, minimizando la
contaminación atmosférica.
Se minimizarán las pérdidas energéticas mediante el empleo de sistemas de
control de presión y caudal de vapor, utilizando calderas con quemadores modulantes. Se
aislarán todas las tuberías que transporten fluidos calientes y el agua fría de la torre de
refrigeración.
También es importante aplicar un correcto mantenimiento a equipos de trabajo,
auxiliares y de emisiones de gases y reducir las emisiones al agua y mantener una
metodología correcta sobre los almacenamientos de materias primas con técnicas
adecuadas que minimicen el consumo de energía y reduzcan la producción de residuos.
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B.– Atmósfera.
B.1.–Focos.
1.– Focos de Combustión.
Denominación
(2)

Código
(3)

Combustible
tipo

Potencia
de la
instalación

Diámetro
y altura de
chimenea
(metros)

Régimen de
funcionamiento

Emisión de
gases de
combustión

Cogeneración
Motor de
combustión n.º 1

F1

Gas natural

3,155 Mw

0,80 y 20

24 h/día

Emisión de
gases de
combustión

Cogeneración
Motor de
combustión n.º 2

F2

Gas natural

3,155 Mw

0,80 y 20

24 h/día

Emisión de
gases de
combustión

Cogeneración
Motor de
combustión n.º 3

F3

Gas natural

3,155 Mw

0,80 y 20

24 h/día

Emisión de
gases de
combustión

Generador de
vapor n.º 1

F4

Gas natural

6.970 Kw

--

24 h/día

Emisión de
gases de
combustión

Generador de
vapor n.º 2

F5

Gas natural

9.480 Kw

--

24 h/día

Emisión de
gases de
combustión

Generador de Aire
caliente

F6

Gas natural

980 Kw

--

24 h/día

Descripción
de fuentes
(1)

Notas:

(1) Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.
(2) Denominación genérica del foco.
(3) Código numérico asignado al foco de emisión.

2.– Focos de proceso.
No hay ningún foco de proceso en la instalación.
3.– Emisiones difusas.
En una planta de este tipo (sector lácteo y alimenticio) además de los gases
producidos en la combustión del gas natural (cogeneración) y en calderas de producción
de vapor o generadores de vapor (calderas) sólo es previsible la emisión de pequeñas
cantidades de vapor de agua fundamentalmente de los productos fabricados y emisiones
accidentales de amoniaco o refrigerantes, por fugas o pérdidas de los sistemas de
generación de frío o refrigeración/congelación (cámaras frigoríficas, compresores, etc.).
Las instalaciones frigoríficas que tiene la planta, empleando como refrigerantes,
amoniaco y otros productos para el túnel de congelación, cámaras de congelación,
cámaras de enfriamiento y cuajado, y cámaras de producto terminado puede suponer un
riesgo de escapes accidentales. Sin embargo, por su magnitud y riesgo muy bajo, no se
estima necesario establecer medidas de control sobre estas emisiones.
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Torres defrigoríficas
refrigeración.
Las4.–
instalaciones
que tiene la planta, empleando como refrigerantes, amoniaco y otros
productos para el túnel de congelación, cámaras de congelación, cámaras de enfriamiento y cuajado,
y cámaras
de producto
puede
suponer
un riesgopara
de escapes
accidentales.
Sin oembargo,
El calor
que no terminado
se recupera
en la
cogeneración,
la producción
de vapor
agua
por
su
magnitud
y
riesgo
muy
bajo,
no
se
estima
necesario
establecer
medidas
de
control
sobre
estas
caliente se disipa por radiación o mediante torres de refrigeración. Actualmente la industria
emisiones.
tiene instalados 14 dispositivos que disipan calor procedente de circuitos de agua que son:
9 torres
refrigeración abiertas, 2 torres de refrigeración cerradas y 3 condensadores
4.Torres de
de refrigeración

evaporativos.
El calor que no se recupera en la cogeneración, para la producción de vapor o agua caliente se

disipa por radiación o mediante torres de refrigeración. Actualmente la industria tiene instalados 14
Higiene
sanidad.
Con
relación de
a las
torresdedeagua
refrigeración
dispositivos
que ydisipan
calor
procedente
circuitos
que son: y9 sistemas
torres de análogos
refrigeración
que se 2empleen
el proceso,
para evitar
la proliferación
y diseminación de la bacteria
abiertas,
torres de en
refrigeración
cerradas
y 3 condensadores
evaporativos.

Legionella, se adoptarán las medidas preventivas establecidas en el artículo 6 del Real

Higiene y sanidad. Con relación a las torres de refrigeración y sistemas análogos que se empleen en
dela4 proliferación
de julio, poryeldiseminación
que se establecen
los criterios
higiénico-sanitarios
elDecreto
proceso,865/2003,
para evitar
de la bacteria
Legionella,
se adoptarán las
para la preventivas
prevenciónestablecidas
y control deenlaellegionelosis.
medidas
artículo 6 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

B.2.– Valores Límite de Emisión (VLEs).

B.2.-Valores Límite de Emisión (VLEs)
Código (1)
F1, F2 y F3
F4, F5 y F6
Notas:

Denominación
(2)
CogeneraciónMotores de
combustión
Generadores de
vapor

Parámetro
(Sustancia)
NOx

500

mg/m3N(3)

CO

1.000

mg/m3N(3)

NOx
CO

200
100

mg/m3N(3)
mg/m3N(3)

Cantidad

Unidad

Criterio de fijación
Real Decreto 100/2011
Propuesta del Ministerio de
Valores Límite de Emisión,
SPACC

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.
(2) Denominación genérica del foco.
(3) Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273º K) en base seca. Para gases de combustión
normalizados al 3% de O2. en las calderas de combustión y al 5% de O2 en la Cogeneración

Cualquier
modificación
relacionada
con los con
límites
emisión
y características
de las emisiones
Cualquier
modificación
relacionada
los de
límites
de emisión
y características
de las
atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisión y/o cambios
emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de
significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que puede alterar lo establecido
emisión
y/o cambios
significativos
emisionesalhabituales
generadas
por losAmbiente
mismos de
en
las presentes
condiciones
deberá en
serlas
comunicada
Servicio Territorial
de Medio
que puede
alterar
establecido
en las presentes
condiciones
deberá
comunicada
al el
Burgos
al objeto
de lo
evaluar
si se considera
una modificación
sustancial
tal yser
como
se define en
Servicio
de Medio
deprevención
Burgos al yobjeto
evaluar de
si se
considera una
artículo
10Territorial
de la Ley 16/2002
deAmbiente
1 de julio de
controlde
integrados
la contaminación.

modificación sustancial tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002 de 1 de
julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

B.3.- Superación de Valores Límite

La instalación de los puntos de toma de muestras en los focos indicados, se realizarán tomando
como referencia
lo dispuestode
enValores
el AnexoLímite.
III de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención
B.3.– Superación
y corrección de la contaminación atmosférica industrial.

Lasuperara
instalación
de los
de toma
en los focos
indicados,
realizarán
Si se
alguno
de puntos
estos, VLE,s
ende
el muestras
plazo de quince
días desde
que lase
empresa
tenga
conocimiento
de este
hecho, lo
deberá
presentar
el Servicio
de18
Medio
Ambiente
tomando como
referencia
dispuesto
en elante
Anexo
III de laTerritorial
Orden de
de octubre
dede
Burgos,
un
informe
en
el
que
se
expliquen
las
causas
que
originaron
dicha
superación
y
en
su
caso,
1976 sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.
las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.
Si se superara alguno de estos, VLE,s en el plazo de quince días desde que la
empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Burgos, un informe en el que se expliquen las causas que originaron
dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con
plazo concreto para su ejecución.
En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la
superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará
nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata
dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad
del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
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las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no
se prolonguen en el tiempo.
B.4.– Frecuencia de los Controles.
I. Control Interno: Se realizarán autocontroles internos a las emisiones de las calderas
de vapor y motores de combustión, con una frecuencia bienal. La planta dispondrá de los
correspondientes Libros Registro de emisiones atmosféricas debidamente diligenciados
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y con los controles realizados
correctamente anotados.
II. Control externo: Se realizarán controles cada 2 años a los focos citados, por
Organismo de Control Autorizado (OCA), midiéndose los parámetros señalados en el
cuadro de los Valores Límite de Emisión. En el informe que se elabore se tendrá en cuenta,
la codificación de los focos y dichos parámetros.
B.5. Metodología de medición.
Para efectuar las mediciones se utilizarán preferentemente los métodos abajo
indicados:
– Métodos fijados en la normativa sectorial.
– Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN
publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
– Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
– Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
– Otros métodos internacionales.
Procedimientos internos admitidos por la Administración.
C.– Ruido y Vibraciones.
Los límites y las condiciones técnicas a cumplir, en relación a las emisiones de ruido
son las siguientes.
C.1.– Focos emisores.
Los focos principales de generación de ruido en la planta de fabricación de quesos,
plantas de preparados vegetales y postres, son las instalaciones de recepción de leche,
los equipos de generación de frío, agitadores, mezcladores, compresores y la instalación
de cogeneración, etc y también del funcionamiento de equipos de proceso y el movimiento
de vehículos en el recinto, entrada y salida de camiones de la instalación. La empresa está
realizando actualmente un estudio acústico, para la comprobación del ruido real transmitido
al exterior de la planta.
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C.2.– Valores Límite de Emisión (VLEs).
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en
el ambiente exterior e interior que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio. En el ambiente
exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:
ÁREA RECEPTORA
EXTERIOR
Tipo 4. Área ruidosa

DÍA
8 h - 22 h

Índice acústico
LAeq 5 s dB(A)*

65

NOCHE
22 h – 8 h
55

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T, donde:
El índice de ruido LKeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido por la
presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo,
de conformidad con la expresión siguiente:
LKeq, T = LAeq, T + Kt + Kf + Ki
Donde:
•

Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por
la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el
Anexo V.1;

•

Kf es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por
la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el
Anexo V.1;

•

Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la
presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

•

T= 5 segundos.

Cada dos años se deberá realizar una medición de ruido en el que se justificará el
cumplimiento de los niveles de ruido en ambiente exterior, tanto diurno como nocturno. Se
emitirá informe realizado por un Organismo de Control Autorizado describiendo la relación
de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido,
incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el
control, fecha y hora de la medición.
Tanto para los condensadores de aire como tuberías en elementos constructivos se
instalarán sistemas antivibratorios y para los sistemas de ventilación, rejillas y difusores
terminales. El centro de transformación de cogeneración y transformación en energía
eléctrica, estarán dotados del aislamiento correspondiente.
D.– Producción de residuos.
Como productor de residuos deberá cumplir las obligaciones establecidas en los
artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Los residuos se deberán mantener almacenados en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, de manera que permita el almacenamiento segregado de los residuos
generados, evitando en todo momento mezclas indeseadas, disponiendo de sistemas que
eviten los vertidos accidentales y disponiendo de sistemas de contención y recogida de
posibles derrames. El punto limpio en el que se almacenan los residuos peligrosos se
ubicará sobre suelo pavimentado y bajo cubierta.

CV: BOCYL-D-28072015-12

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 144

Martes, 28 de julio de 2015

Pág. 47538

La empresa como poseedor final de los residuos de envases (comerciales o
industriales), está obligada a entregarlos en condiciones adecuadas de separación por
materiales a un agente económico para su reutilización, a un recuperador, a un reciclador
o un valorizador autorizado (artículo 12 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases). Anualmente, antes del 31 de marzo del año siguiente al período
anual al que estén referidos los datos, presentará un informe sobre el destino final que
hayan dado a los residuos de envases y envases usados.
Deberá proceder, con el fin de fomentar la reutilización y reciclado de los residuos
producidos, a realizar una separación en origen por flujo de materiales que permita su
recogida selectiva. Deberá realizarse una segregación en origen de al menos los residuos
de aceites usados, papel-cartón, metales, plástico, vidrio y biorresiduos.
Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse
y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas
municipales.
Tipo de actividad:

N.º inscripción

Productor de residuos peligrosos

07P02140900001124

Los residuos producidos son los siguientes:
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS

LER

PROCESOS

CANTIDAD
ESTIMADA
(T/año)

Aceite lubricado usado

13 02 05*

Mantenimiento

0,32

Envases contaminados

15 0110*

Laboratorio, depuradora y tratamiento
de circuitos cerrados de agua

1,825

Trapos y Material contaminado

15 02 02*

Mantenimiento

0,65

Filtros de aceite

16 01 07*

Mantenimiento

0,02

Equipos eléctricos y electrónicos
desechados

16 02 13*

Oficinas/producción

0,111

Baterías de plomo usadas

16 06 01*

Mantenimiento

<0.05

Pilas que contienen mercurio

16 06 03*

Mantenimiento

---

Fluorescentes

20 01 21*

Mantenimiento

0,18
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
RESIDUOS

LER

PROCESOS

CANTIDAD ESTIMADA
(T/año)

Lodos depuración

02 05 02

Depuradora

673

Cartuchos usados de tóner

08 03 18

Oficina

0.04

Cartón

15 01 01

Embalaje producto
final

52,85

Plástico simple

15 01 02

Embalaje producto
final

8.4

Madera

15 01 03

Embalaje producto
final

----

Envases metálicos

15 01 04

Fabricación

0.5

Plástico compuesto (brick)

15 01 05

Fabricación

191

Plásticos mezclados

15 01 06

Fabricación

----

Metales férreos

16 01 17

Mantenimiento

Hierro y acero

17 04 05

Mantenimiento

Pilas alcalinas

16 06 04

Mantenimiento

Residuos asimilables a
urbano

20 01 08

General

12
--35,42

No procede la inscripción de la citada empresa como productora de residuos no
peligrosos ya que, no genera más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos.
Como productor de residuos deberá cumplir las obligaciones establecidas en el
artículo 17 y 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos que implique un
cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos
en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en
las presentes condiciones, deberá ser comunicada a la Consejería competente en materia
de Medio Ambiente, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal
como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Los residuos peligrosos generados en la instalación deberán cumplir las obligaciones
establecidas en los artículos 13, 14, y 15 del Real Decreto 833/1988, relativas al envasado,
registro y etiquetado, y muy especialmente, al almacenamiento y gestión posterior, mediante
su entrega a gestor autorizado.
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su contenido líquido puedan
generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames,
que debe tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total
(la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de
residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de la peligrosidad o dificulte
su gestión.
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Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los
posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos.
El absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso.
El tiempo de almacenamiento en la instalación de residuos peligrosos no excederá
de los 6 meses.
El titular de la instalación deberá presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos cada cuatro años, contados a partir de la fecha de presentación del primero, el
correspondiente estudio de minimización de los residuos generados por unidad producida,
con el compromiso de reducción de la producción, según la Disposición Adicional Segunda
de Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos. El estudio de minimización se
redactará adaptado al condicionado ambiental de la presente autorización. El citado plan
documentará, entre otros aspectos, los siguientes:
– Los ratios de producción de residuos por proceso unitario.
– Justificación de la elección de la unidad de producción de referencia.
– Balance de masas de cada proceso unitario.
– Análisis de las alternativas de minimización.
– Selección de alternativas de minimización teniendo en cuenta aspectos
económicos, técnicos y medioambientales.
– Objetivos cuantificados de minimización en la producción de residuos.
– Descripción pormenorizada de las medidas de minimización a ejecutar.
– Cronograma de implantación de las medidas de minimización.
– Medios económicos y personales para la ejecución de las medidas.
– Persona responsable de la ejecución de las medidas de minimización
propuestas.
– Compromiso del titular de la instalación de reducción de la producción de
residuos.
– Mecanismos de seguimiento y revisión del estudio de minimización de residuos.
Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección
medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos,
deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos. Los residuos peligrosos que pudieran generarse, en este caso, deberán ser
recogidos y gestionados como tales.
La empresa como productora de aceites usados, deberá cumplir los aspectos
establecidos en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados, incluidas las obligaciones establecidas en el artículo 5 en
relación con el almacenamiento y tratamiento de aceites usados.
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Para algunos de los residuos que se producen en la instalación, como los tubos
fluorescentes, cartuchos de tinta de impresoras y fotocopiadores (tóneres) y ciertos tipos
de equipos eléctricos y electrónicos, así como los materiales, componentes, consumibles
y subconjuntos que lo componen, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos. En concreto se deberá tener en cuenta el artículo 2 b) del citado Real
Decreto.
Durante el funcionamiento de la instalación se fomentará la prevención en la
generación de residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad
que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a
saber: Prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización,
incluida la valorización energética, a este fin, se deberá llevar a cabo una separación en
origen por flujo de residuos que permita la recogida selectiva para facilitar el reciclado
de todos los residuos generados. La opción de la eliminación únicamente será factible
en el caso de no poder aplicar ninguno de los procedimientos anteriores por razones de
carácter técnico o económico, en cuyo caso se pondrán los medios precisos para que se
evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente y la salud de las personas.
Asimismo se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en las
demás normas de desarrollo.
Todos los residuos producidos deberán entregarse para su tratamiento a gestores
autorizados, debiendo disponer de la acreditación documental de dichas operaciones.
Régimen de traslados:
– Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de
identificación a los efectos de seguimiento y control.
– En cualquier caso, el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado,
tanto peligrosos como no peligrosos, estará sujeto al cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, debiendo presentar notificación
previa en los casos y condiciones establecidas en el mencionado artículo.
Control Administrativo de Transferencia de titularidad de residuos:
– Para el control administrativo de la transferencia de titularidad de los residuos
peligrosos, desde las instalaciones del productor o poseedor inicial hasta las
instalaciones de gestión autorizadas, así como desde las instalaciones autorizadas
hasta el gestor final se emplearán los documentos de control y seguimiento.
Los citados documentos que se remitan a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente se presentarán por vía telemática empleando la aplicación informática
habilitada al efecto (http://servicios.jcyl.es/edcs).
– Asimismo, exclusivamente en el caso de traslados de pequeñas cantidades
de residuos peligrosos desde centro productores de Castilla y León, hasta
instalaciones de gestión autorizadas, se podrán emplear también hojas de
recogida a pequeños productores.
Archivo cronológico: De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, deberá disponer de un archivo cronológico que permita el seguimiento diferenciado
y particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos para los que
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está autorizado. En el archivo cronológico se incorporará la información contenido en
la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se
guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
De este modo, deberá contener por orden cronológico la información relativa a
los tipos de residuos (nombre genérico), naturaleza (fase del proceso en la que se ha
generado) así como codificación según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, la
cantidad de residuos, el destino de los residuos, y aquellos datos que permitan garantizar
la trazabilidad del residuo y su tratamiento final. Por último deberá consignarse la fecha de
expedición de los residuos La información requerida y la forma de presentarla se adaptarán
en cada momento a los formatos indicados por la Consejería competente en materia de
medio ambiente.
E.– Prescripciones para garantizar la protección y el control del suelo y las
aguas subterráneas.
1. Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) que se
encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen
la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención,
arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que
disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención
ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre
cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento,
estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.
2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares,
residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas
para tal fin.
3. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una
inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes,
conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de
productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).
Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que
todo el personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo
conforman.
Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y
registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En
su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o
reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que
deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la
misma y material empleado en la reparación.
El primer programa de mantenimiento deberá quedar definido y redactado en el plazo
máximo de 3 meses, a contar desde la fecha de notificación de la Autorización Ambiental,
y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.
4. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas
de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la instalación.
Cualquier derrame o fuga que se produzca, de tales sustancias, deberá recogerse
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inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo
a su naturaleza y composición.
Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el
plazo máximo de 3 meses, a contar desde la notificación de la Autorización Ambiental, y
permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.
5. En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en
materia de medio ambiente, a fin de que determine los contenidos mínimos del informe
que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debieran
presentarse.
6. Para llevar a cabo el control periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el
titular de cada instalación elaborará un Plan de control y seguimiento del estado del suelo
y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas con el fin de
comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán
incluirse al menos los siguientes aspectos:
• Localización de los puntos de muestreo, justificándose su elección. Igualmente, se
incluirá un mapa piezométrico local que defina la dirección del flujo subterráneo.
• Número y profundidad de las muestras de aguas subterráneas a tomar en cada
punto. En cualquier caso se tomarán, como mínimo, tres muestras: una en la
zona de aguas arriba del emplazamiento y las otras, aguas abajo, localizando
éstas últimas de forma que sus resultados analíticos aporten información sobre
la migración de los contaminantes en las aguas subterráneas.
• Parámetros a analizar en cada uno de los puntos, junto con la información relativa
al nivel freático y el protocolo utilizado en la toma de muestras.
• En caso de existir focos subterráneos (depósitos enterrados o líneas de transporte
de sustancias), deberá preverse el muestreo de las aguas subterráneas hasta
una profundidad de al menos 2 metros, por debajo del nivel freático existente.
Si el foco se encontrara por debajo del nivel freático el muestreo se realizará al
menos dos metros por debajo del nivel del foco.
En el plazo máximo de 6 meses, desde el inicio de la actividad, el interesado remitirá
este plan, a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, la cual, de acuerdo
con las condiciones de la zona y previo informe del Organismo de Cuenca competente,
podrá aceptarlo.
Si no se hubiera aportado un plan de control y seguimiento o el mismo no se
considerara suficiente, la Administración, con independencia de las medidas disciplinarias
a las que hubiera lugar, determinará las medidas a adoptar por la actividad de forma
que se garantice la calidad del suelo y las aguas subterráneas, para lo cual establecerá
el contenido específico del plan que deberá desarrollar el titular de la instalación y en
concreto el número y profundidad de los puntos en los que se deberán tomar muestras,
así como los parámetros a analizar en cada uno.
7. A partir de la aceptación del plan presentado o de la comunicación de los controles
establecidos por parte de la administración de acuerdo con el último párrafo del apartado
anterior, el titular de la instalación, en el plazo de 6 meses, remitirá los resultados del primer
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control cuantitativo de calidad del suelo y de las aguas subterráneas relativo a sustancias
peligrosas relevantes relacionadas con la actividad. Los resultados de la caracterización
de las aguas arriba del emplazamiento, que se considerará como «blanco».
8. Controles periódicos de aguas subterráneas y suelos:
Se deberán realizar controles periódicos para conocer
• el estado de las aguas subterráneas, cada cinco años
• el estado de situación del suelo, cada 10 años
El plazo se contará a partir de la realización del primer control. Los parámetros a
controlar serán los determinados por el Plan indicado en el apartado 7.
9. En función de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características
de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección
ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
Ley 16/2002, de 1 de julio.
10. En el caso de realizarse en el emplazamiento cambios de uso deberán actualizarse
el Plan indicado en el apartado 6 o el análisis de riesgos indicado en el apartado 10 según
corresponda, en el plazo de 3 meses, desde que se produzcan los cambios.
11. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que
pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas el titular de la
instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente
afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecten el derrame o fuga accidental. Si las
concentraciones de contaminantes superan los Niveles Genéricos de Referencia, según
Real Decreto 9/2005, se deberá realizar, además, una evaluación de riesgos nueva.
Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5.
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).
F.– Protección de las aguas superficiales.
Todos los efluentes generados mayoritariamente por la actividad de fabricación de
alimentos (derivados lácteos y otros) y en menor medida por la actividad de cogeneración,
son recogidos y evacuados mediante una red interna de saneamiento hacia diferentes
fosos de bombeo para terminar en una planta de tratamiento de vertidos antes de ser
incorporados a la red municipal de saneamiento.
El sistema de recogida consta de conducciones, tres fosos de bombeo y planta de
tratamiento
Fosos:
• El foso n.º 1 de 100 m3 de capacidad recoge los efluentes de las siguientes líneas
de productos lácteos.
• El foso n.º 2 de 48 m3 de capacidad recoge los efluentes de las siguientes líneas
de producción de preparados vegetales y caldos.
• El foso n.º 3 de 8 m3 de capacidad recoge los efluentes de las líneas de
cogeneración de electricidad y calor.
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Planta de tratamiento.
La planta de tratamiento de vertidos contiene una balsa de homogenización de 420 m3;
diseñada para funcionar 24 h/día durante 7 días/semana. En su interior se aplica un
pretratamiento y un tratamiento físico-químico (coagulación –neutralización– floculación)
a los efluentes vertidos, para reducir considerablemente los valores de los vertidos para
cumplir con los valores límite establecidos en la Ordenanza Municipal y poder efectuar los
vertidos a la depuradora municipal del Polígono Industrial.
La depuración de los efluentes se realiza en base a un tratamiento fisicoquímico con
flotación por aire disuelto.
Valores Límite de Emisión.
Los límites de emisión máximos autorizados son los recogidos en la tabla siguiente:
a) Parámetros físicos:
Parámetros

Valores Límite

Temperatura máxima (º C)

65

Sólidos gruesos>(40mm)

Ausentes

Color: inapreciable en solución con agua destilada

inapreciable

b) Parámetros químicos:
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Parámetros

Valores Límite

pH

6,0-10

Conductividad (µS/cm)

5.000

DBO5 (mg/ de O2)

1.000

DQO (mg/l)

1.500

Aceites y grasas (mg/l)

100

Cianuros (mg/l)

1 (en CN-)

Sulfatos (mg/l)

1.500

Sulfuros (mg/l de S)

10

Arsénico (mg/l)

2

Fenoles (mg/l)

0.02

Cadmio (mg/l)

0,3

Cobre (mg/l)

1

Cromo hexavalente (mg/l)

0,5

Cromo total (mg/l)

1

Hierro (mg/l)

1

Manganeso (mg/l)

1.5

Mercurio (mg/l)

0,05

Níquel (mg/l)

1

Plomo (mg/l)

2

Selenio (mg/l)

10

Nitrógeno amoniacal (mg/l)

25
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Estos parámetros se entenderán modificados cuando así lo sea la Ordenanza
municipal o así se determine en la licencia de vertido de la instalación otorgada por el
Ayuntamiento de Burgos.
G.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.
1.º Protección contra incendios.
En materia de protección contra incendios, se regirá con lo dispuesto a la normativa
vigente, en particular a lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios. Los aparatos, equipos, sistemas y sus
componentes se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el
artículo 19 del señalado Reglamento.
2.º Condiciones de paradas y arranque.
Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario
establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso.
No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo
momento que se evitan las emisiones contaminantes.
El titular de la instalación comunicará a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este
caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la
parada y posterior arrancada.
3.º Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como
derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido
en los Planes de emergencia con los que FRÍAS NUTRICIÓN, S.A. deberá contar en la
planta para evitar posibles daños al medio ambiente.
Para las sustancias residuales que se prevea manejar que puedan tener riesgo de
explosión, se establecerán las medidas adecuadas de prevención y protección de forma
que se minimice el riesgo para los operarios y el entorno. En concreto se evitará que estas
sustancias entren en contacto con otras utilizadas en la instalación con las que puedan
resultar incompatibles.
Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia
medioambiental deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
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H.– Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la
instalación.
El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto
en el artículo 22-bis de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado
de la Contaminación y en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio. En particular:
– El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una
comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad
competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la
actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
– Durante el período en que una instalación se encuentra en cese temporal de su
actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental integrada en vigor que le sean aplicables,
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización,
previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa
comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las
mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de
manera que no será considerada como nueva instalación.
– Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el
titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en
materia de Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar
el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.
El titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación de la instalación
autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados
o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los
mismos, adjuntando documentación necesaria para acreditarlo.
Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo
y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes
utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente los resultados de dicha evaluación.
En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una
contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado
establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente
a dicha contaminación con objeto de restablecer el emplazamiento de la instalación a
aquel estado, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones
la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las
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obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 22/2011, de 28 de julio,
como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
I.– Control, Seguimiento y Vigilancia.
a) Prescripciones generales.
El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la
presente autorización durante el período de vigencia de la misma.
En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de
suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto
se señale.
El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización
ambiental corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, salvo las
correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que
corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a
fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida
de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
b) Remisión de Informes periódicos.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Burgos, un informe anual en formato papel, y copia del mismo en
formato electrónico (CD), incluyendo los siguientes documentos:
– Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia
en el articulado de esta autorización.
– Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del
medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y
subterráneas.
– Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que
puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental
de la instalación.
c) Notificación de emisiones.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, y del artículo 8.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se notificarán
a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio las emisiones
anuales de la instalación.
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J.– Otras prescripciones administrativas.
– La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada
podrá ser sustancial o no sustancial.
El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial,
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del
artículo 10 de la Ley 16/2002, de 1 de julio y en las normas que la desarrollan.
Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización
ambiental integrada no sea modificada.
En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no
sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos
necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos
10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en función de las características
de la misma decidirá si procede, o no, a modificar la presente orden.
– Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le
corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la
presente autorización ambiental durante el período que dure su responsabilidad
como tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona física o jurídica
que cumpla los requisitos recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y en el artículo 27.2 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio.
– Revisión de la autorización ambiental: en un plazo máximo de 4 años a partir de
la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles
del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo
competente en materia de medio ambiente garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones
de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento de la
Ley 16/2002, de 1 de julio y la Ley 11/2003, de 8 de abril. A tal efecto, a
instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación
referida en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, que sea necesaria
para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión
tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de
referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera
concedida, actualizada o revisada.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de
las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización
se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las
mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las
emisiones.
En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando
concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 25.4 de la
Ley 16/2002, de 1 de julio.
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K.– Otras prescripciones.
– Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y
dispersión de Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores,
agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra
incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevención
y control de la Legionelosis.
– Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de
10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento
del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación
la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de
manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro,
el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los
componentes necesarios para este fin.
– En cumplimiento del artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos
históricos, arqueológicos o paleontológicos, se pondrá en conocimiento de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de León, a fin de dictar las
normas de actuación que procedan.
– Seguridad y prevención de accidentes. Deberán cumplirse estrictamente todas y
cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios,
almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones
térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad
en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá
disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la
normativa.
– Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente
que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia
medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
– Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o
interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como
para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que
puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la
colaboración técnica de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente,
que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que
puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental
de aplicación que pudiera promulgarse.
– Sistema de gestión medioambiental. Se deberá estudiar la adhesión al
Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
– Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún
tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por
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lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones
de los Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo
caso, esta autorización no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme
a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.
– Por otro lado, a la actividad autorizada le es de aplicación la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, por lo que deberá acogerse a lo establecido en la misma y
cumplir las diferentes obligaciones en los plazos establecidos o que se regulen
reglamentariamente.
– En cualquier caso se deberán cumplir la normativa urbanística o de otras normas
vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización, en aquellos aspectos
no regulados en esta autorización ambiental.
– Accidentes Graves: El establecimiento no está afectado por el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves, y sus modificaciones, ya que
de acuerdo a la Documentación presentada, las sustancias peligrosas presentes
en el establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de
Anexo I del Real Decreto antes indicado. Si bien el establecimiento se encuentra
dentro de la Zona de Alerta ante un posible accidente del establecimiento
ADISSEO ESPAÑA, S.A., situado en el Polígono Industrial de Villalonquejar
(Burgos), que si se encuentra afectado por el Real Decreto 1254/1999, de
16 de julio. A los efectos de Protección Civil se recomienda que la instalación
FRÍAS NUTRICIÓN, S.A., incorpore a su Plan de Autoprotección las medidas de
emergencia para las actuaciones descritas en el Plan de emergencia Exterior
de ADISSEO ESPAÑA, S.A., así como todas aquellas medidas que en función
de sus actividades y los riesgos asociados a ellas, se consideren necesarias.
La información a la población en caso de accidente grave, con las medidas
y consejos de autoprotección del Plan de Emergencia Exterior de ADISSEO
ESPAÑA, S.A. en Burgos, se encuentra a disposición del público en la página
web www.jcyl.es

http://bocyl.jcyl.es
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