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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/614/2015, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden de 28 de
agosto de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización
Ambiental para industria agroalimentaria ubicada en los términos municipales de Hospital de
Órbigo y Bustillo del Páramo (León), titularidad de «Mondelez España Productions, S.L.U.»
(antes a Kraft Foods España S.L.U.), como consecuencia de la modificación sustancial n.º 1
y la modificación no sustancial n.º 6 (MNS 6).
Vista la solicitud de modificación sustancial de las instalaciones de industria
agroalimentaria, ubicadas en los términos municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo
del Páramo (León) formulada por Kraft Foods España, S.L.U. y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Las Instalaciones de industria agroalimentaria, ubicadas en los términos
municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León), titularidad de Mondelez
España Productions, S.L.U. están afectadas por las siguientes disposiciones relativas a la
autorización ambiental:
– Orden de 28 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se concede autorización ambiental a Kraft Foods España, S.L.U. para la industria
agroalimentaria, en los términos municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del
Páramo (León) («B.O.C. y L.» n.º 239 de 11 de diciembre de 2008).
– Orden de 23 de octubre de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se concede autorización de inicio de actividad a Kraft Foods España S.L.U. para
la instalación ubicada en el término municipal de Hospital de Órbigo (León).
– Orden de 26 de marzo de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se acuerda considerar como modificación no sustancial la construcción de un
nuevo almacén, así como las actuaciones encaminadas a la mejora tecnológica
y modernización de procesos, en la industria agroalimentaria, propiedad de Kraft
Foods España, S.L.U., sita en los términos municipales de Hospital de Órbigo
y Bustillo del Páramo (León), y por la que se modifica la orden de 28 de agosto
de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización
ambiental para dicha instalación. («B.O.C. y L.» n.º 83 de 4 de mayo de 2010).
– Orden FYM/415/2013, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden de
28 de agosto de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la industria agroalimentaria ubicada en los términos
municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León), titularidad
de Kraft Foods España, S.L.U., como consecuencia de las modificaciones no
sustanciales n.º 2, 3, 4 y 5. («B.O.C. y L.» n.º 107 de 6 de junio de 2013).
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– Orden FYM/916/2013, de 18 de octubre, por la que se modifica de oficio la
Orden de 28 de agosto de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se concede Autorización Ambiental a Mondelez España Production, S.L.U.
(antes Kraft Foods España, S.L.U.), para una industria agroalimentaria, en los
términos municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León), para
su adaptación a la normativa sectorial en materia de medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves. («B.O.C. y L.» n.º 223 de 19 de
noviembre de 2013).
– Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace pública el cambio de denominación
social de la Autorización Ambiental concedida a Kraft Foods España, S.L.U., en
favor de Mondelez España Productions, S.L.U. («B.O.C. y L.» n.º 217 de 11 de
noviembre de 2013).
– Orden FYM/49/2014, de 3 de enero, sobre actualización de autorizaciones
ambientales integradas de Castilla y León. («B.O.C. y L.» n.º 27, de 10 de febrero
de 2014).
Segundo.– El 21 de noviembre de 2012, tiene entrada, en el registro de las
Consejerías de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente, la solicitud de
modificación sustancial para de las instalaciones de industria agroalimentaria, ubicadas
en los términos municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León) formulada
por Kraft Foods España, S.L.U. (actualmente Mondelez España Productions, S.L.U.),
consistente en ampliación de la capacidad de producción mediante la instalación de la
línea de producción denominada «BRICK» y las instalaciones auxiliares a la misma, así
como comunicar un aumento en la cantidad los residuos peligrosos producidos en la
instalación.
A la solicitud se adjunta la memoria ambiental del proyecto. Posteriormente, en
diversas ocasiones, se presenta documentación adicional requerida entre la que figura el
documento ambiental para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, el proyecto
básico, la petición de informes de compatibilidad urbanística a los Ayuntamientos de
Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León), la descripción de efluentes y el plan de
autoprotección.
Tercero.– A través de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Delegación
Territorial de León, se hace pública la decisión motivada de no sometimiento al
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto «Modificación sustancial
por incorporación de línea de brick», promovido por Kraft Foods España, S.L.U., en
los términos municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León). Expte.:
IA 10/2013-24. Esta Resolución se publica en el «Boletín Oficial Castilla y León» n.º 233
del 3 de diciembre de 2013.
Cuarto.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, acuerda someter al trámite de información pública el
proyecto de modificación sustancial, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» n.º 179 de 17 de septiembre de 2014, y remisión para exposición pública
en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Hospital de Órbigo y Bustillo del
Páramo (León), no habiendo recibido alegaciones durante dicho trámite.
Quinto.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y en el artículo 15.6 del Real
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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, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:
– Confederación Hidrográfica del Duero.
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
– Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León.
– Servicio Territorial de Cultura de León.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León.
– Agencia de Protección Civil.
El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en el condicionado
ambiental de esta Resolución.
Sexto.– En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se
solicita informe a los Ayuntamientos de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo sobre
la adecuación de la actividad a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.
Consta en el expediente el informe de 25 de noviembre de 2014 del Ayuntamiento de
Hospital de Órbigo.
Séptimo.– Una vez realizada la evaluación ambiental del proyecto por parte del
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, con fecha 8 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, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 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.
Durante este trámite, no se reciben alegaciones.
Octavo.– Con fecha 20 de febrero de 2013 se recibe comunicación de modificación
no sustancial para la implantación de un deshidratador de fangos con objeto de minimizar
la cantidad de fangos procedentes del tratamiento físico-químico y los lodos procedentes
del tratamiento biológico de la planta de depuración de aguas de la instalación (MNS-6).
A solicitud de esta Administración, con fecha 9 de octubre de 2013, se recibe
informe de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre las condiciones aplicables a la
modificación comunicada.
Noveno.– El 29 de junio de 2015, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, formula informe propuesta que se somete a la consideración del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Décimo.– 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
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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, y en la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, en caso de que el titular de la instalación proyecte realizar una modificación de
carácter sustancial, esta no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental no
sea modificada.
El objeto del proyecto es la incorporación de una nueva línea de fabricación en las
instalaciones de Mondelez España Productions, S.L.U., para la producción de queso brick
dentro de la línea comercial «Philadelphia ensaladas», consistente en la elaboración de
taquitos de queso en porciones. Esta modificación pretende adaptar la producción a la
diversificación de las características de los productos y su presentación en el mercado
y todo ello dentro del recinto de la instalación existente ya autorizada y construyendo un
nuevo edificio de aproximadamente 430 m2 construidos.
La nueva línea de producción contará con las instalaciones necesarias para su
funcionamiento: sala elaboración del queso, unidades de envasado, sala de limpieza CIP,
sala Rippening (depósitos de almacenamiento y maduración de la leche) e instalaciones
auxiliares (cámara de frío, sistema de generación de agua helada, etc.).
La capacidad máxima de envasado de este tipo de queso es de 3.200 kg/h (unas
66 t/día y 10.400 t/año).
Mondelez España Productions, S.L.U. estima que el incremento en la producción
total de esta planta será del 12,6%. En el año 2012 la producción fue de 42.805 toneladas
y se prevé para el 2013 unas 49.437 toneladas. Dentro de estos valores, las nuevas
instalaciones implican un añadido en la producción de 10.400 toneladas anuales,
produciéndose un incremento en la producción de queso fresco en detrimento de la
producción de mayonesa y queso rallado.
Como se ha dicho, la actividad proyectada, implica una modificación sustancial de
la instalación autorizada, de acuerdo con el artículo 10.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
teniendo en cuenta que se incrementa tanto la cantidad de los residuos producidos, como
el consumo de recursos naturales y de energía y se modifica el grado de contaminación
producido al incrementarse el vertido a dominio público hidráulico de la instalación.
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En los informes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y el Servicio
de Prevención Ambiental y Cambio Climático, se fijan los condicionantes que se deben
tener en cuenta en el desarrollo de la actividad en general los cuales se incluyen en esta
modificación de la autorización ambiental.
Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Duero emite el informe preceptivo y
vinculante relativo a las condiciones del vertido de aguas, que se incorporan en el Anexo III
de esta orden.
Esta modificación sustancial conlleva la modificación de la Orden 7 de julio de 2008
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede Autorización Ambiental a la
instalación, en concreto, de los Anexos I II y III, a los efectos de modificar la descripción de
las instalaciones y determinar los condicionantes ambientales que les afectan y de recoger
el nuevo informe preceptivo y vinculante emitido por el Organismo de Cuenca.
En concreto, las modificaciones del Anexo I se llevan a cabo para clarificar la
descripción de las instalaciones, detallando y actualizar las clasificaciones ambientales
según la normativa vigente y para incluir la descripción de la ampliación objeto de esta
modificación sustancial.
En el Anexo II se añade el condicionado ambiental relativo a la citada segunda
ampliación y se actualiza el mismo a la normativa vigente.
El Anexo III recoge el informe preceptivo y vinculante que la Confederación
Hidrográfica del Duero ha emitido incluyendo la segunda ampliación del vertedero.
El informe, de 9 de octubre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Duero
respecto a la modificación no sustancial n.º 6 referente a la instalación del deshidratador de
fangos, no considera necesario la aplicación de nuevos condicionantes en la Autorización
por lo que no procede la modificación de la misma a este respecto.
Siendo esto así, y teniendo en cuenta los cambios normativos que en materia de
residuos y de protección de la atmósfera se han venido produciendo, desde el otorgamiento
de la autorización ambiental, las sucesivas modificaciones de la Orden de 7 de julio
de 2008, como consecuencia de las modificaciones no sustanciales de la instalación, de
la modificación de oficio, así como la actualización de la autorización ambiental llevada a
cabo a través de Orden FYM/457/2014, de 27 de mayo; con la finalidad de garantizar la
seguridad jurídica, así como el derecho procedimental reconocido en el artículo 19.2 de
la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, procede integrar
todo ello en los Anexos I, II y III que se acompañan a esta resolución y que sustituyen a los
de la Orden de 7 de julio de 2008.
VISTOS
Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los
Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación:
RESUELVO
Primero.– Modificar la Orden de 28 de agosto de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se concede Autorización Ambiental para industria agroalimentaria,
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ubicada en los términos municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León),
titularidad de Mondelez España Productions, S.L.U. (Antes Kraft Foods España, S.L.U.),
como consecuencia de la modificación sustancial n.º 1 (MS 1), y la modificación no
sustancial n.º 6 (MNS 6), en los términos expuestos en el fundamento de derecho tercero
de esta resolución.
En concreto, se modifican el ANEXO I «Descripción de la instalación», el ANEXO II
«Condicionado Ambiental» y el ANEXO III «Informe del Organismo de Cuenca», que se
sustituyen por los ANEXOS I, II y III incluidos en el ANEXO de esta resolución, y que
incorporan las adaptaciones y modificaciones expresadas en el fundamento de derecho
tercero.
Segundo.– El titular de la autorización ambiental, dispondrá de un plazo de 5 años,
contados a partir de la notificación de esta resolución, para iniciar la actividad objeto de la
modificación sustancial conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre.
Tercero.– El titular adoptará las siguientes medidas relativas al diseño, ejecución y
fase de construcción de la modificación correspondiente:
• El control la nueva línea de producción, objeto de esta modificación sustancial,
se incluirá en el programa seguimiento de la autorización ambiental de toda la
fábrica, quedando plasmados, en su plan de vigilancia ambiental, todos aquellos
controles que se realizarán en la fase de funcionamiento con el fin de preservar
y proteger el medio ambiente.
• La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución
de las 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. En
este sentido, se prestará especial atención a lo dispuesto en los artículos 17
y 18 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, y en los artículos 4, 5 y 11 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Cuarto.– El titular, con carácter previo al inicio de la ampliación de la actividad, de
acuerdo con lo establecido 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, comunicará
la puesta en marcha de la modificación mediante la presentación de una declaración
responsable en la que se determine que está en su poder la documentación que garantice
que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras
adicionales recogidas en esta orden, en concreto la siguiente:
a) Certificado de técnico competente relativo a la adecuación de la actividad y de
las instalaciones a la documentación presentada y al condicionado ambiental de
la autorización.
b) Acreditación documental de la gestión realizada de los residuos no peligrosos
y peligrosos producidos durante la fase de construcción de la ampliación de la
actividad.
c) Copia en formato electrónico (CD) del proyecto autorizado con las
correspondientes modificaciones realizadas.
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Quinto.– Una vez puestas en marcha la modificación sustancial, en el plazo de seis
meses, se realizarán un control inicial del nuevo foco de emisión a la atmósfera y un control
de las emisiones de ruido del conjunto de la instalación. Los informes resultantes de estos
controles se remitirán resultados al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
Sexto.– Una vez puesta en marcha la modificación no sustancial n.º 6, correspondiente
a la instalación de un nuevo deshidratador de fangos se actualizará el listado de gestores
y fincas donde se va a verter el fango producido. Esta información se remitirá al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León para actualizar la información existente en el
mismo.
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
Anexos de la Orden de 28 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se concede Autorización Ambiental
ANEXO a Mondelez España Productions, S.L.U.
para la industria agroalimentaria, en los términos municipales de Hospital de Órbigo y
Anexos de la Orden de 28 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se
Bustillo
del Páramo
(León)
modificados.
concede
Autorización
Ambiental
a Mondelez España Productions, S.L.U. para la industria
agroalimentaria, en los términos municipales de Hospital de Órbigo y Bustillo del Páramo (León)
modificados
ANEXO I
ANEXO I

Descripción de la Instalación
Descripción de la Instalación

1. Datos del establecimiento.

1. Datos del establecimiento.
1.- DATOS DEL CENTRO

Denominación del centro: Mondelez España Productions, S.L.U.
Empresa/persona física titular de las instalaciones: Mondelez España Productions, S.L.U.
Actividad: Elaboración de productos alimenticios: mayonesa, queso blanco pasteurizado, queso rallado y bebidas
refrescantes.
DNI/NIF/NIE: B78110715
NID: 3357
NIMA: 2400000917
Municipio: Hospital de Órbigo y Bustillo del
Provincia: LEÓN
Código postal: 09001
Páramo
Dirección: Ctra. León-Astorga Km 30
UTM X(m): 264.289
UTM Y(m): 4.705.092
Hospital de Órbigo parcela 38500
Parcelas:
Bustillo del Páramo: polígono 601parcelas 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88 y 90

Huso: 30
Sup: 57.587 m2

2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE (principal) 1053 Fabricación de Quesos

CNAE (secundario): 1084 Elaboración de especias, salsas y
condimentos. 1089 Elaboración de otros productos alimenticios

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)

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

Ampliación: Anexo II Grupo 9m apartado k

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
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

9.1.b).I)

Epígrafe IPPC (secundario)

B03010302
No aplica

Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades

No aplica

Productor de no peligrosos………………………..…
Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados

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

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

No incluido

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.

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

La instalación está localizada en una zona tipo 4
(área ruidosa)
De proceso y pluviales a dominio público
hidráulico
Sanitarias a colector municipal del municipio de
Hospital de Órbigo

Sistema de Gestión Ambiental.

ISO: 14.001:2004

Mejores Tecnologías Disponibles aplicables:

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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2. Descripción de la instalación y de la actividad desarrollada.
Relación de edificaciones y superficies.
Superficie total parcela: 57.587 m2.
Superficie construida: 19.635 m2
EDIFICACIÓN

USO PREVISTO

Edificios de
Producción

Destinados albergar todas las líneas de producción, envasado y empaquetado.
Dotadas de muelles de carga y descarga, diversas zonas de almacenamiento,
y cámaras de refrigeración y congelación tanto para materias primas como para
material auxiliar y producto elaborado.
Se incluyen también instalaciones auxiliares como: planta de ultra-filtración, planta
de ósmosis inversa, centro de transformación eléctrica, generador de nitrógeno,
producción de agua helada….

Edificios auxiliares
y de servicios

Destinados a albergar: oficinas, vestuarios y comedor, ingeniería y atención
médica, lavandería.

Naves e
instalaciones de
almacenamiento

- Almacenamiento de combustibles: fuel-oil y gas propano
- Almacenamiento materias auxiliares como sosa cáustica, ácido nítrico y otros
productos químicos
- Almacenamiento de agua para refrigeración y uso antiincendios; almacenamiento
de agua para consumo humano.
-Zonas de almacenamiento de residuos.

Nave de calderas

La planta de cogeneración está en un módulo prefabricado anexo a la sala
de calderas, la finalidad es la producción de vapor de agua, agua caliente y
electricidad.
Dispone también de una planta de gas natural licuado para abastecer a la planta
de cogeneración, al generador de vapor y a las calderas.

Área de depuración
de aguas residuales

La instalación dispone de una depuradora fangos activos de oxidación total que
se encuentra descrita en el Anexo III

Zona de
aparcamiento de
vehículos

Está localizada en el extremo sur-oeste de la parcela.

2.1.– Descripción general de la actividad desarrollada.
En la instalación se producen fundamentalmente mayonesas y salsas, quesos de
diversos tipos y envasados en distintos formatos acorde a las desmandas del mercado
(quesos frescos en tarrinas, rallados y taquitos de queso «brick»). En la siguiente tabla se
detallan los últimos datos de producción de los distintos procesos de la instalación:
Descripción del proceso

Producción t/año (1)

Fabricación y envasado de mayonesas y otras salsas

13.819,685

Fabricación y envasado de queso crema

20.380,624

Fabricación y envasado de quesos rallados

1.049,624

Fabricación y envasado de taquitos (Brick)

8.984,062

(1) Consumo en el año 2014
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Descripción de los procesos unitarios
1. Fabricación y envasado de mayonesas y otras salsas
– Recepción y almacenamiento de materias primas y auxiliares: Las materias
primas necesarias son: Huevo, agua, colorantes, aromas, sal, azúcar, aditivos,
almidón instantáneo y aceite. Para envases y embalajes se requieren como
materiales auxiliares vidrio, papel, cartón, plástico, tapas metálicas, tintas y
colas. El almacenamiento se realiza en condiciones adecuadas de temperatura y
humedad.
– Fase de mezclado y emulsión de los ingredientes: una vez controladas las
cantidades de los ingredientes se inicia el mezclado que puede realizarse en
continuo, añadiendo los distintos ingredientes sucesivamente, o en discontinuo,
mezclando los ingredientes por grupos en distintas fases (acuosa, aceite, huevo),
que se mezclan para llegar al producto final.
– Envasado y etiquetado del producto final: En diferentes tamaños y formatos
que se codifican adecuadamente para su almacenamiento en condiciones de
conservación adecuadas y posterior expedición.
2. Fabricación y envasado de quesos blancos pasteurizados
– Recepción y almacenamiento de materias primas y auxiliares: Las materias primas
principales son leche y nata, además de otras materias como sal, saborizantes, etc.,
se someten al control de calidad establecido, Para el envasado y empaquetado
se requieren materiales auxiliares como bolsas y cubos de plástico, tapas de
aluminio y de plástico, cartón, papel, tintas y colas. El almacenamiento se realiza
en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.
– Mezcla, pasterización y fermentación: la leche y la nata se mezclan a distintos
porcentajes de grasa según el tipo de queso. La temperatura de pasterización
y el tiempo dependen del tipo de mezcla, se fermenta y se almacena hasta su
utilización posterior.
– Fase de concentración de la cuajada: para la concentración y previo calentamiento
de la mezcla se utiliza una centrífuga o una planta de ultra filtración. Se obtiene
como subproducto suero que se reprocesa.
– Para dotar al producto de las características requeridas se adicionan otros
ingredientes, se mantiene en el mezclador o se clienta y se homogeniza a distintas
presiones dependiendo de producto.
– Envasado y etiquetado del producto final: Envasado en caliente en diferentes
tamaños y formatos.
Posterior enfriamiento para su correcto mantenimiento. Se mantiene almacenado
a baja temperatura hasta su expedición.
3. Fabricación y envasado de quesos rallados
– Recepción de ingredientes y materias auxiliares: La materia prima necesaria es
el queso en bloque de distintos tipos, como antiapelmazante se utiliza celulosa
en polvo, y se someten al control de calidad establecido. Para el envasado y
empaquetado se requieren materiales auxiliares como bolsas y cubos de plástico,
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cartón papel, tintas, colas, etc. El almacenamiento se realiza en condiciones
adecuadas de temperatura y humedad.
– Preparación de los quesos: Los bloques se someten al pelado o limpieza de la
superficie cuando es necesario y se cortan antes de pasar a las tolvas en las que
son rallados y se añade el antiapelmazante. Algunos tipos de queso se someten
a una fase posterior de secado.
– Envasado y etiquetado del producto final: El queso se transporta por cintas hasta
las máquinas envasadoras en las que bajo atmosfera de nitrógeno se procede al
envasado en distintos formatos. en distintos formatos en bolsas con atmósfera
de nitrógeno. Se mantiene almacenado a baja temperatura hasta su expedición.
4. Fabricación y envasado de taquitos de queso o queso en porciones (Brick)
– Recepción de ingredientes y materias auxiliares: Las materias primas principales
son leche y nata, además se utilizan otras materias como saborizantes, sal,
aditivos, etc., que son todas sometidas al control de calidad establecido. Para
el envasado y empaquetado se requieren materiales auxiliares como bandejas,
folio de aluminio, film transparente, etiquetas etc. El almacenamiento se realiza
en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.
– Mezcla, pasterización y concentración: Se mezclan diferentes leches más o
menos grasas que una vez pasterizadas se dirigen al tanque de mezcla y al
separador donde se forma la pasta base del producto y se recupera el suero.
Posteriormente se dirige a un tanque de almacenamiento y adición de sales y
otras materias primas.
– Para dotar al producto de las características requeridas se adicionan otros
ingredientes, se mantiene en el mezclador y se clienta y se homogeniza para
posteriormente pasar a las envasadoras del producto.
– Envasado y etiquetado del producto final: Se realiza un envasado de las distintas
categorías de producto en varios formatos para su expedición. El almacenamiento
se realiza en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.
Capacidad máxima de producción.
Una vez ejecutada la modificación sustancial la capacidad máxima total de producción
de la instalación será de 55.600 t/año.
Consumo de materias primas y auxiliares.
Los consumos previstos de las materias primas y auxiliares principales en la
instalación se recogen a continuación:
Materia Prima
Nata
Leche
Queso de distintos tipos

Consumo t/año
6.800
21.700
1.000

Aceites

19.000

Huevos

2.800
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Vinagre (7%)

1.200

Almidón

316

Ácido cítrico

165

Celulosa en polvo

10

Sal

335

Quarg

885

Materias auxiliares más significativas
Hidróxido sódico al 15%

290

Ácido Nítrico

343

Urea técnica perlada

6,5

Hipoclorito sódico e hidróxido sódico

12,6

Detergentes

4,4

Fosfato biamónico

6,6

Floculantes

1,2

Hipoclorito sódico en solución

1,9

Tensioactivos aniónicos y conservantes

1,3

Aceites minerales derivados de hidrocarburos

2,9

Otros productos: gases de circuito, desinfectantes, floculantes etc.
Material auxiliar

Consumo unidades/año

Tarros

59.587.289

Tarrinas

63.231.373

Cubos

1.269.203

Tapas

124.246.731

Bandejas

9.040104

Etiquetas y contraetiquetas

124.361.683

Cartón

622,56

Plástico

2.273,75

Consumo de energía
Consumo (1)

Ratio

Electricidad

17.159.890 KWh

358,02 kWh/t

Gas natural licuado

127.996 GJ

2,89 GJ/t

Propano

7.167 k

0,16 k/t

(1) Consumo en el año 2014
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Agua:
Uso

Consumo

Ratio

m3/año (1)

m3/t

Agua de pozo (consumo
humano)

308.351

Agua refrigeración del río

841.082

6,97
19,01

(2) Consumo en el año 2014

Incidencia ambiental de la actividad.
Las emisiones a la atmósfera que se generan en la fabricación son gases de
combustión de las calderas, de los generadores de vapor y de la caldera de la línea brick.
La paulatina sustitución en la instalación de combustibles más contaminantes por gas
natural supone una considerable disminución de las emisiones a la atmosfera.
Los focos de emisiones difusas: Proceden de las recargas de refrigerantes,
manipulación de materias primas, envasado y almacenamiento de materias primas y
productos y labores de mantenimiento.
En las instalaciones de climatización y frío Industrial el refrigerante utilizado deberá
ser el adecuado en cuanto a sustancias que agotan la capa de ozono.
La instalación es un emisor acústico, la valoración de los niveles sonoros. El
ruido generado en la instalación procederá principalmente la maquinaria de producción,
compresores, bombas, maquinaria de frio, tráfico rodado de vehículos, operaciones de
carga y descarga, extractores de aire.
En cuanto a la posible afectación de espacios naturales según las conclusiones
del Informe de Evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) las
actuaciones previstas son compatibles con los valores del Medio Natural de la zona de
actuación, ya que no se prevé que se produzca afección negativa apreciable sobre la Red
Natura 2000 ni se causará perjuicio a su integridad ni a los valores que han determinado la
designación de LIC, ZEPA, Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias y espacio naturales
protegidos.
Se generarán los residuos peligrosos y no peligrosos propios de este tipo de
instalaciones. La empresa tiene la consideración de productor de residuos peligrosos.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realiza en una zona bajo cubierta, con
solera hormigonada e impermeabilizada, en pendiente hacia una arqueta central para la
recogida de aguas pluviales o vertidos accidentales. Los residuos se almacenan sobre
cubetos, segregados, clasificados y etiquetados independientemente.
El área de almacenamiento de residuos sólidos urbanos, cartón y plástico: dispone
también de con losa de hormigón impermeabilizada y arqueta de recogida de aguas
pluviales o vertidos accidentales. En ella se localizan dos compactadores sellados, uno
para la basura de la zona de producción y otro para cartón y plástico.
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El almacenamiento de residuos con alto contenido en materia orgánica se realiza
en un contenedor hermético sobre solera de hormigón impermeabilizada y con pendiente
hacia una arqueta de recogida de aguas pluviales o vertidos accidentales.
En cuanto a la afectación a las aguas subterráneas y a los suelos vendrían derivados
de potenciales fugas o vertidos para lo cual se establecen las medidas preventivas para
evitar o contener los derrames accidentales.
El vertido de aguas residuales se realizará a cauce público una vez depuradas en
la estación de la propia instalación y a la red de saneamiento del municipio de Hospital de
Órbigo las aguas de los servicios sanitarios. Las condiciones de vertido están recogidas
en el Anexo III de la Autorización Ambiental.
ANEXO II
Condicionado Ambiental
1. Fase de explotación.
A. Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
Aplicación MTD,s.
Se aplicarán las mejores técnicas disponibles y viables para el sector, se deberá
tener en cuenta en todo caso lo recogido en los documentos BREF «Documento de
referencia sobre las mejores técnicas disponibles en las industrias de alimentación, bebida
y leche».
Se tendrá en cuenta que aparte de consideraciones medioambientales, existen otros
requisitos y prohibiciones legales a la hora de aplicar las mejores técnicas disponibles
en el sector ya que este tipo de instalaciones tienen que cumplir las normas y leyes
sobre seguridad alimentaria aplicables, lo cual puede tener influencia en consideraciones
medioambientales, por ejemplo, la frecuencia de la limpieza requerida y el uso de agua
caliente, detergentes y desinfectantes.
Los problemas medioambientales más significativos de las instalaciones de este
sector son el consumo de agua, el consumo de energía y la minimización de residuos.
A este respecto está surgiendo un nuevo planteamiento directamente relacionado con
la protección del medio ambiente que supone un reto para el sector ya que se trata de
disminuir el consumo de agua y energía manteniendo al mismo tiempo los niveles de
higiene que marcan las norma. Se consideran «técnicas integradas en los procesos» la
reducción del uso de embalajes y el incremento en el aprovechamiento de las materias
primas con la consiguiente minimización de la producción de residuos.
Son «técnicas de final de proceso» las implementadas para minimizar las emisiones
a la atmósfera y para el tratamiento de las aguas residuales. En el documento de referencia
se destaca la importancia de dar preferencia a las técnicas integradas en los procesos a fin
de evitar y reducir en la medida de lo posible las emisiones a la atmósfera y a las aguas.
Con carácter general se emplearan las mejores técnicas disponibles para minimizar
los niveles de consumo y emisiones al aportar métodos de trabajo que fomenten las
buenas prácticas y aumenten la sensibilización de los trabajadores; estas técnicas se

CV: BOCYL-D-28072015-7

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 144

Pág. 47350

Martes, 28 de julio de 2015

centran en aspectos como el uso de un sistema de gestión medioambiental, la formación, la
utilización de un programa de mantenimiento planificado, la aplicación y el mantenimiento
de una metodología de prevención y minimización del consumo de agua y energía y de
la producción de residuos, y la puesta en práctica de un sistema de control y revisión
de los niveles de consumo y emisión. A este respecto se fomentará el uso de energías
renovables como una buena práctica para la minimización de consumos y emisiones en el
calentamiento del agua cuando ello sea posible.
B. Protección del medio ambiente atmosférico.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se
establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y
características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.
• Dos focos de combustión de un generador de vapor existente y de la caldera de
alta eficiencia (FC).
• Un foco de la planta de cogeneración.
• Caldera Línea Brick.
Cuyas características se detallan en las siguientes tablas:
Focos de Combustión
Código
(1)

Instalación

Coordenadas
geográficas

Tª (2)

Combustible

Potencia
Térmica
Kcal/h

Régimen de
funcionamiento
(3)

Diámetro y
longitud

Caudal de
referencia
(m3N/h)

V (m/s)
Salida
gases

FC-2

Generación de
vapor

X: 263.793
Y: 4.704.967

230

Gas natural

2.260.000

5.784 h/año

0,37 / 6,0

3.354

17,92

FC-5

Planta de
cogeneración

X: 263.793
Y: 4.704.967

130

Gas natural

724.980

6.912 h/año

0,509 / 9,885

8.321

13,1

FC-6

Caldera alta
eficiencia

X: 263.793
Y: 4.704.967

105

Gas natural

3.765.921

6.912 h/año

0,7/7,5

6.497

11,2

Notas:
(1) Código numérico asignado al foco de emisión.
(2) Temperatura de los gases expresada en ºC.
(3) n.º horas/año de emisión.
(4) Velocidad de salida de gases.

Así mismo, hay dos focos de emisión no sistemática (con un funcionamiento de
650 h/año) de la combustión de propano de los secadores de la lavandería, cuyas
características son las siguientes:
Código

Instalación

Combustible

Descripción

Diámetro (m)

Longitud (m)

Potencia KW

FC-3

Secadora
lavandería

Propano

Emisión de gases de
combustión

0,3

5,0

45,8

FC-4

Secadora
lavandería

Propano

Emisión de gases de
combustión

0,3

5,0

46
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Los focos de emisión de combustión, se clasifican dentro del grupo B del 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.
Las chimeneas o conductos de emisión sobre las que deben realizarse los controles
establecidos, deberán cumplir con la normativa vigente y en concreto se adaptará a la
norma UNE-EN 15259:2008 tal y como se recoge en el artículo 7 del Real Decreto Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente
de la atmósfera
y sedeben
establecen
las disposiciones
básicas
Las
chimeneas ocontaminadoras
conductos de emisión
sobre las que
realizarse
los controles establecidos,
para su cumplir
aplicación.
deberán
con la normativa vigente y en concreto se adaptará a la norma UNE-EN 15259:2008

tal y como se recoge en el artículo 7 del Real Decreto Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el
las calderas
y agua caliente
sanitaria, sedeaplica
el Realy se
que sePara
actualiza
el catálogodedecalefacción
actividades potencialmente
contaminadoras
la atmósfera
establecen
las disposiciones
básicas
de 3 de
julio, para
por su
el aplicación.
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Decreto 1751/1998,

Térmicas
en los Edificios
(RITE)y yagua
sus caliente
Instrucciones
Técnicas
Complementarias
(ITE) RITE.de 3
Para
las calderas
de calefacción
sanitaria,
se aplica
el Real Decreto 1751/1998,
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Valores
Límite Complementarias
de Emisión (VLEs).
Instrucciones
Técnicas
(ITE) RITE.
Valores Límite de Emisión (VLEs).

Para establecer los valores límites de emisión, para los focos existentes en la planta

Para
establecer
los valores
límites deS.L.U.
emisión,
para
los focos
existentes
en la planta
de Mondelez
de Mondelez
España
Productions,
se ha
tenido
en cuenta
el cuerpo
legal básico
en
España
Productions,
S.L.U.atmosférica.
se ha tenido
en cuenta
el cuerpo
legal básico
materia de
materia de
contaminación
Se autoriza
la emisión
procedente
de losen
siguientes
contaminación
atmosférica.VLEs:
Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los
focos con los siguientes
siguientes VLEs:
Código

Combustible

FC-2
FC-6

Gas natural

FC-5
Notas:
(1)
(2)

Gas natural

Parámetro
(Sustancia)

VLEs

CO

100

NOx

200

CO

1.000

NOx

500

Unidad

Periodicidad (2)
Bienal

mg/m3N
Anual

VLE Los valores límite de emisión de los gases de combustión estarán referidos a condiciones normales de
funcionamiento: 273 ºK de temperatura y 101,3 kPa de presión de gas en base seca, normalizados al 5% de O2.
La periodicidad establecida para medición por OCA, se incrementará a una medición anual si las medidas realizadas
de alguno de los contaminantes supera el 85 % de los VLEs fijados en la autorización, aumentándose a 2 medidas
anuales si se supera el 95 %.

Los valores
límite delímite
emisión
podránnoalcanzarse
mediante técnicas
de dilución.
Los valores
de no
emisión
podrán alcanzarse
mediante
técnicasLos
de resultados
dilución. de
las
mediciones
se
anotarán
en
el
correspondiente
Libro
de
Registro
de
Emisión
de
Contaminantes
Los resultados de las mediciones se anotarán en el correspondiente Libro de Registro de a la
Atmósfera, que se actualizará para adecuarlo a lo descrito en el presente informe.

Emisión de Contaminantes a la Atmósfera, que se actualizará para adecuarlo a lo descrito

Cualquier
modificación
que suponga un cambio en el número de focos o sus características u otra
en el presente
informe.
circunstancia que pueda suponer cambios significativos en las emisiones habituales generadas por la
instalación
y que pueda
alterar lo que
establecido
en las
deberá
comunicada
Cualquier
modificación
suponga
unpresentes
cambio condiciones,
en el número
de ser
focos
o sus a
la
Consejería
competente
en
materia
de
medio
ambiente,
al
objeto
de
evaluar
si
se
considera
características u otra circunstancia que pueda suponer cambios significativos en lasuna
modificación sustancial, tal y como se define en la Ley 16/2002, de 1 de julio

emisiones habituales generadas por la instalación y que pueda alterar lo establecido en

Superación
decondiciones,
Valores Límite
de Emisión.
las presentes
deberá
ser comunicada a la Consejería competente en materia

deefecto
medio
de evaluar
si se considera
modificación
sustancial,
tal ya lo
A
deambiente,
interpretar al
la objeto
superación
de los límites
de emisiónuna
anteriormente
definidos,
se estará
como seendefine
en3,laparte
Ley 16/2002,
de 1del
decumplimiento
julio.
previsto
el anejo
4 “Evaluación
de las valores límite de emisión” del R. D.
815/2013 de 18 de octubre que aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Superación
de de
Valores
Si se superara
alguno
estos Límite
límites, de
en Emisión.
el plazo de quince días desde que la empresa tenga
conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León,
A efecto
deque
interpretar
la superación
de los
de emisión
anteriormente
un informe
en el
se expliquen
las causas
quelímites
originaron
dicha superación
y endefinidos,
su caso, las
se estará
a lo previsto
el anejo
3, parte
4 «Evaluación
del cumplimiento
de las valores
medidas
correctoras
que en
se han
decidido
adoptar,
con plazo concreto
para su ejecución.
límite de emisión» del R.D. 815/2013 de 18 de octubre que aprueba el Reglamento de

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se
emisiones industriales.
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 León.
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Si se superara alguno de estos límites, 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 León, 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 León.
Controles externos de emisiones.
El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta
el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los
parámetros limitados, el informe deberá recoger:
– Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
– Régimen de operación durante la medición.
– Caudal de emisión.
– Velocidad de salida de gases.
– T.ª de salida de gases.
– Contenido en humedad de los gases.
– Contenido de oxígeno de los gases.
– N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de
control.
– Estado de la conducción de la emisión.
Estos informes se entregarán en formato papel acompañado de CD-ROM que incluya
todos los archivos informáticos (texto, mapas, planos de situación, hojas de cálculo, etc.)
necesarios para la correcta interpretación de los resultados.
Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser
tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración
al funcionamiento de la instalación.
Control interno de emisiones atmosféricas.
Libro de Registro de emisiones a la atmósfera: El centro dispondrá de un libro de
registro debidamente diligenciado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León,
de mediciones de contaminantes atmosféricos procedentes de los focos de emisión de
la instalación; el cual será actualizado cuando un cambio en las instalaciones o en la
actividad de producción así lo precise.
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Emisiones difusas.
Las fuentes principales de emisión difusa proceden de las siguientes actividades:
1. Recargas de refrigerantes.
2. Manipulación de materias primas.
3. Envasado y almacenamiento de materias primas y productos.
4. Campana extractora del laboratorio.
5. Control de calidad (laboratorio) y mantenimiento (emisión de polvo y partículas
de soldadura).
Medidas para minimizar emisiones difusas. La empresa deberá adoptar las siguientes
medidas con objeto de minimizar sus emisiones difusas:
1. Los viales se mantendrán limpios para evitar polvo en las entradas y salidas de
vehículos, materias primas o productos terminados sobre todo en época seca.
2. Se revisarán y mantendrán limpios los sistemas de filtrado de partículas de polvo,
climatización y refrigeración con el fin de evitar la emisión a la atmósfera de
polvo, partículas, amoniaco, refrigerantes.
3. Se tomarán precauciones a la hora de las recargas de las instalaciones de
refrigeración.
D.4.– Ruido y Vibraciones.
D.4.1.– Valores límite de emisión.
Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:
• Zona de bombeo de grupos de agua de refrigeración.
• Grupo de intercambiadores para climatizadores.
• Evaporadores de climatizadores situados en varios puntos de la fábrica.
• Aireadores de depuradora.
• Muelle de carga y transporte.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el
ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación, se deberá cumplir los límites
de inmisión sonora y no sobrepasar los siguientes valores:
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Tipo de zona
Tipo 4. Área ruidosa

Índice acústico
LAeq 5s dB(A)*

Día (8 h - 22 h)

Noche (22 h - 8 h)

65

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+ K t + k f + Ki   
donde:

•

K t 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;

•

k f 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.

D.4.2.– Control de las emisiones de ruido.
Cada cuatro 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 una entidad de evaluación acústica 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. El número de puntos de medida será representativo
de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.
Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con
su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar
convenientemente registrado.
Metodología de Mediciones.
Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización,
se emplearán preferiblemente las normas de referencia UNE-EN (o del Comité Europeo de
Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o de cualquier otro organismo reconocido.
En cualquier caso, también podrán ser empleado alguno de los métodos especificados
«Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia
de los principios generales de monitorización (Documento BREF).
En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se
propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:
a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN
publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
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b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
d) Otros métodos internacionales.
e) Métodos desarrollados internamente por el laboratorio *.
* En caso de utilizar métodos desarrollados internamente, o métodos
normalizados pero utilizados fuera del rango de aplicación previsto, deberán
haber sido previamente validados con el fin de comprobar que sus medidas
son técnicamente correctas.
b) Producción y Gestión de residuos.
Prescripciones generales.
Los residuos se almacenarán en flujos separados y en condiciones tales que se
pueda lograr el mejor y máximo porcentaje de reutilización, reciclado y/o valorización.
Cualquier incidencia que afecte a la actividad sujeta a la Ley 22/2011, de 28 de
julio, o que se produzca durante las operaciones de gestión de los residuos, con posible
afección medioambiental, deberá comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente
de León.
Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse
y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas
municipales.
Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:
1. Líneas de producción y envasado
2. Mantenimiento de maquinaria e instalaciones y pequeñas obras
3. Limpieza de instalaciones y equipos
4. Servicio médico
5. Laboratorio
6. Depuración
7. Comedor
8. Oficinas
Producción de residuos no peligrosos.
Los residuos generados en la actividad desarrollada por el titular en la instalación
de referencia son los que se muestran en la siguiente tabla. La gestión de los mismos
deberá atender a la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de
28 de julio, justificándose en caso de que no se respete el orden de prioridad establecido
en dicho artículo.
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Residuos No peligrosos

Proceso (1)

Código L.E.R.
(2)

Cantidad (Kg)
(3)

Ratio

Lodos de tratamiento in situ de
efluentes

6

02 05 02

3.630.200

82,07

Lodos biológico y grasas

6

02 05 02

874.780

19,78

1-8

20 01 01

361.030

8,16

Vidrio

1

20 01 02

3.040

0,07

Plástico

1

20 01 39

70.790

1,60

Chatarras

2

17 04 05

17.190

0,39

Filtros de climatización

1

15 02 03

1.210

0,03

Cable eléctrico

2

20 01 40

1.650

0,04

1-7

20 01 25

119.960

2,71

Folio de aluminio

1

17 04 02

58.340

1,32

Material aislante no peligroso
(Poliespan)

1

17 06 04

960

0,02

1-2

20 01 38

39.860

0,90

1

16 03 06

1.012.120

22,88

Cartón y papel

Aceites y grasas comestibles

Madera (pallets)
Residuos orgánicos (mayonesas
y quesos defectuosos o fuera de
especificaciones)
Notas:
(1) Proceso de generación de residuos.

(2) Código LER según la Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo.
(3) Datos 2014.

Los lodos del digestor biológico una vez caracterizados son gestionados según
un plan de gestión presentado, por gestor autorizado como fertilizante agrario, según
R.D. 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos en el
sector agrario, y la Orden de 23 de diciembre de 1993, de la Consejería de Presidencia y
administración Territorial. Se cumplirá también el plan de vigilancia y control implantado
a través del Sistema de Gestión Medioambiental y del responsable de Seguridad y
Medioambiente. El registro de parcelas utilizadas deberá actualizarse siempre que haya
cambios ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
Los residuos no peligrosos producidos podrán depositarse temporalmente en
las instalaciones, con carácter previo a su tratamiento, por un tiempo inferior a 1 año
cuando el destino final sea la eliminación o a dos años cuando su destino final sea la
valorización. El almacenamiento en la instalación se realizará en instalaciones adecuadas,
debidamente señalizadas, con solera aislante, con red de drenaje hacia depuradora y
siempre que sea posible se utilizarán los compactadores que dispone la empresa para su
mejor almacenamiento hasta su retirada por el gestor.

CV: BOCYL-D-28072015-7

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 144

Pág. 47357

Martes, 28 de julio de 2015

Control interno en materia de Residuos No Peligrosos.
El titular llevará un registro de la gestión de los residuos industriales no peligrosos
generados especificando los siguientes datos:
– Origen de los residuos no peligrosos.
– Cantidad producida.
– Naturaleza y códigos de identificación (LER según 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).
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos no peligrosos que
impliquen 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 al Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Valladolid, al objeto de evaluar si se considera una modificación
sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002.
Residuos peligrosos.
Los residuos generados en la actividad desarrollada por el titular en la instalación
de referencia son los que se muestran en la siguiente tabla. La gestión de los mismos
deberá atender a la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de
28 de julio, justificándose en caso de que no se respete el orden de prioridad establecido
en dicho artículo.
A los efectos de los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos la
empresa es considerada como productor de residuos peligrosos. Los datos de la inscripción
en el registro se actualizarán de acuerdo con el contenido de esta orden.
Proceso
(1)

Código L.E.R.
(2)

Cantidad (Kg)
(3)

Ratio (kg/t)

Filtros aceite

2

16.01.07*

180

0,0041

Envases plástico contaminados

1

15.01.10*

3.450

0,0780

Envases metálicos
contaminados

2

15.01.10*

120

0,0027

todos

20.01.21*

260

0,0059

5

16.05.07*

1.660

0,0375

Residuos Peligrosos

Fluorescentes y lámparas
Productos químicos inorgánicos
desechados
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Proceso
(1)

Código L.E.R.
(2)

Cantidad (Kg)
(3)

Ratio (kg/t)

2

15.02.02*

350

0,0079

2-8

16.06.03*

-

-

2

17.04.09*

320

0,0072

todos

16.02.13*

960

0,0217

Residuos sanitarios del servicio
médico

4

20.01.31*

12,4

-

Envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o
están contaminados con ellas

5

15.01.10*

230

0,0052

Otros disolventes y mezclas de
disolventes

2

14.06.03*

-

0,0040

Residuos de tóner de impresión

todos

08.03.17*

180

0,0041

Aceites minerales no clorados,
de transmisión mecánica y
lubricantes

2

13.02.05*

2.280

0,0515

Residuos Peligrosos
Material absorbente
contaminado
Pilas secas y pilas botón
Virutas férricas con taladrinas
Residuos de aparatos
electrónicos y eléctricos

Nota:
(1) Proceso de generación del residuo.
(2) Código LER según la Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo.
(3) Datos 2014.

La instalación tendrá la consideración de Productor de Residuos Peligrosos, y se
actualizará su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla
y León.
1) Todos los residuos producidos deberán ser gestionados conforme a la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y demás
normativa de desarrollo. Su gestión deberá atender a la jerarquía de residuos
dispuesta en el artículo 8 de dicha Ley, por el siguiente orden de prioridad:
prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización
incluida la energética y eliminación.
2) El productor encargará el tratamiento de residuos a una entidad o empresa,
o a un negociante, todos ellos registrados conforme a lo establecido en la
Ley 22/2011, de 28 de julio.
3) El productor de residuos, para facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a
suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos
la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
4) Como productor de residuos peligrosos, antes de su traslado desde el lugar de
origen hasta una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar con
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un compromiso documental de aceptación por parte del gestor, en los términos
establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
5) En relación con el almacenamiento, la mezcla, el envasado y etiquetado de los
residuos en el lugar de producción, el productor deberá cumplir las obligaciones
establecidas en el artículo 18 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio. En este
sentido:
a. Deberá mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de
seguridad e higiene, mientras se encuentren en su poder.
b. El almacenamiento de residuos no peligrosos en el lugar de producción será
inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando
se destinen a eliminación. En el caso de residuos peligrosos la duración
máxima en ambos casos será inferior a 6 meses.
c. No se mezclarán ni diluirán los residuos peligrosos con otras categorías de
residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.
d. Se almacenarán, envasarán y etiquetarán los residuos peligrosos en el
lugar de producción antes de su recogida y transporte con arreglo a las
normas aplicables. El cobertizo previsto para almacenamiento de residuos
peligrosos deberá tener capacidad de almacenamiento para albergar el total
de residuos peligrosos que se estima producir, en adecuadas condiciones
de seguridad.
6) Se deberá disponer de un archivo, físico o telemático, donde se recoja por orden
cronológico, la cantidad y naturaleza del residuo, proceso que genera el residuo,
identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificador del gestor
autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación
de destino del residuo. En el archivo se incorporará la información contenida
en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de
residuos. Este archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido. La información
archivada se mantendrá a disposición de las autoridades competentes a efectos
de inspección y control.
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 León. Los residuos peligrosos que pudieran generarse, en este caso, deberán ser
recogidos y gestionados como tales.
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos peligrosos que
impliquen 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 de León, al objeto de evaluar si se considera
una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002 y en
el artículo 4 de la Ley 11/2003.
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c) Producción y gestión de envases.
Durante el desarrollo de su actividad, deberá mantener vigente un contrato de
adhesión a un sistema integrado de gestión autorizado o bien dar cumplimiento de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases mediante un sistema
de depósito, devolución y retorno. Para los envases industriales, deberá acogerse a lo
establecido en la disposición adicional primera de la citada Ley 11/1997.
F.– Suelos contaminados y aguas subterráneas.
La actividad de MONDELEZ ESPAÑA PRODUCTIONS, S.L.U. no se encuentra
incluida en el Anexo I del 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.
Prescripciones para garantizar la protección 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,
estanquidad 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
actualización de la Autorización Ambiental, y permanecer en la instalación a
disposición para inspección oficial.
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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 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 actualización
de la Autorización Ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para
inspección oficial.
5. En lo relativo a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, el titular
se sujetará a lo estipulado en las condiciones reflejadas en el Anexo III, en el que
se transcribe el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.
G. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y prevención
de accidentes.
Prescripciones generales.
Cualquier incidencia, daño, o influencia negativa, que pudiera causar la actividad de
la planta en, la salud humana, los recursos naturales o el medioambiente en general,
será comunicada de manera inmediata a la Consejería competente en materia de
Medio Ambiente, la cual podrá determinar las medidas que considere oportunas y a
las que deberá someterse el titular del proyecto, pudiendo éstas incluir la paralización
del proceso o modificaciones en las condiciones de funcionamiento, siempre que
existan causas que lo justifiquen.
Protección contra incendios.
En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en 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 contra incendios se ajustarán a lo dispuesto en el 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
componentes se someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en
el artículo 19, del citado reglamento.
Prevención de accidentes graves donde intervengan sustancias peligrosas.
Según la información aportada, la instalación está afectada por el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que aprueban las medidas de control
de los riesgos inherentes donde intervengan sustancias peligrosas. Consta en el
expediente la documentación requerida de acuerdo al Real Decreto 1254/1999, de 16
de julio: Notificación, Plan de Autoprotección y Política de Prevención de Accidentes
Graves.
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
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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.
Fugas y fallos de funcionamiento.
En el caso de derrames accidentales de sustancias o residuos peligrosos se actuará
según lo especificado en la ficha de datos de seguridad, utilizando absorbentes o
material similar para su posterior entrega a gestor autorizado de residuos.
En caso de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos de aguas
residuales o emisiones atmosféricas, se procederá al cese del vertido o emisión hasta
su correcta reparación. Asimismo, deberá comunicar de forma inmediata tal avería
al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, sin perjuicio de tomar aquellas
medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.
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.
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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
competente en materia de 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
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 León, 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.
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– 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.
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
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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.
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 León.
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– 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
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.

CV: BOCYL-D-28072015-7

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 144

Pág. 47367

Martes, 28 de julio de 2015

ANEXO III
Informe del Organismo de Cuenca
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.
1. Datos del Titular del vertido.
Nombre o razón social

MONDELEZ ESPAÑA PRODUCTION, S.L.

Domicilio social

CTRA. LEÓN-ASTORGA, KM 30

Municipio

HOSPITAL DE ÓRBIGO

NIF /CIF

A-78110715

Provincia LEÓN

2. Datos de la actividad generadora.
Localización

HOSPITAL DE ÓRBIGO

Municipio

HOSPITAL DE ÓRBIGO

Provincia

CNAE

Código CNAE 10.53 Grupo 12 Clase 2
Código CNAE 10.84 Grupo 3 Clase 1
Código CNAE 10.89 Grupo 3 Clase 1

Categoría IPPC 9.1

LEÓN

Características
principales de
la actividad

Vertido industrial:
Fabricación de salsas y condimentos (mayonesa) a partir de aceite, huevo, sal, vinagre
y otros.
Fabricación de productos lácteos (queso blanco pasteurizado y postre cremoso) a partir
de leche, nata, sal y otros condimentos.
Fabricación de producto de queso rallado y queso en polvo.
Fabricación de producto refrescante en polvo.
Fabricación de taquitos de queso, en porciones (línea «BRICK»).

Flujos de
aguas
residuales
existentes

Vertido industrial
F-1: aguas residuales procedentes del proceso productivo.
F-2: aguas de refrigeración.
F-3: aguas de escorrentía pluvial.
F-4: aguas procedentes de los servicios sanitarios
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Núm.

Fabricación de productos lácteos (queso blanco pasteurizado y postre cremoso) a partir de leche,
nata, sal y otros condimentos.
Fabricación de producto de queso rallado y queso en polvo. Fabricación de
producto refrescante en polvo.
Fabricación de taquitos de queso, en porciones (línea "BRICK").
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3. Localización geográfica de cada punto de vertido.

3. Localización geográfica de cada punto de vertido
Código del punto de vertido

PV-1 (F-1: aguas residuales proceso productivo y F-2: aguas refrigeración)
Aguas superficiales: vertido directo al río Órbigo

Medio receptor

Zona apta para salmónidos

Categoría I

Zona de captación de abastecimientos superficiales

Masa de agua

Río Órbigo desde límite tramo piscícola en Hospital de
Órbigo Agua hasta Villoría de Órbigo (DU-46)

Municipio

Hospital de Órbigo

Provincia

Coordenadas del punto de
vertido (DATUM EDSO)

UTM X: 263.682 UTM Y: 4.704.952 Huso: 30 N" Hoja plano E 1150.000: 193

León

Medio receptor

Aguas Superficiales: desagüe n° 2 de la Zona Regable del Canal de Castañón

Municipio

Hospital de Órbigo

Provincia León

UTM X: 263.661
Huso: 30

Coordenadas del punto de vertido
(DATUM EDSO)

UTM Y: 4.704.797
N° Hoja plano E 1/50.000:

193

SEGUNDA.- INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN

SEGUNDA.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.

1. Instalaciones de depuración

1. Instalaciones
de depuración.
Los flujos
de aguas residuales
recogidos en la condición PRIMERA deberán ser tratadas en las
siguientes instalaciones de depuración antes de su vertido final al medio receptor:

Los flujos de aguas residuales
recogidos en la condición PRIMERA deberán ser
"PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES KRAFT GENERAL FOODS,
instalaciones
de depuración
antes de su vertido final al medio
FÁBRICA DE HOSPITAL
DE ÓRBIGO"
receptor: Fecha
1993

Proyecto
EDARen Título
tratadas
las siguientes

Proyecto EDAR

Título

«PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES KRAFT GENERAL
FOODS, FÁBRICA DE HOSPITAL DE ÓRBIGO»

Fecha

1993

Municipio
Situación

HOSPITAL DE ÓRBIGO

Polígono
Coordenadas

601 Parcela
UTM X J 263.874 \ UTM Y4704838

80-81-82
Huso

30

Tipo Tratamiento

FANGOS ACTIVOS DE OXIDACIÓN TOTAL

Descripción del
tratamiento

•Pretratamiento:
- Tamiz rotativo automático autolimpiable con capacidad de 90 m3/h.
- Tratamiento físico-químico para la separación de grasas con 70 m3/h de capacidad formado
por: mezclador comparo para coagulación-floculación\ sistema de flotación y equipo de
dosificación.
- Balsa de homogenización aireada y agitada de planta rectangular de 29,75 x 20,10 m de
base superior, 2,70 m de altura y 1.200 m' de capacidad.
- Arquetas de bombeo y de corrección de pH con adición de nutrientes.
• Tratamiento secundario:
- Oxidación en alta carga en tanque de hormigón de 10 x 10 x 5 m3, con aireador superficial y
agitador sumergido. (UNJTANK)
- Oxidación en baja carga en tanque de hormigón de las mismas dimensiones y
características que el anterior. (UNITANK)
- Reactor SBR-1 de 13 m de diámetro y 240 m3/d de capacidad.
- Reactor SBR-2 de 18 m de diámetro y 600 m3/d de capacidad.
m3/h

Capacidad
máxima de
depuración

m3/h

Punto de vertido
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F-2.: Aguas de refrigeración.
Las aguas de refrigeración se generan en 3 corrientes de agua independientes que
se van uniendo a la corriente de salida de la EDAR de forma progresiva, para su posterior
vertido al cauce del río Órbigo (PV-1).
F-3: Aguas pluviales.
Son recogidas y canalizadas mediante un sistema de canalones, bajantes y arquetas,
para su posterior evacuación sin tratamiento previo al cauce del desagüe n.º 2 de la
Zona Regable del Canal de Castañón (PV-2). Estos vertidos deberán ser únicamente de
aguas pluviales limpias, es decir, sin incorporación de cantidades significativas de algún
parámetro contaminante, quedando expresamente prohibida la conexión de cualquier
desagüe de aguas residuales domésticas o industriales a los colectores de drenaje de las
aguas pluviales.
F-4: Aguas fecales.
Estas aguas son vertidas a la red de saneamiento municipal del núcleo urbano de
Hospital de Órbigo.
A continuación se representa esquemáticamente los flujos de aguas residuales para
un mejor entendimiento de los mismos:

2.
2. Puntos
Puntosde
decontrol.
control
Para el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes puntos de

Para
el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes
control:
puntos de •control:
PC-1: Punto de control de las características del efluente que se incorpora al cauce del río
Órbigo (PV-1), situado después de la incorporación de las aguas de refrigeración.

• PC-1: Punto de control de las características del efluente que se incorpora al
3. Existencia de desvíos o by-passes
cauce del río Órbigo (PV-1), situado después de la incorporación de las aguas de
1. No se autoriza el vertido directo de aguas residuales sin depurar al cauce receptor. En caso
refrigeración.

de llenado o ante el riesgo de rebose de la balsa de almacenamiento y homogeneización, se

deberádeprever
cono la
suficiente antelación el paso y tratamiento del agua residual por la
3. Existencia
desvíos
by-passes.

depuradora, previamente a su vertido al cauce receptor.
2.
En
caso deelproducirse
un vertido
directo
sin depurar
circunstancias
excepcionales y no
1. No se autoriza
vertido directo
de aguas
residuales
sin por
depurar
al cauce receptor.
previsibles,
se deberá comunicar inmediatamente éste hecho a éste Organismo, con
En caso
de llenado o ante el riesgo de rebose de la balsa de almacenamiento
independencia de tomar todas las medidas y actuaciones que sean necesarias para evitar el
y homogeneización,
se deberá prever con la suficiente antelación el paso y
vertido.

tratamiento del agua residual por la depuradora, previamente a su vertido al
cauce receptor.

4. Medidas de seguridad

1. En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque de las instalaciones de fabricación, se
procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos
almacenados, de forma que se evite su llegada al cauce, que en caso de producirse se
CV: BOCYL-D-28072015-7
avisará a este Organismo así como a posibles afectados aguas abajo, tomando las medidas
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2. En caso de producirse un vertido directo sin depurar por circunstancias
excepcionales y no previsibles, se deberá comunicar inmediatamente este hecho
a este Organismo, con independencia de tomar todas las medidas y actuaciones
que sean necesarias para evitar el vertido.
4. Medidas de seguridad.
1. En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque de las instalaciones de
fabricación, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los
líquidos o productos almacenados, de forma que se evite su llegada al cauce,
que en caso de producirse se avisará a este Organismo así como a posibles
afectados aguas abajo, tomando las medidas de retención en el propio cauce que
se estimen más adecuadas para minimizar los efectos del vertido accidental.
2. En caso de avería de las instalaciones de depuración de las aguas residuales, se
procederá al cese del vertido, hasta su correcta reparación.
5. Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración.
1. Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras
deberán ser gestionados de modo que no produzcan afección alguna a aguas
superficiales o subterráneas, y cumpliendo en todo momento lo establecido en
la normativa vigente. Se prohíbe expresamente su vertido al medio receptor, de
acuerdo con lo establecido en esta normativa.
2. La gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y residuos deberán
indicarse anualmente en la declaración anual del vertido a enviar a esta
Confederación Hidrográfica en base a lo establecido en la condición SEXTA.
TERCERA.– CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN.
1. Se establece un plazo de SEIS (6) MESES, a contar desde la fecha de notificación
de esta resolución, para adecuar las instalaciones y el funcionamiento de las mismas
a lo recogido en el presente condicionado. Los límites de emisión y caudales máximos
autorizados establecidos en la condición quinta no están incluidos en este plazo y deberán
cumplirse desde el mismo momento en que esta resolución entre en vigor.
2. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir en las instalaciones
podrán autorizarse u ordenarse por la Confederación Hidrográfica del Duero, previa
notificación por parte del titular, siempre que no alteren las características esenciales de la
autorización, en caso contrario se requerirá la tramitación de un nuevo expediente.
3. Se accede a la ocupación de los terrenos de Dominio Público necesarios para las
instalaciones de vertido ubicadas en el punto final del vertido a cauce, por el plazo que
dure el servicio a que se destinan.
CUARTA.– PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.
1. Cuando sobrevengan circunstancias que de haber existido anteriormente
hubiesen justificado el otorgamiento de esta autorización en términos distintos, o para
adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental correspondientes al medio receptor
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funcionamiento
NINGUNO
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LOS DOS
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CASO A: SIEMPRE Y CUANDO EL CAUDAL SEA SUPERIOR A 170 m³/h Y NO ESTÉN
CASO B: SIEMPRE
Y CUANDO
EL CAUDAL
SEA BIOLÓGICOS
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170 m³/h O
DESCARGANDO
NINGUNO
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B: SIEMPRE
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DESCARGANDO ALGUNO DE LOS DOS REACTORES BIOLÓGICOS DENOMINADOS
SBR-1
SBR-2. y valores límites de emisión autorizados para el punto de control
2. Loso caudales

las diferentes
situaciones
de funcionamiento,
sonde
loscontrol
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2. establecido
Los caudalesen
y valores
límites de
emisión autorizados
para el punto
establecido en las
diferentes situaciones de funcionamiento, son los siguientes:
Volumen anual

1.250.000 m3/año

Caudal máximo diario

CASO A: 5.000 m3/día
CASO B: 3.000 m3/día

Caudal máximo puntual

111 l/s

Parámetro 1 Sustancia

Valor máximo
instantáneo
CASO A

Valor máximo
instantáneo
CASOB

Valor máximo
instantáneo

Valor diario
máximo

Valor

Unidad

Valor

Unidad

Carga

Unidad

Carga

Unidad

pH (*)

5,5 ·9,5

Ud.pH

5,5 -9,5

Ud.pH

--

--

--

--

Ta máxima

25

ºC

25

ºC

--

--

--

--

Sólidos en suspensión (MES)

25

mg/l

60

mg/l

2,820

g/s

101,520

Kg/d

Demanda bioquímica de
Oxígeno (DB05)

15

mgO2/l

40

mgO2/l

1,880

g/s

67,680

Kg/d

Demanda química de Oxígeno
(DQO)

65

mg02/l

160

mgO2/l

7,520

g/s

270,720

Kg/d

Amonio total

4

mgNH4+/l

10

mgNH4+/l1

0,470

g/s

16,920

Kg/d

16,920

Kg/d

Aceites y grasas
4
mg/l
10
mg/l
0,470
g/s
(*) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado.

3. Estos valores límites de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante técnicas de
3. Estos valores límites de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante
dilución.

técnicas de dilución.

4. Las características del vertido producido desde las instalaciones no deberán
impedir que en el medio hídrico receptor se cumplan las normas de calidad ambiental
establecidas en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas, así como los objetivos de calidad previstos
en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero.
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5. En caso de observarse la presencia de cualquier otro contaminante significativo,
se comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero para incluirlo en la autorización
de vertido y fijar en la misma los límites de emisión correspondientes.
6. El titular de la autorización deberá tomar las medidas oportunas para impedir la
descarga simultánea de los reactores biológicos (SBR-1, SBR-2, UNITANK), con el fin de
evitar la aplicación frecuente de los parámetros de la tabla en la situación de funcionamiento
correspondiente al CASO B para vertidos con caudales máximos.
7. El titular de la autorización debe comunicar, cualquier modificación de las
características del vertido, en especial aquellas que supongan un incremento de su carga
contaminante, en cuyo caso se deberá diseñar, proyectar y ejecutar, con carácter previo,
un nuevo sistema de depuración o la ampliación del existente, de forma que sea capaz
de dar un tratamiento adecuado al vertido con el cumplimiento de los límites impuestos en
esta condición.
8. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en relación con las aguas
pluviales:
– Las aguas pluviales, cuyo vertido se autoriza, serán exclusivamente las aguas
de lluvia procedentes de la superficie afectada reflejada en el plano n.o 10 del
proyecto Urbanización y Ampliación de Infraestructuras, firmado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Rodrigo Blanco Benítez.
– Queda prohibida a la conexión a los colectores de las aguas pluviales de
cualquier desagüe de residuales, ya sean ostas de origen doméstico, industrial o
de refrigeración.
– Queda prohibido el vertido de aceites y grasas procedentes de la limpieza de
camiones, coches, furgonetas, etc., a la red de pluviales.
SEXTA.– CONTROL DEL VERTIDO.
1. Mantenimiento de las instalaciones de depuración y de control del vertido.
E titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones
de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona
encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas escritas y medios necesarios
para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones. Dichas instrucciones serán revisadas
y actualizadas periódicamente y deberán estar disponibles para su examen por el personal
de esta Confederación Hidrográfica.
2. Medida del caudal.
1. De acuerdo con el artículo 7 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, el
titular de la autorización deberá realizar un control de los volúmenes de vertido
evacuados, para lo que se deberá disponer de un sistema aforador que permita
comprobar el caudal vertido mediante la medición del nivel alcanzado y de
un sistema de acumulación de las mediciones realizadas. Las mediciones de
nivel se deberán realizar periódicamente, con frecuencia al menos semanal,
registrándose los niveles medidos y caudales correspondientes en un libro de

CV: BOCYL-D-28072015-7

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 144

Pág. 47373

Martes, 28 de julio de 2015

control creado a tal efecto. Anualmente se realizará una estimación del volumen
total vertido en el año en base a estas mediciones.
2. El titular de la autorización de vertido será responsable de la instalación y
mantenimiento de los equipos para la determinación del caudal vertido.
3. El sistema de control del caudal vertido y los demás elementos complementarios
se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su
observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior
mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible.
4. Las eventuales diferencias entre el volumen de vertido autorizado y el volumen
realmente medido no darán lugar a variaciones en el correspondiente canon, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 261 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, siempre sin
efecto retroactivo.
3. Control de efluentes.
1. El titular de la autorización deberá llevar un control regular del funcionamiento de
las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Esta
información deberá estar disponible para su examen por el personal de esta
Confederación, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos.
Los métodos de medición deberán estar homologados, tales como Normas
ISO, UNE, EPA, etc., y conformes a la legislación aplicable en cada momento,
debiendo informarse del aplicado en cada uno de los parámetros. Se analizarán
como mínimo los parámetros especificados en la condición QUINTA (caudal y
valores límites de emisión del efluente) con la siguiente periodicidad:
Punto de control PC-l
Parámetro

Tipo de muestra

Frecuencia

pH

Puntual

Continuo

T.a

Puntual

Continuo

Sólidos en suspensión (MES)

Integrada 24 h

Semanal

Demanda química de Oxígeno (DQO)

Integrada 24 h

Semanal

Demanda bioquímica de Oxígeno (DB05)

Integrada 24 h

Semanal

Amonio total

Integrada 24 h

Mensual

Aceites y grasas

Integrada 24 h

Mensual

2. Las muestras compuestas serán representativas del vertido durante el período en
que se tomen. Se tomarán a intervalos regulares o proporcionalmente al caudal
de vertido.
4. Autocontrol.
1. Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por
una Entidad Colaboradora, dada de alta en Registro Especial de Entidades
Colaboradoras del Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo alcance de acreditación
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recoja las tareas objeto de certificación, de acuerdo con lo establecido en la
Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo.
2. La Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios tanto la toma
de muestras como el análisis de las mismas, así como la medida de los caudales
y el calibrado de los equipos de medida del caudal.
3. De forma excepcional se podrá autorizar a que sea el propio titular del vertido el
que realice con sus propios medios algunos de los autocontroles establecidos,
siempre que acredite disponer de medios suficientes para ello. Para ello deberá
presentar a esta Confederación Hidrográfica una solicitud en que se acrediten los
medios técnicos de que se dispone para ello y una propuesta de procedimiento
para la realización de los autocontroles, todo ello certificado por una Entidad
Colaboradora. En cualquier caso, la Entidad Colaboradora deberá realizar con
sus propios medios un porcentaje establecido de los muestreos y analíticas que
le permitan avalar y certificar la corrección de los resultados obtenidos por el
titular.
5. Puntos de control.
1. Para llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalaciones de depuración,
se dispondrá para cada punto de control establecido, de una arqueta de registro
en donde se realice el muestreo del vertido. Las arquetas de registros estarán
ubicadas adosadas a las instalaciones de depuración y/o evacuación, y deberán
tener unas características constructivas tales que permitan ser practicables en
todo momento desde el exterior, su localización y acceso serán sencillos y el
muestreo podrá hacerse en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo
de accidentes. El muestreo que se haga en este punto será representativo del
vertido.
2. Se permitirá en todo momento el acceso a las arquetas de registro al personal de
la Confederación Hidrográfica o de la entidad colaboradora de la misma.
Arqueta de registro n.º

Punto de control n.º

Punto de vertido asociado n.º

1

PC-1

PV-1

6. Declaración analítica.
1. En virtud de lo especificado en el Art. 251.e) del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, el titular remitirá a esta Confederación un informe periódico, certificado
por Entidad Colaboradora, donde se reflejen los siguientes datos:
• Cada TRES (3) MESES: Declaración analítica del vertido de acuerdo con
el control de efluentes establecido en esta condición SEXTA, en lo que
concierne al caudal y composición del efluente, así como las principales
incidencias en la explotación del sistema de tratamiento durante este período.
Estas declaraciones deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del
Duero dentro del mes siguiente de cada período.
• Anualmente: Resumen anual de los resultados obtenidos respecto a los
parámetros autorizados, medida o estimación del volumen anual vertido,
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resumen anual de las principales incidencias en la explotación del sistema
de tratamiento, tratamiento y destino de los fangos, y posibles cambios
o modificaciones introducidas en el proceso de depuración. Además se
incluirán las horas de funcionamiento anual de la central térmica. Esta
declaración anual deberá dirigirse a la Confederación Hidrográfica del
Duero dentro del primer trimestre de cada año.
2. Esta declaración anual incluirá también los datos sobre emisiones globales
anuales de parámetros contaminantes aportados o que se vayan a aportar al
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España, de
acuerdo con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 508/2007, por el
que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E
PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, y el Reglamento (CE) no
166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración deberá incluir
las medidas analíticas y cálculos realizados para la obtención de estas emisiones
anuales, con el fin de que esta Confederación Hidrográfica pueda validar los datos
proporcionados por la empresa a dicho registro. Estos datos sobre emisiones
anuales deberán estar certificados por una entidad colaboradora.
7. Inspección y vigilancia.
1. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores,
el Organismo de cuenca podrá efectuar, previo aviso o no, cuantos análisis e
inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido
y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles.
2. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades
colaboradoras.
3. Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y
vigilancia de esta Confederación Hidrográfica, tanto durante su construcción,
como en su período de explotación, debiendo dar cuenta el autorizado por
escrito del comienzo de los trabajos y puesta en marcha de las actuaciones
previstas, a efectos de reconocimiento final, siendo de cuenta del beneficiario las
remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las
disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuración
no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una
eficiente depuración.
SÉPTIMA.– ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.
1. Toda anomalía en las instalaciones de depuración que origine un vertido que
supere los límites autorizados deberá comunicarse de forma inmediata a la Confederación
Hidrográfica del Duero, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias
para corregirlas en el mínimo plazo. Igualmente, se deberá comunicar a este Organismo la
corrección de la situación acaecida.
2. El titular de la autorización de vertido deberá elaborar un Plan de Emergencias en
donde se recojan los equipos, medidas y actuaciones en caso de vertidos accidentales que
pudieran causar graves daños al dominio público hidráulico. Dicho plan deberá revisarse
periódicamente y estar disponible para su examen por el personal de esta Confederación
Hidrográfica.
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3. Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen graves daños al
dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a terceros, el titular de la autorización
deberá cesar el vertido de inmediato y adoptar las actuaciones y medidas de emergencia
especificadas en el Plan de Emergencias presentado por el titular y en todo caso las que
figuren en las disposiciones vigentes.
4. En el caso de que se hayan producido daños al dominio público hidráulico por no
haberse procedido a tomar las medidas oportunas necesarias, este Organismo procederá,
entre otras actuaciones, a incoar procedimiento sancionador.
OCTAVA.– PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
1. El plazo de vigencia de la autorización de vertido es de CUATRO (4) AÑOS,
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
2. La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos de igual
duración al autorizado siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las
normas de calidad ambiental exigibles en cada momento y del condicionado de la presente
autorización. En caso contrario, la Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta
de Castilla y León la modificación o revocación de la Autorización Ambiental Integrada de
acuerdo al artículo 261 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos
que la desarrollen.
3. Dicha renovación no impide que cuando se den otras circunstancias, la
Confederación requiera a la Junta de Castilla y León la revisión de la Autorización Ambiental
Integrada, debiéndose ser notificado el titular con seis meses de antelación.
NOVENA.– IMPORTE DEL CANON DE CONTROL DE VERTIDOS.
1. El autorizado quedará obligado al pago del canon de control de vertidos, en
aplicación del artículo 113 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
2. Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario
de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por
metro cúbico vigente en cada momento, de acuerdo con las actualizaciones periódicas
que sobre el mismo se realicen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, por
un coeficiente de mayoración o minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RO 849/1986 de 11 de abril, modificado por
el R.O. 606/2003, de 23 de mayo), en función de la naturaleza, características y grado de
contaminación del vertido, así como de la calidad ambiental del cauce receptor:
Precio Unitario (Pu-Pb x K)
Coeficiente de mayoración o minoración (K=k1 x k2 x k3)

Naturaleza

Industrial

Características
del vertido
(k1)

Grado de
contaminación
(k2)

1,09

0,5
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Calidad
ambiental
del medio
receptor
(k3)
1,25

Valor
coeficiente
(K)
0,68125

Precio
básico
(€/m3)
(Pb)

Precio unitario
(€/m3)
(Pu)

Volumen
de vertido
autorizado
(rn3/año)
(V)

0,04207

0,0286601875

1.250.000

Importe
del canon
(€/año)
(CCV)

35.825,23
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3. El vertido es de naturaleza industrial con CNAE 10.53, 10.84 y 10.89 por lo que se
clasifica en la clase 2 sin sustancias peligrosas.
4. El Grado de contaminación del vertido corresponde a un vertido con tratamiento
adecuado.
5. La Categoría ambiental del medio receptor es la 1, al estar declarado en el
Plan Hidrológico de Cuenca como zona apta salmónidos, o estar incluido en su zona de
influencia.
6. El importe del canon de control de vertidos es el siguiente:
C.C.V. = 35.825,23 euros.
7. El tratamiento del vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicando
en la liquidación del canon un coeficiente k2 = 2,5, cuando del control efectuado sobre
el vertido, se acredite el incumplimiento de alguno de los parámetros limitados en la
condición QUINTA, en más del 50% del valor límite establecido, sobre más del 50% de las
muestras tomadas en el período a liquidar; así como cuando se acredite que el sistema
de depuración se ha encontrado fuera de servicio o con un funcionamiento incorrecto o
insuficiente en más de la mitad del período.
8. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre de cada año,
coincidiendo el período impositivo con el año natural, salvo las excepciones previstas en
el artículo 294 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer trimestre
de cada año natural, se liquidará el canon correspondiente al año anterior.
9. Los precios básicos a aplicar serán los vigentes en cada momento, de acuerdo
con las actualizaciones periódicas que sobre los mismos se puedan realizar en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el importe del canon de control de
vertido a liquidar será el resultante de aplicar el nuevo precio básico establecido.
DÉCIMA.– CAUSAS
AUTORIZACIÓN.

DE

MODIFICACIÓN

Y

REVOCACIÓN

DE

LA

1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León la
modificación o revocación de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261
y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
2. Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de conformidad con el
artículo 105 del texto refundido de la Ley de Aguas.
UNDÉCIMA.– OTRAS CONDICIONES.
1. Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su responsabilidad por los
daños que pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscícola, personas o
bienes, quedando así obligado a su indemnización.
2. Esta autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias de otros
Organismos de la Administración Central, Local o Autonómica de cuya obtención no queda
eximido el beneficiario.
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3. Los plazos operativos (para ejecución de obras, programas de reducción de la
contaminación, vigencia…) fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a
contar a partir de la firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa
o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva
y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el día siguiente a la notificación
de la misma.
4. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejado a salvo los derechos
particulares, con la obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes. El interesado queda
igualmente obligado a demoler o modificar por su parte las obras, cuando la Administración
lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
5. El incumplimiento de las anteriores condiciones, podrá dar lugar a la aplicación del
régimen sancionador reglamentario y a la revocación de la presente autorización previo
el procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y los reglamentos
que la desarrollen.
6. Este informe se emite en base a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, siendo preceptivo y vinculante,
lo cual indica que el anterior condicionado debe ser transpuesto de forma íntegra en la
autorización ambiental que otorgue el órgano ambiental competente de la Comunidad
Autónoma. Si, tras la remisión de la propuesta de resolución a los interesados, se
plantease la modificación de alguna de las condiciones del presente informe, se deberá
requerir, nuevamente, informe a esta Confederación Hidrográfica del Duero, para evaluar
la procedencia o no de dichas modificaciones.

http://bocyl.jcyl.es
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