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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/1111/2019, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden de
30 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental para la fabricación de esteroides para la industria farmacéutica,
en el término municipal de Boecillo (Valladolid), titularidad de «Crystal Pharma, S.A.U.»,
como consecuencia de la Modificación Sustancial 1 (MS 1).
Vista la solicitud de modificación sustancial formulada por CRYSTAL
PHARMA, S.A.U., para la planta de productos farmacéuticos esteroides, ubicada en el
término municipal de Boecillo (Valladolid) y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– La planta de fabricación de productos farmacéuticos (esteroides), situada
en el término municipal de Boecillo (Valladolid), titularidad de Crystal Pharma, S.A.U.,
n.º PRTR 02162, se encuentra en funcionamiento, afectada por las siguientes disposiciones
relativas a la autorización ambiental:
• Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se concede autorización ambiental a Crystal Pharma, S.A.U., para la
fabricación de esteroides para la industria farmacéutica, en el término municipal
de Boecillo (Valladolid) (B.O.C. y L. n.º 222, de 17 de noviembre de 2008).
• Orden de 5 de noviembre de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se concede autorización de inicio de actividad a Crystal Pharma, S.A.U. para la
instalación ubicada en el término municipal de Boecillo (Valladolid) y se procede
a la modificación de la Orden de 30 de septiembre de 2008 de la Consejería de
Medio Ambiente (B.O.C. y L. n.º 243, de 21 de diciembre de 2009).
• Orden FYM/153/2013 de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden de 30 de
septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la instalación para la fabricación de esteroides para la
industria farmacéutica ubicada en el término municipal de Boecillo (Valladolid),
titularidad Crystal Pharma, S.A.U., como consecuencia de la modificación no
sustancial n.º 1 (B.O.C. y L. n.º 58, de 25 de marzo de 2013).
• Orden FYM/203/2014, de 14 de marzo, por la que se actualiza la autorización
ambiental otorgada a la planta de fabricación de esteroides para la industria
farmacéutica, titularidad de Crystal Pharma, S.A.U., en el término municipal de
Boecillo (Valladolid) mediante modificación de la Orden de 30 de septiembre
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente (B.O.C. y L. n.º 60, de 27 de marzo
de 2014).
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• Orden FYM/711/2014 de 25 de julio por la que se modifica la Orden de 30 de
septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la fábrica de esteroides para la industria farmacéutica,
ubicada en el término municipal de Boecillo (Valladolid), titularidad Crystal
Pharma, S.A.U., como consecuencia de las modificaciones no sustanciales N.º 2
y N.º 3. (B.O.C. y L. n.º 155, de 13 de agosto de 2014).
• Orden FYM/862/2015, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden de
30 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
concede Autorización Ambiental a «Crystal Pharma, S.A.U.», para la fabricación
de esteroides para la industria farmacéutica, ubicada en el término municipal de
Boecillo (Valladolid), como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4.
(B.O.C. y L. n.º 203, de 20 de octubre de 2014).
• Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, por la que se aprueba la evaluación de riesgos de la posibilidad de
la contaminación de suelos y aguas subterráneas y se exime del plan de control
y seguimiento del estado del suelo y de las aguas subterráneas a la planta de
fabricación de productos farmacéuticos, ubicada en el término municipal de
Boecillo (Valladolid) titularidad de Crystal Pharma, S.A.U.
Segundo.– Con fecha 23 de diciembre de 2015, Crystal Pharma, S.A.U., solicita
modificación sustancial y evaluación de impacto ambiental simplificada por aumento de
la capacidad de producción en sus instalaciones ubicadas en el término municipal de
Boecillo (Valladolid).
Tercero.– Mediante Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial
de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto
de aumento de la capacidad de producción en la planta de Crystal Pharma, S.A.U.
parcelas 105 y 113, en el término municipal de Boecillo (Valladolid), promovido por Crystal
Pharma, S.A.U. (B.O.C. y L. n.º 172, de 6 de septiembre de 2016). Se resuelve que el
proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener
efectos significativos sobre el medio ambiente.
Cuarto.– Con 22 de septiembre de 2016, Crystal Pharma, S.A.U., presenta Estudio
de Impacto Ambiental para Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Quinto.– Con 16 de abril de 2018, Crystal Pharma, S.A.U., presenta documentación
completa incluyendo adaptación a las conclusiones de las MTD para los sistemas comunes
de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico.
Sexto.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental somete al
trámite de información pública la solicitud de la modificación sustancial, Estudio de Impacto
Ambiental y adaptación a las conclusiones de las MTD para los sistemas comunes de
tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 117, de 19 de junio de 2018 y expuesto
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid), no habiéndose recibido
alegaciones.
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Séptimo.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:
• Agencia de Protección Civil.
• Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid).
• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
• Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid.
El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en la clasificación
ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en los Anexos.
Octavo.– Consta en el expediente Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la
Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de aumento de la capacidad de producción de productos esteroides
en la planta de Crystal Pharma, en el término municipal de Boecillo (Valladolid), promovido
por «Crystal Pharma, S.A.U.».
Noveno.– Con fecha 11 de septiembre de 2019, el Servicio de Prevención Ambiental
y Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto,
emite informe.
Décimo.– Con fecha 12 de septiembre de 2019, se inicia el trámite de audiencia a los
interesados no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Undécimo.– El 13 de noviembre de 2019, la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental, de acuerdo con el artículo 18.4 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de
12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León), eleva a definitiva la propuesta de modificación de la Orden de 30 de septiembre
de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización
ambiental para la fabricación de esteroides para la industria farmacéutica, ubicada en
el término municipal de Boecillo (Valladolid), titularidad de CRYSTAL PHARMA, S.A.U.,
como consecuencia de la modificación sustancial 1 (MS 1).
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 II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, es el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha Ley. Igualmente, es el mismo
titular el competente para resolver sobre las solicitudes de modificación sustancial de las
autorizaciones ambientales de dichas actividades o instalaciones conforme a lo dispuesto
en el artículo 15.9 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de
emisiones industriales).
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Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en el Reglamento
de emisiones industriales, en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León y en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en
adelante texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación).
Tercero.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 45.1 del
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de
las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no
sustancial.
A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales determina
que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en
condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en
la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los
procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.
En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el
mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no
sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.
De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor
incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra
cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3
de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial
el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de
residuos para el tratamiento in situ.
Conforme a lo recogido en el apartado 3 del citado artículo 10, en caso de que el
titular de la instalación proyecte realizar una modificación de carácter sustancial, esta no
podrá llevarse a cabo hasta que la autorización ambiental no sea modificada.
En el presente caso, la empresa plantea como modificación el incremento de la
capacidad de producción de 67 toneladas/año a 105 toneladas/año.
Conforme a lo expresado en el artículo 10.5 del texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, y en el artículo 14.1, del Reglamento de
emisiones industriales, los cambios en la producción notificados suponen una modificación
de la instalación dado que afectan al funcionamiento de la misma. Esta modificación
debe considerarse sustancial según el criterio recogido en el artículo 14.1 b) del arriba
citado Reglamento dado que existe un incremento de más del 50% de la capacidad de
producción de la instalación en unidades de producto sobre lo previamente autorizado. La
modificación incluye la adaptación a las MTD.
Consta en el expediente Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación
Territorial de Valladolid, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto de aumento de la capacidad de producción de productos esteroides en la
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planta de «Crystal Pharma», en el término municipal de Boecillo (Valladolid), promovido
por «Crystal Pharma, S.A.U.».
Los condicionantes de la modificación sustancial se establecen teniendo en cuenta
los diversos informes recibidos de los organismos competentes, en concreto:
• Informe de la Agencia de Protección Civil en el que se recoge que el proyecto
de modificación no está afectado por la normativa en materia de medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
• Informe del Servicio territorial de Medio Ambiente de Valladolid en el que se indica
los residuos producidos.
• Informe en materia de emisiones atmosféricas en el que se establecen los límites
y parámetros a controlar en materia y emisiones a la atmosfera y ruido así como
la periodicidad de los controles.
• Informe del Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid) sobre cuestiones urbanísticas
y vertido de aguas residuales.
Esta modificación sustancial conlleva la modificación de la Orden de 30 de
septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la instalación. En concreto se modifica el ANEXO I, «Descripción
de la instalación» y el ANEXO II, «Condicionado Ambiental» que se sustituyen por los
ANEXOS I y II incluidos en el ANEJO de esta resolución.
Las modificaciones del ANEXO I, «Descripción de la instalación» se llevan a cabo
para clarificar la descripción de las instalaciones, detallando y actualizando las
clasificaciones ambientales según la normativa vigente y para incluir la descripción de la
ampliación objeto de esta modificación sustancial.
El ANEXO II, «Condicionado Ambiental», se actualiza y se añade el condicionado
ambiental relativo a la ampliación objeto de esta modificación.
Según el artículo 15.9 del Reglamento de emisiones industriales, la resolución
que apruebe la modificación sustancial, se integrará en la autorización ambiental junto
a las modificaciones habidas desde su otorgamiento en un único texto. Siendo esto así,
procede integrar todas las modificaciones habidas en la autorización ambiental concedida
a la planta de productos farmacéuticos esteroides ubicada en el término municipal de
Boecillo (Valladolid), titularidad de Crystal Pharma, S.A.U., en los ANEXOS I y II, que se
acompañan a esta resolución, dentro del ANEJO y que sustituyen a los ANEXOS I y II de
la Orden de 30 de septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente.
Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de
hecho, y considerando lo dispuesto en el artículo 45.4 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León relativo a la publicidad de las modificaciones
sustanciales de las autorizaciones ambientales, una vez resuelto la modificación se
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.
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VISTOS
Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los
fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,
RESUELVO
Primero.– Modificar la Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la fabricación de esteroides
para la industria farmacéutica, en el término municipal de Boecillo (Valladolid), titularidad
de CRYSTAL PHARMA, S.A.U., como consecuencia de la modificación sustancial N.º 1,
en los términos expuestos en el fundamento de derecho tercero.
En concreto, se modifican el ANEXO I «Descripción de la instalación» y el
ANEXO II «Condicionado Ambiental», que se sustituyen por los ANEXOS I y II incluidos en
el ANEJO de esta resolución. Además, se añade un resumen de las conclusiones de las
MTD implementadas por la empresa.
Segundo.– La validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación
y de las prescripciones técnicas que se recogen en el ANEXO II con independencia del
cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Tercero.– El titular dispondrá de un plazo hasta el 10 de junio de 2020 para la
puesta en marcha de la actividad. Dicha puesta en marcha se comunicará mediante la
presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38
y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y en el
artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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 noviembre de 2019.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

CV: BOCYL-D-27112019-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 229

Pág. 52159

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

ANEJO
ANEXOS I y II de la presente resolución que sustituyen a los ANEXOS I y II de la
Orden de 30 de septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
concede autorización ambiental para para la fabricación de esteroides para la industria
farmacéutica, en el término municipal de Boecillo (Valladolid), titularidad de CRYSTAL
PHARMA, S.A.U.
ANEXO I
Descripción de la instalación
1.– DATOS DEL CENTRO
Denominación del centro: CRYSTAL PHARMA, S.A.U.
Empresa/persona física titular de las instalaciones: CRYSTAL PHARMA, S.A.U.
Domicilio social: PARQUE TECNOLÓGICO, Parcela 105. 47151-BOECILLO
Actividad: Fabricación de principios activos farmacéuticos
DNI/NIF/NIE: A-40147753

NID: 02162

Provincia: Valladolid
UTM X (m): 357121

NIMA: 4700000350
Municipio: Boecillo

UTM Y (m): 4598346

Código postal: 47151
Huso: 30
7080706UM5978S0001JA (parcela 105) y
7081106UM5978S0001ZA (parcela 113).

Parcelas 105 y 113, Parque tecnológico de Boecillo

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE (principal): 21.10

Fabricación de productos farmacéuticos
Epígrafe IPPC (principal)

Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental
Reglamento de emisiones industriales

4.5

Epígrafe IPPC (secundario)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental dictada mediante
Resolución de 18 de noviembre de 2018, de la
Delegación Territorial de Valladolid

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

Real Decreto 100/2011, código A06030601 como
Producción de productos farmacéuticos, con c.c.d. >
200 t/año o de 150 kg/hora

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

No aplica
Anexo II, tabla A punto 20.

Productor de no peligrosos…………………………………………………… x
Productor de peligrosos (<10t) …………………………………………….…
Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados

Productor de peligrosos (>10t) ……………………………………….……… x
Gestor de No peligrosos…………………………………………………….…
Gestor de peligrosos ……………………………………………………..……
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2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados

incluido

Real Decreto 840/12015, de 21 de septiembre, medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

No aplica

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

Afectada nivel 2

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

La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área
ruidosa)

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES:

Aguas de proceso, refrigeración, limpieza ,sanitarias y
pluviales al Colector

3.– DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
La actividad principal de la instalación es la fabricación de esteroides para la industria
farmacéutica, cuyo proceso productivo es por lotes. Consta de:
PLANTAS DE SÍNTESIS: Son tres y se realizan los siguientes procesos:
a) Carga de reactivos: Se introduce el disolvente, el reactivo (excepcionalmente,
cloruro de Hidrógeno) y el esteroide de base, en el reactor. Esta carga se puede
llevar a cabo de dos maneras, dependiendo del estado físico de los reactivos: A
vacío cuando son líquidos o por la boca de hombre, principalmente para sólidos,
o bien directamente desde la botella de gas, cuando son gases.
b) Reacción: Una vez cargados los reactivos se inicia la reacción química de
acuerdo a lo especificado en las Hojas de proceso. La reacción química suele
ir acompañada de una destilación a presión atmosférica o a vacío. Los gases
ácidos que se emiten en la reacción o, en su caso, gases básicos se extraen y se
hacen pasar por una torre de lavado o scrubber.
c) Limpieza de equipos: Normalmente la limpieza se realiza con disolvente
recuperado (metanol) y el secado se lleva a cabo con nitrógeno gaseoso, siendo
posteriormente venteado al exterior a través de un scrubber.
d) Inertización: Operación necesaria cuando se usa disolvente inflamable, la cual
consiste en suministrar directamente al reactor nitrógeno gas.
e) Extracción: Se realiza mediante una disolución acuosa o fase orgánica, según
la solubilidad del producto a extraer, agitación de las fases que se formen y
separación de estas.
f) Cristalización y filtración: Eliminación del disolvente que acompaña al producto
final, el cual es sólido.
g) Secado: Se lleva a cabo en estufas que se calientan mediante circuito de aire/
agua caliente. El condensado generado se recoge en depósitos de destilado.
h) Micronización y liofilización: La micronización implica un aumento de la superficie
del sólido. Se lleva a cabo mediante un molino de chorro de gas.
 La liofilización consiste en secar un producto previamente congelado consiguiendo
la sublimación del hielo bajo vacío.
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i) Las fases finales consisten en el acondicionamiento final del producto hasta darle
las características deseadas en cuanto al tamaño de partícula. Finalmente el
producto se envasa en polietileno HD que se precinta y se dispone en cajas de
cartón con bolsas de aire.
PLANTA CRISTALIZACIÓN ESTÉRIL:
En esta planta se lleva a cabo el acondicionamiento del producto intermedio obtenido
en la planta de síntesis, como producto estéril. Las fases de producción son similares a
las de la planta de síntesis, anteriormente descritas con la salvedad de que la nave de
producción necesita una atmósfera estéril. Se realizan los siguientes procesos:
• Carga de disolventes y sólidos.
• Reactores de disolución.
• Preparación y filtración: Consiste en la disolución del producto sintetizado en la
planta y posteriormente, filtrado mediante cartucho esterilizante.
• Cristalización en los reactores y filtración: Se cristaliza el producto para poder ser
aislado posteriormente del disolvente.
• Secado del producto final.
• Micronizado y envasado: Acondicionamiento del producto final, se disminuye el
tamaño de partícula.
Relación de edificaciones y superficies.
N.º de parcela
105

Descripción
Planta de síntesis 1 (PS1)

Superficie m2
14.513

Planta de síntesis 2 (PS2)
Planta de síntesis 3 (PS3)
113

Planta cristalización estéril

2.525

Edificación

Descripción

Superficie
m2

Almacén de producto final

Planta baja almacén de productos y primera planta laboratorio

156

Almacén sólidos

Planta baja almacenamiento de sustancias sólidas no
esteroideas y sustancias en cuarentena, disponiendo de
cámara frigorífica y en planta superior almacenamiento de
sustancias esteroideas

202,50

Parque Bidones I

Dos zonas, inflamables y corrosivos, separadas por un muro
de hormigón RF240

240

Parque de bidones II

Dos zonas, inflamables y tóxicos, separadas por un muro
de hormigón RF240

405

Parque de bidones III

Cubeto de hormigón armado en el que se dispone 10 tanques
atmosféricos con venteo

200

Edificio mantenimiento

Planta baja taller y planta primera oficinas y vestuarios

66,60

Planta de síntesis 1

Síntesis de esteroides

450,00
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Edificación

Descripción

Superficie
m2

Planta de síntesis 2

Síntesis de esteroides

870,00

Planta de síntesis 3

460
Acoge las dos calderas de vapor y compresores de la planta
de síntesis

Edificio Servicios

300,00

Edificio almacén
mantenimiento

100

Edificio Destilación

Sistema de recuperación de disolventes

30,00

Laboratorios

380

Torre refrigeración

Etapa asociada

Régimen de funcionamiento

INDUMEC / Aparel TC212

Esterilización

Continuo

INDUMEC / Aparel TC236 PFV

Síntesis

Continuo

INDUMEC / Aparel TC236 PFV

Compresores frío

Continuo

Descripción de la modificación (según la documentación aportada).
El aumento de la capacidad de reacción en las instalaciones de se llevará a cabo
como consecuencia de la instalación de nuevos equipos de reacción en las instalaciones
ya existentes.
Capacidad
actual (m3)

Ubicación

Número de
reactores

Capacidad
prevista (m3)

Número de
reactores

Incremento
capacidad de
reacción (m3)

PS1

12,75

11

22,05

12

9,30

PS2

35,44

19

43,04

20

7,60

PS3

14,00

2

43,70

7

29,70

Total

62,19

32

108,79

39

46,60

En la planta PS1 y PS2 se instalará un reactor más en cada una, mientras que en
la planta PS3 hasta 7 reactores más, lo que supondrá un incremento de la capacidad
de reacción de 46,60 m3, pasando de 62,19 m3 que existen en la actualidad a 108,79 m3
previstos.
Esta ampliación en la capacidad de reacción química, aumentará la capacidad
máxima de producción de la empresa, pasando de las 62 toneladas de productos finales
establecida en la Orden de 30 de septiembre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se concede Autorización Ambiental a las 105 toneladas de la ampliación.
4.– CONSUMO RECURSOS Y DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.
Materia prima/auxiliar

Cantidad (kg/año)

Acetato potasico anhidro

1807,85

Acetato sodico trihidrato

997,46

Acetona
Acetonitrilo

617065,268
15578

17a-Hidroxiprogesterona acetato

140

Acido acetico glacial (industrial)

35253,7
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Materia prima/auxiliar

Cantidad (kg/año)

Acido clorhidrico comercial

37598,3

Acido formico 98%

2203,05

Acido metansulfonico
Acido p-toluensulfonico monohidrato

26
522,531

(p-TSA-H2O)
Acido sulfurico
Agua de planta (de red)

724,4
2428000

Anhidrido acetico

6883,8

Anhidrido propionico

2161,7

Betaepoxidieno alcohol

125

Betametasona S

2174,92

Bicarbonato sodico

2531,61

Bromuro de tetrabutilamonio

59,79

Butiraldehido

70,75

Carbon activo

213,1

Ciclohexeno

41,65

Cloruro de litio anhidro

260,28

Cloruro de metansulfonilo

166,45

Cloruro de metileno

525103

Dimetilformamida (DMF)

50872

Etanol absoluto

92976

Formaldehido 40% en agua

258,5

Hidroxido sodico

5279,996

Cianuro sodico

0,826

Isopropanol

51489

Metanol
Metilisobutilcetona

2682440
3140

N-metilanilina

169,75

Pd/C 5% (50% agua)

45,401

Permanganato potasico

2689,05

Piridina

831,2

Prednisolona

1057,42

Tetracloruro de pirofosforilo

1688,16

Tetrahidrofurano

182612,5

Tierra filtrante

350,44

TOLUENO

37239

Trietilortoformiato

2997

Trietilortopropionato

1493,9

Trimetilortovalerato

851,45
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Materia prima/auxiliar

Cantidad (kg/año)

Metabisulfito sodico

2876,13

Alumina neutra

255,285

Dexametasona

690

Cloruro amonico

2897,28

Heptano

93540,1

Trietilamina

25158

Acetato de n-butilo

4945

Hidrogeno

4,86

Hidrocortisona
Trimetilortobutirato

0
250,1

Cloruro sodico

44245,42

Acido estearico

0,9

Acido glicolico

0

Cloruro de tionilo

0

Anhidrido succinico

3469,72

Hidroxido sodico 50% en agua

3851,5

Dimetilacetamida

1540

Carbonato potasico anhidro

8658,38

Hidroxido potasico 90%

247,639

DDH (1,3-dibromo-5,5- dimetilimidazolidin-dion-2,4)

2806,04

Acido perclorico 70%

1982,3

Amoniaco 25%
Cloruro de hidrogeno gas
Hielo

29821,48
665
0

4-Dimetilamino piridina

610,43

Cloruro de furoilo

372,5

Silicagel 60

100

1,4-Dioxano

1403

Bromo

74,505

Etilenglicol

4553

Diisopropil etilamina (DIPEA)

17,5

t-butoxido potasico

90,1

Pt/C 5% (50% agua)

4,325

n-propilamina

4,314

Epoxido base

655

Cianamida

45

Trioxido de cromo
Pirrolidina
Tetraetilortocarbonato
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Materia prima/auxiliar

Cantidad (kg/año)

Cloruro de isonicotinoilo

29,41

Isopropil eter

17047

Sulfato sodico anhidro

56,78

Dicloro diciano quinona (DDQ)

276,65

Cloruro cuproso

117,582

Borohidruro sodico

181,11

Acido meta-cloroperbenzoico

70

Sulfito sodico

88,082

Hidruro de tributil estaño

300,8

Dimetilsulfoxido (DMSO)

7308,2

Agua oxigenada 30%

176

Azo-bis-isobutiro nitrilo (AIBN)

9,395

Oxido de calcio

709,93

Yodo

2521,81

Acido fluorhidrico 75%

11940,55

Hexil-litio 2.3M (en hexano)

266,64

Hipoclorito sodico 13%

26911

Cloruro de calcio

302,01

Metanol de limpieza

15581

Oxido de propileno

90,6

Bromuro de litio

80,35

Acido bromhidrico 48% en agua
Acido bromhidrico 33% en acetico
Carbonato calcico

1311,95
122,1
10

Cloruro de metilmagnesio en THF

6766,66

Carbonato de litio anhidro

175,45

Acido trifluoroacetico

682,65

Oxicloruro de fosforo

1583,4

F9

90

Butilvinil eter

1787,8

Cianuro potasico

1419,45

Etilendeltenona

2800

Agua oxigenada 50%

1725

Magnesio en virutas

310,18

p-Bromodimetilanilina

1997,51

Sulfato acido de potasio

359,65

Hexacloro-acetona

277,5

Tiosulfato sodico pentahidrato
Catalizador 1
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Materia prima/auxiliar

Cantidad (kg/año)

Gestonorona acetato

0

Tetraeno-21-acetato

4735,94

Borohidruro potasico

55,27

Acido nitrico concentrado

955,65

Betametasona T

765

Clorometilen cloro

150

Bromuro de etilo

363

Propino
17-Hidroxi-16-metilen progesterona
Hidrocortisona U

147,5
0
3145

Dexametasona base EP

80

Epoxido base CH

40

19-Nor-androsten diona

0

Betaepoxido U

155,9

Metoxido sodico 25% en metanol

75,14

Reactivo de Vilsmeier

0

Cloruro de etinil magnesio

0,96

Trimetil fosfito

53,4

Tiofenol

7,4

Cloruro de sulfurilo

7,6

Oxido de mercurio (II)

0,022

Epoxido de hidrocortisona

20,35

Zinc

323,05

Metilprednisolona T

374,05

MPA
1-butanol
Dieno base

200
2640
88

Metiletilcetona

88819

Prednisona-21-acetato T

13130

Metoxido sodico 30% en metanol

526

Dexametasona Tecnica

775

Prednisona diacetato

600

Testosterona base
Anhidrido heptanoico

60,23
216

Cloranilo

126,78

BSTFA

650,5

Tetraeno-21-acetato CH

130

Cloruro de acetilo

12,334

Bromuro de alilo

46
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Materia prima/auxiliar

Cantidad (kg/año)

Betametasona

725

Diamino diol

66

Trimetilortoformiato

1993

DIISOPROPILAMINA

1160

Acetamida quiral

477,72

Diflorasona base

34

15-hidroxi-13-etilgonano

0

Acetato de etilo sin oxidantes

22389

Acetiluro de litio (complejo etilendiamina)

0,47

Prednisolona H

230

Metilprednisolona A

1200

Metilprednisolona B

1235

RSA

52,78

Etilendeltenona X

373,92

Bicarbonato potasico

11,46

Cloroformiato de etilo

62,704

Metiltertbutil eter

819,8

Acetato de isopropilo

15862,35

Acetato de Isopropenilo

50

Cloruro de TBDMS

105

Fluoruro de tetrabutilamonio hidrato

13,41

TCCA

15,27

TEMPO

2,14

Acido propionico

13,116

Neomicina

66

N-Heptano

11949,6

Carbonato de cesio

28,307

Cloroyodometano

146,17

Metaperyodato sodico

62,67

11a-17a-dihidroxiprogesterona

20

Intermedio de deflazacort

1200

Prednisolona-21-acetato

40

Carbonato sodico
Dis. de tricloruro de lantano-cloruro de litio en THF
13-Etil-gonano A
Perbromuro de piridinio
Etinil-trimetilsilano

1785,38
138,4
7
61,77
62

Nordienona

300,2

Cloruro de alil magnesio 18% en THF

894,4
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Materia prima/auxiliar
Tetracloruro de silicio

Cantidad (kg/año)
36,4

Hidroxido sodico 30% en agua

1792,1

Hidroxido sodico 20% en agua

45860,7

Betametasona dipropionato
Cloroformiato de bencilo
Formiato amonico
Acetona

22,48
2
4,45
400654,4

Hidrosulfuro sodico hidratado

5,86

Cloruro de dimetiltiocarbamoilo

9,64

Cloruro de propionilo

3,5

Dietilamina

10,16

Bromofluorometano 2M en ACN

1,61

Imidazol

58,6

LDA
DHEA

0
200

Paliperidona palmitato

189,3

Testosterona base U

19,76

Agua purificada CP

397577

ADD

1,47

Bifenilo

15,9

Difenilmetano

13,15

Litio

12,37

Hidracina monohidrato
Tetrametil guanidina

96
716,01

Bromopiridina

0,4

Trietil borato

139

Etanoditiol
Neopentilglicol
Cloruro de benzoilo
Acido cipionico

3
1,75
46
124,8

Acido undecanoico

90

(Trimetilsilil) metil litio en hexano

332

Cloro(clorometil)dimetilsilano

1230

Ciclohexano

4805

Tetroxido de osmio soportado, FibreCat 3003

1,4

N-oxido trimetilamina

1,59

16-DPA

200

AD

88,8

Yoduro potasico

250

Isopropoxido de aluminio
N-Metil-4-piperidona
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Materia prima/auxiliar

Cantidad (kg/año)

BHT

14

Cloruro de cobre II

1,2

Tetrahidrofurano con peroxidos

720

Tetrahidrofurano KF
N,N dimetil etilendiamina
Ment
Ácido tioglicólico
Cloruro de cromo (III) hexahidrato

0
1,056
3
678
119,23

Piridina clorhidrato

6,55

Metilprednisolona

205

Sitolactona
Prednisona-21-acetato A

0
450

5HC

5209,12

Gemina A

7600,3

Cloropentanona neopentil cetal
1,2-dibromoetano

0
2,173

Prednisolona x

235

Risperidona

60,4

Anhidrido valerico

100

Prednisolona
Ad

350
550,1

Hidroxiprednisolona acetato

40

Olanzapina

0,4

Cloruro de cipionilo

295

Potasio fluoruro dihidrato

31,98

Add

562,1

4-hidroxipropiofenona

40,85

Hidrocortisona n

5374,34

Tetracloruro de titanio

108,99

Azufre trioxido-piridina

83,83

Dietil piridina borano

21,25

Tri-tercbutóxido-hidruro de aluminio y litio
Fulvestrant
9hcp metil ester
Aditivo antiestatico
Catalizador trifenilfosfina pd(ii)
Propiolato cetona h

79
21,895
112,2
1
0,785
5

Pd/c 10% (50% agua)

26,205

Deflazacort-21-metilo

0

Total consumo de disolventes/año: 5.224 toneladas.

CV: BOCYL-D-27112019-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 229

Pág. 52170

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

Consumo de Agua.
Volumen total de consumo
(m3/año)

Uso/proceso
Agua de proceso

2.826

Agua servicios

75.202

Consumo de energía eléctrica:
Consumo (MWh)
4.784

Consumos de combustibles:
Tipo de combustible

Consumo anual

Gas natural

529.233 m3

Gasóleo C

4.153 l

Nitrógeno

1.300.000 l

Uso
Calderas de vapor
Carretillas
Inertización

Capacidad de producción de la instalación: 105 toneladas/año de Esteroides (finales
e intermedios).
5.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.
Emisiones a la atmósfera y ruido.
Las emisiones a la atmósfera que se realizan en esta factoría se pueden dividir en
3 categorías:
• Emisiones de gases de reacción, provienen de las reacciones de síntesis, son
gases tanto ácidos como básicos, que se hacen pasar por un scrubber, mientras
que los gases y vapores de reacción producidos en el laboratorio se extraen a la
atmósfera mediante sistema de extracción forzada.
• Emisiones de partículas: Se deben principalmente a las operaciones de
acondicionamiento del producto final procedentes del micronizador y secadero,
los cuales disponen de sistemas de captación de partículas (ciclones y filtros de
mangas).
• Emisiones de compuestos orgánicos volátiles derivados del empleo de disolventes
orgánicos, asociados a las siguientes etapas del proceso:
–– Carga de reactivos, es captada por la boca del reactor y dirigida al exterior a
través del scrubber.
–– Limpieza de equipos que salen a través del scrubber.
–– Reactores y filtración, se canalizan a la torre de lavado hacia el exterior.
Se velará por el cumplimiento de los niveles de ruido, tanto diurno como nocturno,
establecidos en la normativa y en el condicionado de esta autorización.
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Producción y gestión de residuos.
Los residuos serán segregados y almacenados en una zona cubierta, suelo
hormigonado con pendiente que dirige los posibles derrames hacia las arquetas de
contención que conectan con la balsa de retención.
Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de
suelos contaminados.
En esta autorización se establecen las condiciones para la protección del suelo y
de las aguas subterráneas, las medidas de control periódico de su calidad durante el
desarrollo normal de la actividad, las medidas a adoptar en condiciones excepcionales y el
modo de actuar en los casos de ampliación o modificación de las instalaciones.
Vertido de aguas residuales.
La planta se abastece de agua procedente de la red de abastecimiento del Parque.
Existen tres redes independientes de vertido al Sistema Integral de Saneamiento:
• Aguas fecales, las aguas sanitarias son las que proceden de los servicios y
aseos, como consecuencia de la actividad de la plantilla. Transcurren por una red
independiente por la planta y se vierten a la red de aguas fecales y asimiladas
del Parque Tecnológico.
• Aguas de proceso, no existen como tal aguas propiamente del proceso productivo.
En el caso de la parcela 105 «Planta de síntesis» las aguas industriales provienen
de laboratorios, limpieza de las instalaciones, refrigeración, bombas (equipos)
y aguas pluviales procedentes de los edificios de proceso o de las zonas de
almacenamiento de productos químicos o residuos.
 Sin embargo en el caso de la Planta 113 dedicada al proceso de cristalización
estéril, no existen aguas de limpieza, pues no se usa agua en la zona dedicada a
la producción, que por otra parte se encuentra aislada de la red de saneamiento,
por lo que este flujo se compone esencialmente de aguas de refrigeración.
 Transcurren por una red independiente y se vierten a las Balsas de Retención (2)
y de aquí a la red de aguas residuales del Parque Tecnológico.
• Aguas pluviales, las aguas de escorrentía de lluvia de CRYSTAL PHARMA que
discurren por zonas inertes, se conducen a la red de aguas pluviales del Parque
Tecnológico.
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ANEXO II
Condicionado Ambiental
1.– Condicionado de la Declaración de impacto ambiental.
a) Protección de las aguas subterráneas y superficiales.– Se garantizará la no
afección a los cursos de agua por vertidos contaminantes que pudieran producirse
accidentalmente durante la fase de funcionamiento de las instalaciones. Con este
fin se preverán las medidas adecuadas que garanticen, como hasta el momento,
un correcto drenaje y recogida de los diversos tipos de sustancias. Se mantendrán
los caudales y valores límite de las aguas sanitarias y pluviales regulados en
la Autorización de Vertido, garantizándose la Ordenanza Municipal de Vertidos,
así como las analíticas de los puntos de control existentes en la actualidad. Si
existieran modificaciones significativas en aspectos cualitativos o cuantitativos
del vertido que generado por el Parque Tecnológico, fruto de la nueva actividad,
la Administración municipal deberá solicitar ante la Confederación Hidrográfica
del Duero la revisión de la Autorización de vertido otorgada al Ayuntamiento
correspondiente al Parque Tecnológico de Boecillo.
b) Afecciones medioambientales sobrevenidas.– Cualquier incidente o accidente
que se produzca durante el funcionamiento del proyecto con posible incidencia
ambiental, deberá comunicarse de inmediato al órgano sustantivo y al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
2.– Medidas para el control inicial de la actividad (MS-1).
De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará la iniciación o puesta
en marcha de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable de
conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común,
indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones
fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se
relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá ser puesta a disposición de
esta administración de acuerdo con lo establecido en esta autorización, y además:
• Comunicación como productor de residuos.
• Un informe ensayo realizado por una Entidad de Evaluación, en el que se acredite
el cumplimiento de los valores límite de inmisión sonora establecidos en el
Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, en el
exterior de las parcelas más próximas, tal y como se establece en el artículo 30,
apartado 3b, de la Ley 5/2009.
3.– Fase de explotación.
A.– Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
Con respecto al sector químico, se ha publicado la Decisión de la Comisión (UE)
2016/902 con fecha 30 de mayo de 2016, por la que se establecen las conclusiones sobre
las MTD para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales.

CV: BOCYL-D-27112019-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 229

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

Pág. 52173

Este documento refleja técnicas aplicables a la actividad desarrollada en esta
instalación relacionadas con la implantación de un sistema de gestión ambiental
estableciendo inventarios de flujos de gases residuales (MTD 1 y 2), el control de las
emisiones difusas de COV (MTD 5) la reducción de las emisiones difusas de COV,s,
tales como garantizar el buen mantenimiento de equipos, o utilización de programas de
detección de posibles fugas y su reparación (MTD 19), y en la medida que sea posible
confinar las fuentes de emisión y tratar las emisiones en origen. (MTD 15),
A. Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)

Con respecto
al sector
se ha publicado
la Decisión
la Comisión (UE)
2016/902
Otro
Documento
Brefquímico,
de referencia
a aplicar
en lasde
operaciones
a realizar
encon
esta
fecha
30
de
mayo
de
2016,
por
la
que
se
establecen
las
conclusiones
sobre
las
MTD
para
los
instalación son las Mejores Técnicas Disponibles en el ámbito del sector de Química Fina
sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales.

Orgánica, además de las descritas en la MTD sobre principios Generales de Monitorización.
Este documento refleja técnicas aplicables a la actividad desarrollada en esta instalación
relacionadas
con algunas
la implantación
de técnicas
un sistemarecomendadas
de gestión ambiental
estableciendo
inventarios
de la
En general
de las
y reflejadas
en el
Bref para
flujos de gases
( MTD
1 y 2), son:
el control de las emisiones difusas de COV ( MTD 5) la
minimización
de residuales
emisiones
de COV,s
reducción de las emisiones difusas de COV,s, tales como garantizar el buen mantenimiento de
equipos,
o utilización
programaslode
detección
de posibles
fugas
y suminimizar
reparación emisiones
(MTD 19), y difusas
en la
• Trabajar
condesistemas
más
estancos
posibles
para
medida de
queCOV,s.
sea posible confinar las fuentes de emisión y tratar las emisiones en origen.( MTD 15),
Otro Documento Bref de referencia a aplicar en las operaciones a realizar en esta instalación son
• Mejorar
condiciones
y descarga
deQuímica
disolventes
en áreas
de recepción
las Mejores
Técnicas
Disponiblesde
encarga
el ámbito
del sector de
Fina Orgánica,
además
de las
descritas
en laevitar
MTD sobre
principios
Generales de Monitorización.
para
emisión
de vapores.
En general algunas de las técnicas recomendadas y reflejadas en el Bref para la minimización de
• Aplicar
sistemas
emisiones
de COV,s
son: de transporte de material en circuito cerrado para la carga

descarga de reactores y transporte interno.

y

Trabajar con sistemas lo más estancos posibles para minimizar emisiones difusas de
COV,s de sistemas cerrados en la filtración y centrifugación de productos
• Utilización

condiciones de
y descarga de disolventes en áreas de recepción para
paraMejorar
evitar emisiones
de carga
COV,s.
evitar emisión de vapores
 Aplicar el
sistemas
transportede
de las
material
en circuito
la cargaely modelo
descarga de
• Mantener
controldeperiódico
emisiones
decerrado
COV,spara
siguiendo
de reactores y transporte interno
balance de disolventes recomendado por el R.D. 117/2003.
 Utilización de sistemas cerrados en la filtración y centrifugación de productos para evitar
emisiones de COV,s
En el proyecto presentado en 2017 para la adecuación de la autorización ambiental
 Mantener el control periódico de las emisiones de COV,s siguiendo el modelo de balance
Decisión de
(UE)
2016/902
se resumen
de las mejores tecnologías disponibles
disolventes
recomendado
por el alguna
RD 117/2003.


a la
descritas en dichos documentos que son aplicadas actualmente en la planta de CRYSTAL
En el proyecto presentado en 2017 para la adecuación de la autorización ambiental a la
PHARMA,
S.A.U.
(esteroides),
asíalguna
comodeellas
plan
de ejecución
para otras
Decisión (UE)
2016/902
se resumen
mejores
tecnologías (2017-2020)
disponibles descritas
en
técnicas.
dichos documentos que son aplicadas actualmente en la planta de CRYSTAL PHARMA, S.A.U
(esteroides), así como el plan de ejecución ( 2017-2020) para otras técnicas.

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS MTD ADOPTADAS POR LA EMPRESA
APLICABI
LIDAD
MTD
1

SI

Depende
condicione
s

SI
SI
MTD
2

SI
NO
AP
LIC
A
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General
(TODOS)

Epígraf
e
Sistem
a
Gestión
Ambien
tal
Reducc
ión de
las
emision
es al
agua y
a la
atmósf
era y la
reducci
ón del
uso del
agua.

DESCRIPCION DE LA TÉCNICA
SGA

a) ecuaciones de las reacciones químicas,
que muestren también los productos
secundarios

i

ii

Información sobre los
procesos de producción b) diagramas simplificados de flujo de
de
sustancias,
en proceso con el origen de las emisiones
particular
c) descripciones de técnicas integradas en el
proceso y tratamiento de gases/aguas
residuales en origen, incluidos sus resultados
Información,
completa como
posible,
sobre
características de

tan
sea a) valores medios y variabilidad de caudal,
las pH, temperatura y conductividad;
los
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Estable
cer y
manten
er un
inventa
rio de
flujos
de
aguas y
gases
residual
es

NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A

flujos
de
aguas
b) concentración y valores de carga medios
residuales, como:
de los contaminantes/parámetros pertinentes
y su variabilidad (por ejemplo, DQO/COT,
especies nitrogenadas, fósforo, metales,
sales, compuestos orgánicos específicos);
c) datos sobre bioeliminabilidad (por ejemplo,
DBO, relación DBO/DQO, prueba ZahnWellens, potencial de inhibición biológica (por
ejemplo, nitrificación),
a) valores medios y variabilidad de caudal y
temperatura;

NO
AP
LIC
A
iii

NO
AP
LIC
A

MTD
4

SI

SI

SI
MTD
5

NO
SI

MTD
6

MTD
7

NO
AP
LIC
A

SI

b) concentración y valores de carga medios
de los contaminantes/parámetros pertinentes
Información,
tan y su variabilidad (por ejemplo, COV, CO,
completa como sea NOx, SOx, cloro, cloruro de hidrógeno);
posible,
sobre
las
características de los
flujos
de
gases c) inflamabilidad, límites superior e inferior de
explosividad, reactividad;
residuales, como:
d) presencia de otras sustancias que puedan
afectar a los sistemas de tratamiento de
gases residuales o a la seguridad de la planta
(por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, vapor de
agua, partículas).

NO
AP
LIC
A

MTD
3

Pág. 52174

General

Emisio
nes al
agua
relevan
tes

Controlar los principales parámetros del proceso (incluido el control
continuo del caudal de aguas residuales, el pH y la temperatura) en
lugares clave (por ejemplo, entrada al tratamiento previo y entrada al
tratamiento final).

General

Monitor
ización
y
Control

Controlar las emisiones al agua de conformidad con las normas EN, al
menos con la frecuencia mínima que se indica a continuación. Si no se
dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u
otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención
de datos de calidad científica equivalente

COMBINA
CION O
TODAS
PARA
GRANDES
CANTIDA
DES DE
COV´S

COV´S

I

Método de aspiración (por ejemplo, con instrumentos portátiles de
acuerdo con la norma EN 15446) asociados con curvas de correlación
para los equipos principales.

II

Métodos de obtención de imágenes ópticas de los gases.

III

Cálculo de emisiones basado en factores de emisiones validados
periódicamente (por ejemplo, una vez cada dos años) por mediciones

General

Olores

Puede realizarse un seguimiento de las emisiones mediante
olfatometría dinámica de conformidad con la norma EN 13725. El
control de las emisiones puede completarse mediante una
medición/estimación de la exposición a los olores o una estimación de
su impacto. La aplicabilidad se limita a los casos en que cabe esperar o
se confirman molestias por malos olores.

General

Consum
o de
agua y
generaci
ón de
aguas
residuale
s

Reducir el volumen y/o la carga contaminante de los flujos de aguas
residuales, fomentar la reutilización de aguas residuales en el proceso
de producción y recuperar y reutilizar las materias primas

CV: BOCYL-D-27112019-5
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MTD
8

MTD
9

MTD
10

MTD
11

SI

SI

NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A

General

Recogi
da y
separa
ción de
aguas
residual
es

Separar los flujos de aguas residuales no contaminadas de los flujos de
aguas residuales que requieren tratamiento

General

Emisio
nes
incontr
oladas
al agua

Prever una capacidad de almacenamiento tampón adecuada para las
aguas residuales generadas en condiciones distintas de las
condiciones normales de funcionamiento, sobre la base de una
evaluación del riesgo (teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de
contaminante, los efectos en tratamientos posteriores y en el medio
receptor) y adoptar otras medidas adecuadas (por ejemplo, control,
tratamiento, reutilización)

a)

Técnicas para evitar o reducir la generación
Técnicas integradas en de contaminantes del agua.
el proceso
Técnicas para recuperar contaminantes antes
de
de su descarga al sistema de recogida de
en
aguas residuales.

b)

Recuperación
contaminantes
origen

c)

Técnicas para reducir contaminantes antes
Pretratamiento de las del tratamiento final de las aguas residuales
El pretratamiento puede efectuarse en origen
aguas residuales
o en flujos combinados.

NO
AP
LIC
A

d)

Tratamiento final de las aguas residuales
mediante, por ejemplo, tratamiento preliminar
Tratamiento final de las y primario, tratamiento biológico, técnicas de
aguas residuales
eliminación de nitrógeno, de fósforo y/o de
sólidos finales antes de su descarga a una
masa de agua receptora.

NO
AP
LIC
A

a)

Proteger la depuradora final (por ejemplo, protección de la depuradora
biológica contra compuestos inhibidores o tóxicos),

b)

Eliminar compuestos que no se reducen de manera suficiente durante
su tratamiento final (por ejemplo, compuestos tóxicos, compuestos
orgánicos no biodegradables/poco biodegradables, compuestos
orgánicos presentes en concentraciones elevadas o metales durante el
tratamiento biológico),

c)

Eliminar compuestos que, de otro modo, se escapan a la atmósfera
procedentes del sistema de recogida o durante su tratamiento final (por
ejemplo, compuestos orgánicos halogenados volátiles, benceno),

d)

Eliminar compuestos que tienen otros efectos negativos (por ejemplo,
corrosión de los equipos; reacción no deseada con otras sustancias;
contaminación de los lodos de aguas residuales).

NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A

Combinaci
ón

Todas

Tratami
ento de
aguas
residual
es
(genera
lidades)

PreTratami
ento de
aguas
residual
es

Técnica
SI

MTD
12
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NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC

Homogeneización

General
salvo la
nitrificacion

CV: BOCYL-D-27112019-5

Tratami
ento
final de
aguas
residual
es

Prelimi
nar y
primari
o

Biológi
co

Neutralización

Contaminante reducido
Todos los contaminantes
Ácidos, álcalis

Separación física, por ejemplo,
cribas, tamices, desarenadores,
desengrasadores, tanques de
sedimentación primaria

Sólidos en suspensión,
aceite/grasa

Proceso de lodos activos

Compuestos orgánicos
biodegradables

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 229

Pág. 52176

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A

MTD
13

SI

Biorreactor de membrana

Nitróge
Nitrificación/desnitrificación
no

Fósforo Precipitación química

NO
AP
LIC
A

Fósforo

Coagulación y floculación

Elimina Sedimentación
ción
final de
los
Filtración (por ejemplo, filtración
sólidos con
arena,
microfiltración,
ultrafiltración)

Sólidos en suspensión

Flotación

Todas

Residu
os

Para evitar la generación o, cuando esto no sea posible, reducir la
cantidad de residuos que van a enviarse para su eliminación, la MTD
consiste en establecer y aplicar, en el marco del sistema de gestión
ambiental (véase la MTD 1), un plan de gestión de residuos que, por
orden de prioridad, garantice que los residuos se eviten, se preparen
para su reutilización, se reciclen o se recuperen por otros medios

Reduc
ción de
lodos
de
aguas
residu
ales

Acondicionamiento
químico (es decir,
adición de coagulantes
o floculantes) o
acondicionamiento
térmico (es decir,
calentamiento) para
mejorar las condiciones
durante el
espesamiento/deshidrat
ación de lodos.
El espesamiento puede
realizarse mediante
sedimentación,
centrifugación,
flotación, cintas de
gravedad o tambores
rotativos. La
deshidratación puede
realizarse mediante
filtro prensa de cinta o
de placas.
La estabilización de
lodos incluye
tratamiento químico,
tratamiento térmico,
digestión aeróbica o
anaeróbica.
Los lodos se secan
mediante
contacto
directo o indirecto con
una fuente de calor.

NO
AP
LIC
A

MTD
14

Nitrógeno total, amoniaco

Acondi
cionam
iento

Una
combinació
n de
técnicas

Espesa
miento
y
deshidr
atación

NO
AP
LIC
A

Estabili
zación

NO
AP
LIC
A

Secado

CV: BOCYL-D-27112019-5

No aplicable a los lodos inorgánicos. La
necesidad de acondicionamiento depende de
las propiedades de los lodos y de los equipos
de deshidratación y espesamiento utilizados.

Aplicable con carácter general.

No aplicable a los lodos inorgánicos. No
aplicable a la manipulación a corto plazo
antes del tratamiento final.
No aplicable a los casos en que no se
disponga de calor residual o este no pueda
utilizarse.
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MTD
15

MTD
16

MTD
17

SI

SI

NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A

General

Recogi
da de
gases
residual
es

Con el fin de facilitar la
recuperación de los
compuestos
y
la
reducción de emisiones
a la atmósfera, la MTD
consiste en confinar las
fuentes de emisión y en
tratar las emisiones, en
la medida de lo posible.

General

Tratami
ento de
gases
residual
es

La estrategia integrada de gestión y tratamiento de gases
residuales se basa en el inventario de flujos de gases residuales
(véase la MTD 2), dando prioridad a las técnicas integradas en el
proceso.

Una o
combinació
n

Combu
stión en
antorch
a
(motivo
s de
segurid
ad o en
condici
ones
excepci
onales)

NO
AP
LIC
A

Una o
combinació
n

MTD
18
NO
AP
LIC
A

Combu
stión en
antorch
a
(condici
ones
de uso
inevitab
le)

SI
SI

La aplicabilidad puede verse limitada por
cuestiones relativas a la operatividad (acceso
a los equipos), la seguridad (evitar
concentraciones próximas al límite inferior de
inflamabilidad) y la salud (cuando el operador
tiene que acceder al recinto).

Diseño
de
planta

En general, aplicable a
Este diseño debe prever un sistema
las nuevas plantas. Los
de recuperación de gases con
sistemas de recuperación
capacidad suficiente y la utilización
de gases pueden
de válvulas de seguridad de alta
añadirse posteriormente
integridad.
a las plantas existentes.

Gestió
n de
planta

Se trata de ajustar el balance del
sistema de gas combustible y de
utilizar un control avanzado del
proceso.

Optimización de la altura, la presión,
la ayuda mediante vapor, aire o gas,
Diseño
el tipo de boquillas de quemador
correct
(cerradas o protegidas), etc., con
o
objeto de permitir un funcionamiento
disposit
fiable y sin humos y garantizar la
ivos
combustión eficiente del excedente
de gas.
Control continuo del gas enviado a la
antorcha, mediciones del flujo de gas
y cálculo de otros parámetros como,
por ejemplo, composición, contenido
calorífico, proporción de ayuda,
velocidad, caudal del gas de purga,
emisiones contaminantes (p. ej.,
Control NOX, CO, hidrocarburos, ruido). El
y
registro del uso de antorchas incluye
registro normalmente
datos
sobre
la
composición
y
la
cantidad
estimadas/medidas de los gases de
antorcha y la duración de la
operación.
El
registro
permite
cuantificar
las
emisiones
y
eventualmente evitar futuros casos
de uso de antorchas.

Aplicable con carácter
general.

Aplicable a las nuevas
antorchas. En las plantas
existentes, la
aplicabilidad puede verse
limitada en función, por
ejemplo, de la
disponibilidad de tiempo
durante la parada de
mantenimiento de la
planta.

Aplicable con carácter
general.

Limitar el número de fuentes de
emisión potenciales

SI

MTD
19
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Varias o
combinació
n

SI

CV: BOCYL-D-27112019-5

Emisio
nes
difusas
de
COV´s

Diseño
de
planta

Maximizar las características de
confinamiento inherentes al proceso

La aplicabilidad puede
verse limitada en el caso
Seleccionar
equipos
de
alta de las plantas existentes
debido a los requisitos de
integridad
operatividad.
Facilitar
las
actividades
de
mantenimiento
garantizando
el
acceso a equipos potencialmente
poco estancos
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Garantizar
procedimientos
exhaustivos y bien definidos para la
Constr construcción y el montaje de la
ucción/ planta/equipos. Se trata de utilizar la
montaj tensión de la junta de estanqueidad
prevista para el montaje de uniones
e
puesta embridadas
en
Garantizar procedimientos robustos
marcha de puesta en servicio y traspaso de la
planta/equipos en consonancia con
los requisitos de diseño

SI

SI

Garantizar el buen mantenimiento y
la sustitución oportuna de los equipos

SI

Funcio Utilizar un programa de detección de
namien fugas y reparación (LIDAR) basado
to de en el riesgo
planta
En la medida en que sea razonable,
evitar las emisiones difusas de COV,
recogerlas en origen y tratarlas

NO
SI

MTD
20

NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A

Todas

NO
AP
LIC
A

Olores(
plan de
gestión
de
olores
parte
del
SGA)

NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A

MTD
21

NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
NO
AP
LIC
A
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Aplicable con carácter
general.

Una o
Varias

Reducc
ión de
olores
de los
lodos
de
aguas
residual
es

I

Con un protocolo que contenga
actuaciones y plazos adecuados,

II

Con un protocolo
controles de olores,

para

Aplicable con carácter
general.

realizar

III

Con un protocolo de respuesta a
incidentes concretos de olores,

IV

Con un programa de prevención y
reducción de olores destinado a
determinar la fuente o fuentes, medir
o estimar la exposición a los olores,
caracterizar las contribuciones de las
fuentes, y aplicar medidas de
prevención y/o reducción.

Minimizar el tiempo de permanencia
Tiempo
de las aguas residuales y los lodos
s de
en los sistemas de recogida y
perman
almacenamiento, en particular en
encia
condiciones anaeróbicas.
Utilizar sustancias químicas para
Tratami
destruir los compuestos olorosos o
ento
reducir su formación (p. ej., oxidación
químic
o precipitación de sulfuro de
o
hidrógeno).

La aplicabilidad se limita
a los casos en que cabe
esperar o se confirman
molestias por malos
olores (controles MTD6)

La aplicabilidad puede
verse limitada en el caso
de los sistemas
existentes de recogida y
almacenamiento.
Aplicable con carácter
general.

Optimiz
ar el
tratami
ento
aeróbic
o

Esto puede incluir:
i) regular el contenido de oxígeno,
ii) prever un mantenimiento frecuente
del sistema de aireación,
iii) utilizar oxígeno puro,
iv) eliminar el sobrenadante de los
tanques.

Aplicable con carácter
general.

Confin
amient
o

Cubrir o confinar las instalaciones de
recogida y tratamiento de aguas
residuales y lodos para recoger los
gases residuales olorosos con vistas
a su tratamiento posterior.

Aplicable con carácter
general.

Tratami
Esto puede incluir:
ento de
i) tratamiento biológico,
final de
ii) oxidación térmica.
línea

El tratamiento biológico
solo es aplicable a los
compuestos que son
fácilmente solubles en
agua y fácilmente
bioeliminables.
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MTD
22

SI

I

Con un protocolo que contenga
actuaciones y plazos adecuados,

SI

II

Con un protocolo
controles de ruidos

III

Con un protocolo de respuesta a
incidentes concretos de ruidos,

SI

IV

Con un programa de prevención y
reducción de ruidos destinado a
determinar la fuente o fuentes, medir
o estimar la exposición a los ruidos,
caracterizar las contribuciones de las
fuentes, y aplicar medidas de
prevención y/o reducción.

SI

Localiz
ación
de
equipo
sy
edificio
s

Aumento de la distancia entre el
emisor y el receptor y utilización de
los
edificios
como
pantallas
antirruido.

SI

Todas

Ruidos
(dentro
del
SGA)

SI

MTD
23

Una o
Varias
SI

Reducc
ión de
ruidos

para

realizar

Este concepto comprende:
i) mejora de la inspección y del
mantenimiento de los equipos,
ii) cierre de puertas y ventanas de las
zonas confinadas, cuando sea
Medida posible,
iii) utilización de los equipos por
s
operati personal especializado,
iv) evitación de actividades ruidosas
vas
en horas nocturnas, cuando sea
posible,
v) medidas de control del ruido
durante las actividades de
mantenimiento.
Equipo
s de
bajo
Se trata de compresores, bombas y
nivel
antorchas de bajo ruido.
de
ruido
Se trata de:
i) reductores de ruido,
ii) aislamiento de equipos,
iii) confinamiento de equipos
ruidosos,
iv) insonorización de edificios.

La aplicabilidad se limita
a los casos en que cabe
esperar o se confirman
molestias por ruidos

En el caso de plantas
existentes, la reubicación
de los equipos puede
verse limitada por la falta
de espacio o por costes
excesivos.

Aplicable con carácter
general.

Aplicable únicamente a
los equipos nuevos o
reemplazados.
La aplicabilidad puede
verse limitada debido a
requisitos de espacio (en
el caso de las
instalaciones existentes),
salud y seguridad

SI

Equipo
s de
control
de
ruido

NO

Aplicable únicamente a
las plantas existentes,
dado que el diseño de las
Inserción
de
obstáculos
entre nuevas instalaciones
Reducc
emisores y receptores (por ejemplo, hace innecesaria esta
ión del
muros de protección, taludes y técnica. En el caso de
ruido
plantas existentes, la
edificios).
inserción de obstáculos
puede verse limitada por
la falta de espacio.

B. Protección del medio ambiente atmosférico
Protección
del medio
ambiente
La B.–
presente
autorización
se concede
con losatmosférico.
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
La presente
autorización
seautorizada
concedepreviamente.
con los límites y condiciones técnicas que se

establecen
a continuación.
b.1) Emisiones
canalizadas. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y
características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.
b.1) Emisiones canalizadas.
La relación de focos de emisión de la instalación, y características técnicas, es la
siguiente.
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Denominación
(2)

Código
(3)

Codigo
CAPCA

Potencia
térmica
nominal
kW

Régimen de
funcionamiento
(4)

Instalación
Depuración

Sala de calderas-Parcela 105

Caldera n.º1

F1

C 03 01 03 03

698

-

-

Sala de calderas-Parcela 105

Caldera n.º2

F2

C 03 01 03 03

698

-

-

Sala de calderas-Parcela 113

Caldera n.º3

F3

C 03 01 03 03

416

-

-

Planta de síntesis 1

Torre de lavado
n.º 1

F4

A 06 03 06 01

24h/día
5 días/semana

Scrubber

Planta de síntesis 2

Torre de lavado
n.º 2

F5

A 06 03 06 01

24h/día
5 días/semana

Scrubber

Secado-Planta de síntesis

Estufa de aire

F6

A 06 03 06 01

-

-

Acondicionado del productoPlanta de síntesis

Micronizador 1

F7

A 06 03 06 01

-

Filtro de
mangas y
ciclón

Acondicionado del productoPlanta de síntesis

Secadero de
lecho fluido

F8

A 06 03 06 01

-

Filtro de
mangas

Sala de calderas Parcela 113

Caldera n.º 4

F9

C 03 01 03 03

-

-

Planta de síntesis 3

Torre de lavado
n.º 3

F10

A 06 03 06 01

Scrubber

Acondicionado del productoPlanta de síntesis

Micronizador 2

F11

A 06 03 06 01

Filtro de
mangas

Acondicionado del productoPlanta de síntesis

Micronizador 3

F12

A 06 03 06 01

Filtro de
mangas

Planta de cristalización Estéril

Torre de lavado
n.º 4

F13

A 06 03 06 01

Scrubber

Descripción de fuentes (1)

419,32

Notas: (1) Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.
(2) Denominación genérica del foco.
(3) Código numérico asignado al foco de emisión.
(4) N.º de días/año y horas/día de emisión.

Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:
Focos de combustión
N.º
Foco

Denominación

Marca/Tipo

Altura y
diámetro
interior (1)

Combustible

Producción
vapor
(Kg. vapor/h)

F1

Caldera n.º 1

DROIZ RM-2

10 y 0,30

Gas natural

1.000

F2

Caldera n.º 2

DROIZ DB-3

10 y 0,30

Gas natural

1.000

F3

Caldera n.º 3

SOGECAL NVK-400

10 y 0,25

Gas natural

600

F9

Caldera n.º 4

DROIZ DB-2

Gas natural

419,32 KW

Notas:


(1) Altura y diámetro de la chimenea de salida en m.

CV: BOCYL-D-27112019-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 229

Pág. 52181

Miércoles, 27 de noviembre de 2019
Focos de proceso

N.º
Foco

Denominación

V (m/s)
(1)

T.º (2)

Altura y diámetro
interior(3)

Caudal Ref.
(Nm3/h)

F4

Torre de lavado n.º 1- Scrubber PS1

2,82

32,6

6 y 0,25

411

F5

Torre de lavado n.º 2- Scrubber PS2

3,33

36,50

6 y 0,25

480

F6

Estufa aire

-

-

-

-

F7

Micronizador 1

-

-

-

-

F8

Secadero de lecho fluido

-

-

-

-

F10

Torre de lavado n.º 3- Scrubber PS3

-

-

-

-

F11

Micronizador 2

-

-

-

-

F12

Micronizador 3

-

-

-

-

F13

Torre de lavado n.º 4- Scrubber
Planta Cristalización esteril

-

-

-

-

Notas:
(1) Velocidad de salida de los gases.
(2) Temperatura de salida de los gases en ºC.
(3) Altura y diámetro de la chimenea de salida en m.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones
atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones
y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que
pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido
en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
b.2) Emisiones difusas.
Las fuentes principales de emisión difusa son:
1.– Zona de producción de la planta antigua: Existen diversos extractores de pared
que evitan la saturación de gases, principalmente de compuestos orgánicos
volátiles residuales, en el ambiente de trabajo.
2.– Planta de cristalización estéril: Venteo de los reactores de disolución para evitar
la sobrepresión de los equipos.
3.– Taller de mantenimiento: Hay un pequeño espacio dedicado a labores de
soldadura, el cual cuenta con muy pocas horas de funcionamiento. Además
presenta un extractor de pared para la limpieza de humos de soldadura del
ambiente interior.
4.– Nave de destilación donde se realiza la recuperación de disolventes.
Medidas para minimizar emisiones difusas. La empresa deberá elaborar un plan de
minimización de emisiones difusas. El citado plan contendrá información detallada sobre
fuentes de emisiones difusas, características de dichas emisiones, régimen de emisión,
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medidas generales y específicas para la reducción de emisiones difusas, programa de
autocontrol de emisiones difusas, y sistema de registro de las operaciones que se lleven a
cabo para el control de las emisiones difusas.
Se tendrán en cuenta las Mejores tecnologías disponibles relacionadas en la Decisión
de la Comisión (UE) 2016/902 de 30 de mayo de 2016, del sector químico y en el Bref
del sector de Química Fina Orgánica, relacionadas con la implantación de un sistema de
gestión ambiental estableciendo inventarios de flujos de gases residuales (MTD 1 y 2),
el control de las emisiones difusas de COV (MTD 5) la reducción de las emisiones difusas
de COV,s, tales como garantizar el buen mantenimiento de equipos, o utilización de
programas de detección de posibles fugas y su reparación (MTD 19), y en la medida que
sea posible confinar las fuentes de emisión y tratar las emisiones en origen. (MTD 15).
b.3) Valores límite de emisión.
Para la determinación de los valores límite de emisión, se han tenido en cuenta
las características técnicas de la instalación, la clasificación de los focos de emisión
de acuerdo al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
(CAPCA), el control de las emisiones que pueden repercutir en la calidad del aire de su
entorno, en base a lo establecido en el R.D. 100/2011, de 28 de enero, el R.D. 117/2003,
de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de COV,s, así como las Mejores Técnicas
Disponibles establecidas en la Decisión de la Comisión (UE) 2016/902 y el BREF de
referencia del sector de Química Fina Orgánica.
En concreto para las calderas (focos 1, 2, 3 y 9) no es de aplicación el Real
Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión
medianas y por el que se actualiza el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera motivado en que la potencia térmica de
cada uno de los dispositivos es inferior a 1 MW y los dispositivos se encuentran ubicados
en las proximidades del punto de la fábrica donde se consume su energía por lo que no es
posible la emisión por un foco común.
Y en consecuencia autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los
siguientes VLEs:
Foco n.º 1, 2, 3 y 9. Calderas 1, 2, 3 y 4.
Sustancia

VLE(1)
Cantidad

Unidad

NOx

200

mg/Nm3

CO

100

mg/Nm3

Criterio de
fijación(2)

Frecuencia(3)

SPACC.

quinquenal

Notas: (1) VLE Valor Límite de Emisión. Salvo que para algún parámetro en particular se exprese lo contrario, las
condiciones de medición de contaminantes en los gases expulsados se refieren a gas seco, al 3% de O2
y condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 k).
(2) Según Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático.
(3) Periodicidad de control por Organismo de Control Acreditado.
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Focos n.º 4, 5, 10 y 13. Torres de lavado 1, 2, 3 y 4
Focos n.º 6, 7, 8, 11 y 12. Estufa de aire, micronizadores 1, 2, 3 y secadero de lecho fluido
Sustancia

VLE (3)

COV´s

Frecuencia (4)

Valores límite
de emisión en
gases residuales
(mg C/Nm3)

Valores de emisión
difusa (porcentaje
de entrada de
disolventes) Ins.
existentes

Valores de
emisión difusa
(porcentaje
de entrada de
disolventes).
Ins. existentes

Valores
límite de
emisión
total. Ins.
existentes

20 (1)

15(2)

5% de entrada
de disolvente

15% de
entrada de
disolvente.

anual

Notas:
(1) Si se utilizan técnicas que permiten la reutilización del disolvente recuperado, el valor límite de emisión en
gases residuales será de 150.
(2) El valor límite de emisión difusa no incluye el disolvente vendido como parte de productos o preparados en un
recipiente hermético.
(3) VLE Valor límite de emisión. Criterio de fijación de Valores Límite de COV’s: Esta empresa está sujeta a la
aplicación del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, ya que fabrica productos farmacéuticos y
su umbral de consumo de disolventes es superior a 70 t/año, tal como recoge el Anexo II, tabla A, punto 20.
(4) Periodicidad de control por Organismo de Control Acreditado.

La cuantificación o estimación de las emisiones difusas en fábrica, dada la utilización
de materias primas emisoras de COV,s se podrá realizar a través de un balance de masas,
según Anexo IV del Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles.
Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
–– El cumplimiento de los VLE de COV,s, en los focos de proceso F4, F5, F10 y F13
( medidos como totales) se comprobará basándose en la masa total de carbono
orgánico emitido.
–– No obstante, adicionalmente en los focos F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F12,
F13, dado que determinados equipos o fases de proceso utilizan materias,
sustancias o preparados como, tetrahidrofurano, y dimetil formamida que,
debido a su contenido en compuestos orgánicos volátiles clasificados como
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción, tienen asignados
determinadas frases de riesgo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
CE n.º 1272/2008 sobre clasificación etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, se deberán medir y cumplir para ellos con independencia de que se
establezca un sistema de reducción de emisiones, los siguientes valores límite
de emisión:
a) 2 mg/Nm3, en el caso de emisiones de compuestos orgánicos volátiles que
tengan asignados las indicaciones de peligro H340, H350, H350i, H360D o
H360F cuando el caudal másico de la suma de los compuestos que justifica
el etiquetado con alguna de esas indicaciones de peligro sea mayor o igual a
10 g/h.
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b) 20 mg/Nm3, en el caso de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
halogenados que tengan asignada las indicaciones de peligro H341 o H351,
cuando el caudal másico de la suma de los compuestos que justifica el
etiquetado sea mayor o igual a 100 g/h.
–– El cumplimiento de los límites de emisión de los compuestos a los que aplica
este último apartado se verificará basándose en la suma de las concentraciones
másicas de cada uno de los distintos compuestos orgánicos volátiles emitidos y
no en el carbono orgánico total.
Todos los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones
de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo a lo establecido en el
R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre
de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.
b.4) Control interno de emisiones atmosféricas.
Registro de emisiones a la atmósfera. La planta dispondrá de un registro adaptado a
su gestión interna, que contemple lo establecido en el Art. 33 de la Orden de 18 de octubre
de 1976, en el que se recogerán los resultados de los controles realizados en los focos de
emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera.
El autocontrol y monitorización de los focos de proceso será realizado con la finalidad
de comprobar la eficacia de los sistemas de depuración instalados:
–– En la manipulación del producto seco, en el caso de los filtros de mangas, se
llevará un plan de mantenimiento de la caída de presión a través del filtro siendo
monitorizada de forma rutinaria, además de ser inspeccionado para determinar
deterioros en el tejido o la carcasa.
–– La eficacia de eliminación del sistema de lavado de gases se determina
monitorizando la concentración de los contaminantes antes y después, así como
el control de parámetros operativos óptimos, como caída de presión, caudales,
pH, etc.
Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de
la Consejería de Fomento y Medio ambiente en las inspecciones de control y seguimiento
de la instalación.
b.5) Controles externos de emisiones.
Los controles externos de las emisiones serán realizados a través de Organismo
de Control Acreditado con la periodicidad y las condiciones establecidas en las tablas de
valores límite de emisión.
Se informará anualmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
sobre los cambios significativos en el tipo de combustible empleado o en el modo de
explotación de la instalación.
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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 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.
b.6) Superación de Valores Límite de Emisión.
Se considerará que se cumplen los VLE si la media de las 3 medidas realizadas
expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE es igual o inferior al
VLE, y ninguna de las medidas individuales o medias horarias en los gases es superior a
1,4 veces el VLE.
Para los COV,s, se considera cumplimiento, si la media de las 3 medidas realizadas
no supera al VLE, y ninguna de las medidas individuales o medias horarias es superior a
1,5 veces el VLE.
Si se superara alguno de los VLE, 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 Valladolid, 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 Valladolid.

CV: BOCYL-D-27112019-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 229

Miércoles, 27 de noviembre de 2019

Pág. 52186

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la
calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las
medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se
prolonguen en el tiempo.
b.7) Metodología de Mediciones.
Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización
se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de
llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá
justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de
referencia legal o técnicamente establecidas.
De cualquier modo las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité
Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo
reconocido. En cualquier caso, también podrá 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.
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) Procedimientos internos admitidos por la Administración.
b.8) Ruido y Vibraciones.
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
condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: Valores
límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y al respectivo Ayuntamiento.
Los principales focos de emisión de ruidos que se generarán en la instalación están
asociadas al movimiento de carretillas, la carga y descarga de materias primas y auxiliares,
funcionamiento de máquinas y particularmente algunos equipos o instalaciones auxiliares
(compresores, bombas, etc.).
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.
Se adoptarán las medidas correctoras precisas para el cumplimiento de los niveles
sonoros establecidos.
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b.9) Niveles de Ruido.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasaran 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 no se sobrepasarán
los siguientes valores:
Tipo de zona

Índice acústico.
Día (8 h - 22 h) Noche (22 h - 8 h)
LAeq 5s dB(A)*
Tipo 4. Área ruidosa
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.

b.10) Control externo de niveles de ruido.
Cada dos años se deberá realizar una medición de ruido en el que se justificará el
cumplimiento de los niveles de ruido en ambiente exterior, tanto diurno como nocturno. El
número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por
la instalación.
Se emitirá informe realizado por Entidad de Evaluación 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.
C.– Producción y Gestión de residuos.
c.1) Prescripciones generales.
Obligaciones generales relativas a la producción de residuos.
1. Encargar el tratamiento de residuos a una entidad o empresa autorizada, o a un
negociante registrado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
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Contaminados, siempre que no realice el tratamiento de los residuos por sí mismo (en cuyo
caso deberá contar con la correspondiente autorización para la actividad de tratamiento).
La responsabilidad del productor de residuos, cuando no realice el tratamiento por sí
mismo, concluye cuando encargue su tratamiento a una empresa o entidad de tratamiento
autorizada o a un negociante, siempre que la entrega se acredite documentalmente y se
realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.
2. El productor de residuos, para facilitar la gestión de sus residuos está obligado a:
a) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos
la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
b) Informar inmediatamente a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o
de aquéllos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
3. En los movimientos de residuos se atenderá a lo dispuesto en el Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del Estado, en particular:
• Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de
identificación, desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino.
• Cuando entregue los residuos a una empresa autorizada para su tratamiento, el
productor de residuos deberá disponer con carácter previo al inicio del traslado
de un contrato de tratamiento, y realizar una notificación previa en los supuestos
establecidos en el artículo 3.2.
• En el caso de que encargue el tratamiento de los residuos a un negociante,
el productor de los residuos deberá haber suscrito con él, el correspondiente
contrato que incluya todas las cláusulas y condiciones asumidas por las partes
para garantizar el tratamiento medioambientalmente correcto de los mismos.
A este respecto, durante el régimen transitorio previsto en el Real Decreto serán de
aplicación sus disposiciones transitoria única y adicional segunda.
4. La Acreditación documental de la entrega de residuos a una empresa autorizada
para su tratamiento se realizará mediante el documento de identificación. A tal efecto, la
instalación de tratamiento, en un plazo de treinta días desde la recepción de los residuos,
deberá remitir el citado documento al productor, indicando la aceptación o rechazo de los
residuos, de conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento.
Cuando el tratamiento de residuos se encargue a un negociante, éste deberá
acreditar documentalmente al productor que se ha llevado a cabo una operación completa
de tratamiento, mediante la entrega del documento de identificación o de una declaración
de entrega y aceptación de los residuos a gestor autorizado, según lo establecido en
el artículo 6.6 del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo. Los citados documentos
justificativos deberán conservarse durante un período no inferior a tres años.
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5. Los materiales siguientes: Papel, metales, plástico y vidrio deberán ser separados
del resto de residuos de forma que se facilite su recogida selectiva y proporcionar un
reciclado de alta calidad.
6. En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el
lugar de producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos debe cumplir las
obligaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Asimismo, el envasado y etiquetado de residuos peligrosos se realizará con arreglo
al Reglamento CE 1272/2008, de 16 de septiembre, sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas (CLP). El código y la descripción del suelo se
establecerán de acuerdo con la Decisión 200/532/CE, sobre la lista europea de residuos
(modificada por Decisión 2014/955/UE).
7. Presentar una comunicación previa en los casos de modificación sustancial o
traslado de la industria o actividad productora de residuos.
8. La empresa dispondrá de un archivo cronológico, donde quede recogida la
cantidad y naturaleza del residuo, proceso que lo genera, identificación del transportista,
frecuencia de recogida, identificación 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. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo
peligroso, no peligroso, comercial o doméstico). Se guardará la información archivada
durante al menos tres años y se mantendrán a disposición de las autoridades competentes
a efectos de inspección y control.
9. Se remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente, un Estudio de minimización
de residuos peligrosos, comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos, en un
plazo de cuatro años, y posteriormente con la misma periodicidad.
c.2) 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. Se estima una producción de 104 toneladas.
Residuo

LER(1)

Cartuchos de tinta usados

080318

Papel y cartón

150101

Plásticos

150102

Madera

150103

Chatarra y envases metálicos

150104,070599,200140

Basuras

200301

(1) Código LER (Lista Europea de Residuos), 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.
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c.3) Producción de 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. Se estima una producción aproximada de 8.500 toneladas.
LER

Residuo

070501*

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos

070503*

Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados

070504*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos

070513*

Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas

080317*

Cartuchos de tinta usados

130205*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

150110*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

150202*

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminadas por sustancias peligrosas

160506*

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas,
incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorios.

160708*

Residuos que contienen hidrocarburos

200121*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

200123*

Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos

200133*

Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías

200135*

Equipos eléctricos y electrónicos
desechados, distintos de los especificados en los códigos 20 01 21 y 2001 23, que
contienen componentes peligrosos

(1) Código LER (Lista Europea de Residuos), 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.

c.4) Producción y gestión de envases.
Como empresa que pone envases en el mercado se encuentra dentro del ámbito
de aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y
del Real Decreto 782/1998 de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para su
desarrollo y ejecución.
D.– Suelos contaminados y aguas subterráneas.
La actividad de CRYSTAL PHARMA, S.A.U., 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.
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A los efectos de prevenir y controlar la contaminación del suelo y las aguas
subterráneas se establecen las siguientes prescripciones:
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.
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 caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en
materia de medio ambiente, a fin de que determine los contenidos mínimos del
informe que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, debieran presentarse.
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6. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que
pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas el titular
de la instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la
zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecten
el derrame o fuga accidental. Si las concentraciones de contaminantes superan
los Niveles Genéricos de Referencia, según Real Decreto 9/2005, se deberá
realizar, además, una evaluación de riesgos nueva. Tales circunstancias
deberán notificarse a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, adjuntándose
los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. del Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero).
Protección del suelo en caso de ampliación de las instalaciones o cese de las
actividades.
Cuando se produzca el cese de las actividades, deberá presentar, ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, un informe de situación de suelo con el
contenido mínimo que se indica a continuación:
A. Identificación de las parcelas ocupadas por la actividad según el Registro de la
Propiedad.
B. Estudio histórico de las parcelas ocupadas por la actividad, que incluya la
evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento, uso actual del
suelo del emplazamiento (descripción de la actividad industrial existente o, en su
caso, descripción de la actividad prevista) y estudio de antecedentes ambientales
o episodios contaminantes (vertidos, accidentes, etc.), especialmente los
antecedentes de actividades potencialmente contaminantes.
C. Estudio del medio físico: definición de las características del medio físico más
relevantes (contexto geológico e hidrogeológico del emplazamiento y su entorno,
climatología, topografía, inventario de puntos de agua).
D. Modelo de difusión de los contaminantes en el suelo.
E. Caracterización analítica del emplazamiento que incluya:
–– Definición y justificación del programa de muestreo: distribución, localización
y número de puntos de muestreo.
–– Descripción del procedimiento de muestreo y justificación del programa
analítico empleado.
–– Analítica básica que contemple, como mínimo, los siguientes parámetros: pH,
conductividad, contenido en materia orgánica y arcilla, TPH, metales pesados
(As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, además, las sustancias contaminantes
derivadas de la actividad o actividades desarrolladas en la parcela anteriores
al establecimiento de la actividad.
 La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para
su realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios
acreditados por ENAC para cada procedimiento.
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En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/kg para TPH y/o los NGR
establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro contaminante,
de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá presentar un Estudio de
Valoración de Riesgos, según lo establecido en el Anexo VIII del citado Real Decreto.
E.– Protección de aguas superficiales.
Procedente de la actividad llevada a cabo en las instalaciones de la empresa de
fabricación de principios farmacéuticos (parcelas 113 y 105), existen tres flujos de aguas
residuales:
• Aguas fecales o sanitarias.
• Aguas de proceso.
• Aguas pluviales o de escorrentía.
Existen tres redes independientes de vertido al Sistema Integral de Saneamiento:
• Aguas fecales, las aguas sanitarias son las que proceden de los servicios y
aseos, como consecuencia de la actividad de la plantilla. Transcurren por una red
independiente por la planta y se vierten a la red de aguas fecales y asimiladas
del Parque Tecnológico.
• Aguas de proceso, no existen como tal aguas propiamente del proceso productivo.
En el caso de la parcela 105 «Planta de síntesis» las aguas industriales provienen
de laboratorios, limpieza de las instalaciones, refrigeración, bombas (equipos)
y aguas pluviales procedentes de los edificios de proceso o de las zonas de
almacenamiento de productos químicos o residuos.
 Sin embargo en el caso de la Planta 113 dedicada al proceso de cristalización
estéril, no existen aguas de limpieza, pues no se usa agua en la zona dedicada a
la producción, que por otra parte se encuentra aislada de la red de saneamiento,
por lo que este flujo se compone esencialmente de aguas de refrigeración.
 Transcurren por una red independiente y se vierten a las Balsas de Retención (2)
y de aquí a la red de aguas residuales del Parque Tecnológico.
• Aguas pluviales, las aguas de escorrentía de lluvia de CRYSTAL PHARMA que
discurren por zonas inertes, se conducen a la red de aguas pluviales del Parque
Tecnológico.
Las aguas residuales sanitarias y pluviales que discurren por zonas inertes se vierten
directamente al Colector del Parque, sin embargo especial atención se debe prestar a
aquellas zonas provistas de drenaje artificial con el objeto de retener aguas pluviales que
transcurran por zonas de almacenamiento (por ejemplo almacén de residuos peligrosos,
almacén de materias primas y auxiliares) o posible existencia de sustancias peligrosas, o
bien derrames accidentales.
En ambos casos (Parcelas 105 y 113) las redes de drenaje están conectadas
directamente con las Balsas de retención, desde donde son vertidas a la red de saneamiento
del Parque, tras el control de pH y DQO.
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En consecuencia, las aguas procedentes de:
• Limpieza de las instalaciones (en el caso de la parcela 105).
• Aguas de las bombas de anillo líquido y refrigeración.
• Aguas pluviales procedentes de las zonas de almacenamiento indicadas en las
que existe la posibilidad de pequeños derrames son recogidas por diferentes
conducciones y almacenadas en las Balsas de Retención.
Parcela

Capacidad de balsa

105

300 m3

113

3,8 m3

Las «balsas de retención» se descargan manualmente siempre después de
determinar los parámetros pH y DQO. En caso de derrame accidental se obtura la salida
a la red de saneamiento general y el contenido de las balsas se retira mediante camiones
cisterna a las instalaciones de un gestor de residuos autorizado.
El vertido de aguas residuales deberá cumplir lo dispuesto en el Plan Parcial
«Las Arroyadas» y el Reglamento regulador del saneamiento municipal del Ayuntamiento
de Boecillo (Valladolid). En caso de contradicción se cumplirá el más restrictivo.
F.– Control, Seguimiento y Vigilancia.
f.1) Prescripciones generales.
En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización
se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el Título X. Régimen sancionador
del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
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 establezcan nuevos modelos informáticos específicos 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 Resolución
corresponde a la Consejería competente en materia de 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.
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f.2) Remisión de Informes periódicos.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Valladolid, un informe anual en formato papel, y copia del mismo en
formato electrónico (CD), incluyendo los siguientes documentos:
–– Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia
en el articulado de esta autorización.
–– Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del
medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y
subterráneas.
–– Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que
puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental
de la instalación.
f.3) 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 7.2 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad
y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación.
G.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.
g.1) 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 de protección contra incendios se ajustarán al Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios.
g.2) Condiciones de paradas y arranque.
Dadas las características de la instalación no se considera necesario establecer
condiciones específicas para los procesos de paradas y arrancadas de la instalación.
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, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera y vertidos establecidos
en la autorización.
El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de
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.
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g.3) Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como
derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido
en los Planes de emergencia con los que CRYSTAL PHARMA, S.A.U., deberá contar en
la planta para evitar posibles daños al medio ambiente.
Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia
medioambiental deberá comunicarse inmediatamente a la Dirección General competente
en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
g.4) Seguridad y prevención de accidentes.
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la
protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de
la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en
materia de 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.
El establecimiento no está afectado por el Real Decreto, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad,
con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
4.– Otras condiciones administrativas.
Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la autorización.
La modificación de una instalación o actividad 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
del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
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 del texto refundido de la
Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Dicha Consejería, en función
de las características de la misma decidirá si procede, o no, a modificar la presente orden.
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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:
–– Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de
la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
y la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia
del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en
el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de
la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones
relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde
que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
–– 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 26.4 del texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Condiciones de transmisión de la titularidad.
La transmisión de la autorización ambiental requiere comunicación a la Dirección
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y está sujeta a la previa comprobación,
por la autoridad competente, de que las operaciones de tratamiento de residuos y las
instalaciones en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 22/2011, de
28 de julio, y demás normas de desarrollo.
Condición de operador de la instalación.
El operador de la instalación deberá desarrollar la actividad de acuerdo a lo dispuesto
en la autorización ambiental y en la normativa que sea de aplicación. 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.
5.– 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 23 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación, y en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. En
particular:
–– El titular de la autorización deberá presentar una comunicación previa al cese
temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización.
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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.
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.
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 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, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, 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.
El cese de las actividades de gestión de residuos deberá ser comunicado por la
empresa con anticipación suficiente, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid,
adjuntando documentación que acredite 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.
6.– Otras prescripciones sectoriales.
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
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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.
Eficiencia energética.– Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del
rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia
energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los
consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación
de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética.
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.
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), según se recoge en el Decreto 53/2015, de
30 de julio, por el que se establecen los procedimientos para la tramitación, suspensión
y cancelación de la inscripción en el Registro de organizaciones adheridas al sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales en la Comunidad de Castilla y León.
Esta autorización no faculta por si 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 se deberán
cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran
impedir o condicionar la actividad, en aquellos aspectos no regulados en esta autorización
ambiental.
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. A este fin el operador
ha realizado el análisis de riesgos medioambientales y derivado de él ha constituido
una garantiza financiera que deberá ser actualizada en los supuestos indicados en esa
normativa.
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.
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