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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/1434/2021, de 24 de noviembre, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización
ambiental para una industria de fabricación y comercialización de especialidades
farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.», como
consecuencia de la Modificación Sustancial n.º 3 y las Modificaciones No Sustanciales
n.º 29, 30, 31 y 32. Exptes.: 011-21MSSA, 064-21-MNSSA, 068-21-MNSSA, 070-21-MNSSA,
076-21-MNSSA.
Vista la solicitud de modificación sustancial formulada por MERCK SHARP &
DOHME ANIMAL HEALTH, S.L., para la industria de fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal de
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– La industria de fabricación y comercialización de especialidades
farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca), titularidad de MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L.,
con código PRTR n.º 03883, se encuentra en funcionamiento, afectada por las siguientes
disposiciones en materia medioambiental:
• Orden de 29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se concede autorización ambiental a LABORATORIOS INTERVET, S.A. para
industria de fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de
uso veterinario, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
(B.O.C. y L. n.º 213, de 4 de noviembre de 2008).
• Orden de 14 de julio de 2011, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por
la que se otorga el cambio de titularidad de la autorización ambiental concedida
a la empresa LABORATORIOS INTERVET, S.A. para industria de fabricación
y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, en
el término municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), a favor de la
empresa LABORATORIOS INTERVET, S.L.U.
• Resolución de 8 de marzo de 2012 de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace público el cambio de denominación
social de LABORATORIOS INTERVET, S.L.U. a MERCK SHARP & DOHME
ANIMAL HEALTH, S.L. a los efectos de la autorización ambiental concedida.
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• Orden FYM/49/2014, de 3 de enero, sobre actualización de autorizaciones
ambientales integradas en Castilla y León.
• Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 29 de abril
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización
Ambiental para una industria de fabricación y comercialización de especialidades
farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal de Carbajosa
de la Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp & Dohme Animal
Health, S.L.», como consecuencia de la Modificación Sustancial n.º 1.
(B.O.C. y L. n.º 151, de 8 de agosto de 2017). Dicha Resolución integra las
modificaciones no sustanciales de la n.º 1 a la n.º 17.
• Orden FYM/1091/2017, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la industria de fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp & Dohme
Animal Health, S.L.», como consecuencia de la Modificación No Sustancial n.º 18
(MNS 18). (B.O.C. y L. n.º 241, de 19 de diciembre de 2017).
• Orden FYM/725/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la industria de fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp & Dohme
Animal Health, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 19
(MNS 19). (B.O.C. y L. n.º 127, de 3 de julio de 2018).
• Orden FYM/893/2018, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la industria de fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de Merck Sharp & Dohme
Animal Health, S.L., como consecuencia de la Modificación No Sustancial n.º 20
(MNS 20). (B.O.C. y L. n.º 164, de 24 de agosto de 2018).
• Orden FYM/914/2018, de 9 de agosto, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la industria de fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp & Dohme
Animal Health, S.L.», como consecuencia de la revisión de dicha autorización
para adaptación a las MTD. (B.O.C. y L. n.º 167 de 29 de agosto de 2018).
• Orden FYM/164/2019, de 14 de febrero, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental a la industria de fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp & Dohme
Animal Health, S.L.», como consecuencia de la Modificación No Sustancial n.º 21
(MNS 21). Expte.: 001-19 MNS SA. (B.O.C. y L. n.º 44 de 5 de marzo de 2019).
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• Orden FYM/655/2019, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
concede autorización ambiental a la industria de fabricación y comercialización
de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término
municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp
& Dohme Animal Health, S.L.», como consecuencia de la Modificación No
Sustancial n.º 23 (MNS 23). Expte.: 024-19 MNSSA. (B.O.C. y L. n.º 130 de
9 de julio de 2019).
• Orden FYM/1032/2020, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden de
29 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede
autorización ambiental para una industria de fabricación y comercialización de
especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de «Merck Sharp & Dohme
Animal Health, S.L.», como consecuencia de la modificación sustancial n.º 2 y las
modificaciones no sustanciales n.º 24, 25, 26 y 27. Exptes.: 007-19-MSSA,03319-MNSSA, 002-20-MNSSA, 003-20-MNSSA y 019-20 MNSSA. (B.O.C. y L.
n.º 211 de 9 de octubre de 2020).
Además, la instalación comunicó una modificación no sustancial más que no
requirieron modificar la autorización ambiental de esta instalación.
Segundo.– Con fecha 17 de febrero de 2021, MERCK SHARP & DOHME ANIMAL
HEALTH, S.L., solicita modificación sustancial para sus instalaciones ubicadas en el
término municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), acompañado de memoria
ambiental. Con fecha 4 de marzo de 2021, presenta documentación complementaria.
Tercero.– Con fecha 7 de abril de 2021, el Servicio de Evaluación Ambiental, emite
informe.
Cuarto.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental somete al
trámite de información pública la solicitud de modificación sustancial, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 85, de 5 de mayo de 2021 y expuesto
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), no
habiéndose recibido alegaciones durante dicho trámite.
Quinto.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:
• Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
• Informe del Servicio Territorial de Economía de Salamanca.
• Informe del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).
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 de esta orden.
Sexto.– Con fecha 12 de mayo de 2021, MERCK SHARP & DOHME ANIMAL
HEALTH, S.L. notifica, una modificación no sustancial (MNS 29), consistente en la
actualización de la producción de residuos.
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Séptimo.– Con fecha 16 de junio de 2021, MERCK SHARP & DOHME ANIMAL
HEALTH, S.L., notifica, una modificación no sustancial (MNS 30), consistente en la
extensión del edificio de control de calidad para realizar la ampliación del laboratorio de
test en origen huevo.
Octavo.– Con fecha 22 de junio de 2021, MERCK SHARP & DOHME ANIMAL
HEALTH, S.L., notifica una modificación no sustancial (MNS 31), consistente en la
instalación de nuevo grupo electrógeno.
Noveno.– Con fecha 27 de julio de 2021, MERCK SHARP & DOHME ANIMAL
HEALTH, S.L., notifica una modificación no sustancial (MNS 32), consistente en la revisión
de la clasificación de focos de calefacción y adecuación de los controles establecidos por
la autorización ambiental, a la naturaleza y régimen de funcionamiento de determinados
focos canalizados de emisión a la atmósfera.
Décimo.– Con fecha de 27 de septiembre de 2021, se acuerda acumular los
expedientes Modificación Sustancial (MS3), y de modificación no sustancial n.º 29, 30,
31, 32 (MNS 29, MNS 30, MNS 31 y MNS 32), en el término municipal de Carbajosa de la
Sagrada (Salamanca), titularidad de MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L.
Undécimo.– Con fecha 30 de septiembre de 2021, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su
conjunto, emite informe.
Duodécimo.– Con fecha 30 de septiembre de 2021, se inicia el trámite de audiencia
a los interesados, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Decimotercero.– 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 del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de
modificación de la Orden de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se concede autorización ambiental a la industria de fabricación y comercialización
de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término municipal de
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de MERCK SHARP & DOHME ANIMAL
HEALTH, S.L., como consecuencia de la modificación sustancial N.º 3 y las modificaciones
no sustanciales n.º 29, 30, 31 y 32.
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, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante
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
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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). Por último, también le
corresponde al mismo titular, resolver sobre el procedimiento de modificación no sustancial.
Segundo.– Con fecha de 27 de septiembre de 2021, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático, acuerda acumular los expedientes de modificación
sustancial (MS3), y de modificación no sustancial n.º 29, 30, 31, 32 (MNS 29, MNS 30,
MNS 31 y MNS 32), de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León. Dicho acuerdo se notifica a los interesados en el procedimiento.
Tercero.– El expediente de modificación sustancial, se ha tramitado según lo
establecido en 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),
en el Reglamento de emisiones industriales y en el texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León.
Cuarto.– 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.
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Por su parte, según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como
en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la
modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para
otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata
de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos
justificativos de las razones expuestas.
El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente
para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.
Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia
de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en
los citados artículos 10.2 y 45.6.
En el presente caso, la empresa plantea cinco modificaciones, cuatro que notifica
como modificación no sustancial (MNS 29, MNS 30, MNS 31 y MNS 32) y otra que solicita
como modificación sustancial 3 (MS 3).
Las modificaciones notificadas como modificación no sustancial:
• MNS 29: Consiste en la actualización de los residuos producidos como
consecuencia de mejoras en la gestión (Inclusión de nuevo código LER130208*
para las parafinas de fabricación que se separan del aceite mecánico, con
LER 130205* y cambio de LER para los líquidos no peligrosos, LER 070599).
Se tiene en cuenta los condicionantes establecidos en el informe del Servicio
Territorial de Salamanca relativo a esta modificación.
• MNS 30: Consiste en la extensión del edificio de control de calidad para realizar
la ampliación del laboratorio de test en origen huevo, para evitar riesgo de
contaminación cruzada de los diferentes test. Se amplía en 300 m2 el laboratorio
que pasa a tener 7.037 m2.
• MNS 31: Consistente en la instalación de nuevo grupo electrógeno en Campus 2.
• MNS 32: El titular solicita la revisión de los focos F13-F26, asociados a
instalaciones de calefacción, para determinar su afección al Real Decreto
1027/20007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
térmicas en los edificios (RITE). Asignación de código CAPCA a los que no estén
en su ámbito y régimen de control de acuerdo a su clasificación. Adaptación
de las condiciones de muestreo de los focos con régimen de funcionamiento
discontinuo.
En cuanto a la modificación solicitada como modificación sustancial 3, supone la
construcción de nuevo edificio en nueva parcela, instalación de placas fotovoltaicas y
nuevos puntos de vertido de aguas residuales.
La actualización de códigos LER, la extensión del edificio de control de calidad en
Campus 2, la instalación de nuevo grupo electrógeno en Campus 2, la revisión de la
clasificación de focos de calefacción y adaptación de los controles a las condiciones de
funcionamiento de focos de emisión a la atmósfera, se consideran como modificaciones no
sustanciales (MNS 29, MNS 30, MNS 31 y MNS 32), en la medida en la que no concurre
ninguno de los criterios señalados en los ya citados artículos 10.4 del texto refundido de
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 45.2 del texto refundido
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de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y 14.1 del Reglamento de emisiones
industriales.
Por su parte, la construcción de nuevo edificio en nueva parcela, instalación de
placas fotovoltaicas y nuevos puntos de vertido de aguas residuales, se considera como
modificación sustancial (MS 3) según el criterio recogido en el artículo 14.1 f) y 14.1 k) del
arriba citado Reglamento.
Los condicionantes de las modificaciones se establecen teniendo en cuenta los
diversos informes recibidos de los organismos competentes, en particular:
• Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
Quinto.– Esta modificación conlleva la modificación de la Orden de 29 de abril
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
II «Condicionado Ambiental», de dicha Orden, que se sustituyen por el Anexo 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.
El Anexo II, «Condicionado Ambiental», se actualiza y se añade el condicionado
ambiental relativo al objeto de estas modificaciones.
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 industria de fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso
veterinario, ubicada en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca),
titularidad de la empresa MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L., en los
Anexos I y II, incluidos en el ANEJO presente resolución, y que sustituyen a los de la
Orden de 29 de abril 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 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.
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 29 de abril de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la industria de fabricación y
comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario, ubicada en el término
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municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), titularidad de MERCK SHARP &
DOHME ANIMAL HEALTH, S.L., como consecuencia de la modificación sustancial n.º 3,
(MS 3) y de las modificaciones no sustanciales MNS 29, MNS 30, MNS 31, MNS 32.
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, y que integran las modificaciones expresadas en el fundamento de
derecho tercero.
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 Anejo con independencia del cumplimiento
del resto de la normativa sectorial.
Tercero.– A partir de la notificación de la presente resolución, el titular dispondrá de
un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones
recogidas en la autorización ambiental. 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 orden 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, 24 de noviembre de 2021.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEJO
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.– DATOS DEL CENTRO
Denominación del centro:

MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L.

Empresa/persona física titular de las
Instalaciones:

MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L.

Domicilio social:

C/ Zeppelín, 6, Pol. Industrial El Montalvo, parc. 39 37188 Carbajosa
de la Sagrada (Salamanca)

Actividad:

Fabricación y comercialización de especialidades farmacéuticas de uso veterinario

DNI/NIF/NIE:
Provincia:

NID: 3883

B37012069

NIMA: 3700000329
Carbajosa de
la Sagrada

Municipio:

SALAMANCA

Código postal:

37188

Dirección: C/ Zeppelin, 6, Pol. Industrial El Montalvo, parc. 39
UTM X (m):

Campus 1: 276.427
Campus 2: 276.230
Campus 3: 276.508

UTM Y (m):

Campus 1: 4.536.182
Campus 2: 4.535.668
Campus 3: 4.536.148

Superficie construida
aproximada:

Campus 1: 22.457 m2
Campus 2: 12.444 m2
Campus 3: 4.600 m2

Superficie total
parcelas de cada
campus:

Huso:

30

Campus 1: 22.047 m2
Campus 2: 25.649 m2
Campus 3: 4.600 m2

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE
(principal):

21.20

Fabricación de productos farmacéuticos

CNAE
(secundario)

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, Epígrafe IPPC (principal)
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
Epígrafe IPPC (secundario)
aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

4.5

Declaración de Impacto Ambiental dictada mediante Resolución de 17 de
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental
Ambiental
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por
el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación
Categoría: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Productor de peligrosos (<10t)
Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Productor de peligrosos (>10t)
Residuos y Suelos Contaminados
Gestor de No peligrosos

Producción de productos
farmacéuticos, con c.c.d.
> 200 t/año o de 150 kg/hora
No procede

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
Productor de no peligrosos

A
06 03 06
01

No aplica

x

En vías de inscripción

x

07P01153700000329

Gestor de peligrosos
CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 21.20 Fabricación de productos farmacéuticos
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
No aplica
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar
lugar a situaciones de emergencia

Plan de Autoprotección

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)
y León
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Nivel 2
Medioambiental
Vertido de aguas residuales:

Colector municipal del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
y Colector municipal del Ayuntamiento de Salamanca

3.– INSTALACIONES.
En general, la actividad de la empresa se define como fabricación y comercialización
de especialidades farmacéuticas de uso veterinario.
Campus 1: Actividades Productivas Principales: Centro principal destinado a
actividades de manufactura de especialidades farmacéuticas de uso veterinario y sus
productos intermedios. Dispone, además de las instalaciones destinadas a la producción,
de almacenes de producción, actividades de mantenimiento y auxiliares, además de las
actividades de gestión y administración. Se localiza en el Polígono Industrial El Montalvo,
parcelas 38 a 44, en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). Con una superficie total de
22.047,00 m2.
Campus 2: Central de Operaciones: Centro destinado por un lado a la actividad de
laboratorio de control de calidad y por otro a actividades de manufactura de especialidades
farmacéuticas (formulación en esferas de antígeno vivo) situado en el Polígono Industrial
El Montalvo III, parcela 01.01, en Carbajosa de la Sagrada con una superficie total
25.649,00 m2.
Campus 3: Áreas de Empaquetado y Almacenamiento: Centro destinado al
almacenamiento de materiales y a la realización del estuchado final de los productos
finales fabricados en el Campus 2, situadas en el Polígono Industrial El Montalvo, parcelas
5 y 9 de Carbajosa de la Sagrada. Tiene una superficie total de 4.600,00 m2.
Ubicación

Parcela

Instalación

Campus 1 (actividades productivas Ref. cast: 6461113TL7366S0001AI
Edificio de producción P01
principales)
(3.711 m2)
Ref. cast: 6461101TL7366S0001XI
Edificio de producción P02
(3.635 m2)
Ref. cast: 6461102TL7366S0001II Edificio de producción P03 y zona
(3.716 m2)
de residuos
Ref. cast: 6461103TL7366S0001JI
Edificio de producción P04
(3.733 m2)
Ref. cast: 6461104TL7366S0001EI
Almacén de producción
(4.207 m2)
Ref. cast: 6461117TL7366S0001QI Oficinas,
vestuario,
(3.045 m2)
aparcamiento interior
Campus 2 (central de operaciones)

comedor,

Ref. cast: 6458406TL7365N0001PY
Laboratorio de control y Sphereon
(10.067 m2)
Ref. cast: 6458402TL7365N0002ZU Edificio usos múltiples (con placas
(3.295 m2)
solares en el tejado)
Ref. cast: 6458403TL7365N0001YY
Sin construir
(12.287 m2)

Campus 3 (Áreas de Empaquetado Ref. cast: 6764801TL7366S0001KI
Almacenamiento y empaquetado
y Almacenamiento)
(4.600 m2)
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3.1. Descripción de la actividad.
La actividad de MSD Animal Health, S.L. es la fabricación de especialidades
farmacéuticas de uso veterinario, puede resumirse en la descripción de cuatro procesos
productivos diferenciados:
–– Producción de antígeno vírico en huevos fértiles.
–– Producción de antígeno vírico en cultivos celulares.
–– Fabricación de medios de cultivo, que es un producto intermedio producido por
MSD Animal Health para la producción de antígeno vírico en cultivos celulares.
–– Producción de vacunas acuosas y oleosas, diluentes y adyuvantes.
Estas actividades de producción se completan con las actividades de envasado,
empaquetado en línea y empaquetado final. También cabe destacar la actividad de control
de calidad que realiza pruebas analíticas (tanto químicas como microbiológicas) en
muestras que se toman en todas las fases del proceso productivo, tanto a materias primas
como a antígenos y producto final.
En cuanto a los formatos de producción, el producto final vacunas y antígeno, se
envasa en diferentes formatos. Este material puede ser utilizado en la misma planta de
producción para la fabricación de las vacunas o puede ser exportado para que otras
plantas del grupo realicen la formulación farmacéutica.
3.2. Capacidad de la instalación.
Proceso

Capacidad máxima anual

Producción de antígeno origen huevo en kg

900.000 Kg

Producción de antígeno cultivo celular en kg

500.000 Kg

Producción medios cultivo celular en kg

550.000 Kg

Producción vacunas y diluentes en kg

8.300.000 Kg

Por tanto, debe considerarse como capacidad máxima teórica de producción de
la planta de producción de MSD Animal Health, S.L., la cantidad de 10.226.000 kg de
producto.
Esta sería la capacidad teórica de la instalación, siendo la capacidad real la siguiente:
Proceso

Capacidad máxima anual

Producción de antígeno origen huevo en kg

387.049 Kg

Producción de antígeno cultivo celular en kg

47.371 Kg

Producción medios cultivo celular en kg

213.946 Kg

Producción vacunas y diluentes en kg
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4.– CONSUMO DE RECURSOS.
4.1. Materias Primas y auxiliares.
Descripción (Material)

Número de material

Unidad de
medida

Cantidad 2019

001723 - 014203
014204 - 014206
082940 - 092573
096058 - 097141
098447 - 133987

unidades

31.853.336

ISA 763 A VG
(medio de cultivo)

005868

kilogramo

9.355,68

Liquid Paraffin

001587

litros

Tween 80V (DF)

014624

kilogramo

Cloruro de Sodio

Huevos

597.263,80
3.994,3

001508 - 014818

litro

2.798,91

Glicina

001010

litro

5.571,73

Gel de hidróxido de
Aluminio 3% Steriliz W

001046

litro

9.675,00

Sorbitan Monoleato

001707

litro

63.026,05

Gel hidróxido de
aluminio VAC20

058235

litro

0,00

Saponina QP UF 1000

071869

litro

0,00

Saponina (Quil-A)

001650

litro

2,87

4.2. Consumo de recursos: Agua, energía eléctrica y combustibles.
RECURSOS
Gas Natural (m3N)
Gasoil (l)
Energía Eléctrica (kWh)
Agua (m3)

Consumo/año
2. 296.164
40.000
17.822.404
154.434

5.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.
Emisiones atmosféricas: MSD ANIMAL HEALTH, S.L., cuenta con focos de emisión:
formados por calderas de gas natural y gasóleo.
Generación de residuos. Como consecuencia de la actividad, se generan tanto
residuos peligrosos como residuos no peligrosos. La empresa es gran productor de
residuos peligrosos.
Vertido de aguas residuales.
El vertido de aguas residuales de la instalación se realizará a la red de saneamiento
municipal del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) y del Ayuntamiento
de Salamanca, para lo cual necesitará la autorización de vertido de ambos Ayuntamientos.

CV: BOCYL-D-09122021-22

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 236

Jueves, 9 de diciembre de 2021

Pág. 60137

ANEXO II
CONDICIONADO AMBIENTAL
1.– MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.
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:
• 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.
• Actualización del análisis de riesgos medioambientales debiendo presentar
un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, constituir la
correspondiente garantía financiera.
2.– FASE DE EXPLOTACIÓN.
A. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).
El Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 9 de junio de 2016, publicó la
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/902 de la comisión de 30 de mayo de 2016 por
la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para
los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector
químico, conforme a la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las emisiones industriales.
Dado que la actividad principal de la instalación ubicada en la localidad de
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) y titularidad de MERCK SHARP & DOHME
ANIMAL HEALTH, S.L., es la fabricación y distribución de especialidades farmacéuticas
de uso veterinario, la documentación técnica aportada recoge la tecnología prevista y
otras técnicas utilizadas para reducir las emisiones, y cumplir la conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión
de aguas y gases residuales en el sector químico, conforme a la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales, antes de 10 de junio
de 2020.
Las condiciones recogidas en la autorización ambiental están adaptadas a las
conclusiones sobre MTD para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y
gases residuales en el sector químico.
La empresa MSD Animal Health, S.L. cuenta con un sistema de Gestión
Medioambiental certificado bajo la norma ISO 14001:2015 de Sistemas de Gestión
Ambiental, la norma OHSAS 45.001: 2018 de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo y la norma UNE EN ISO 50001:2018 de Sistemas de eficiencia energética.
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El sistema de gestión ambiental (SGA) reúne todas las características siguientes:
1. Obtener el compromiso de los órganos de dirección, incluidos los directivos
superiores.
2. Definición, por parte de los órganos de dirección, de una política medioambiental
que promueva la mejora continua de la eficacia ambiental de la instalación.
3. Planificar y establecer los procedimientos, objetivos y metas, junto con la
planificación financiera y las inversiones necesarias.
4. Aplicar los procedimientos prestando especial atención a:
a) la organización y la asignación de responsabilidades;
b) la formación, la concienciación y las competencias profesionales;
c) la comunicación;
d) la implicación de los trabajadores;
e) la documentación;
f) el control eficaz de los procesos;
g) los programas de mantenimiento;
h) la preparación y la capacidad de reacción ante las emergencias;
i) la garantía del cumplimiento de la legislación ambiental.
5. Comprobar el comportamiento y adoptar medidas correctoras, haciendo especial
hincapié en lo siguiente:
a) la supervisión y la medición (véase también el Informe de Referencia del JRC
sobre la supervisión de las emisiones de instalaciones DEI-ROM);
b) las medidas correctoras y preventivas;
c) el mantenimiento de registros;
d) la auditoría interna o externa independiente (cuando sea posible) para
determinar si el SGA se ajusta o no a las disposiciones previstas y si se aplica
y mantiene correctamente.
6. Establecer la revisión del SGA por parte de la alta dirección para comprobar que
el sistema siga siendo oportuno, adecuado y eficaz.
7. Seguir el desarrollo de tecnologías más limpias.
8. Realizar de forma periódica evaluaciones comparativas con el resto del sector
[por ejemplo, documento de referencia sectorial del Sistema Comunitario de
Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS)].
 Concretamente, la MTD también consiste en incorporar al SGA los siguientes
aspectos:
9. Plan de gestión de residuos (véase la MTD 13).
10. Elaborar inventarios de efluentes de aguas y gases residuales (véase la MTD2).

CV: BOCYL-D-09122021-22

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 236

Jueves, 9 de diciembre de 2021

Pág. 60139

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS MTD IMPLEMENTADAS POR LA EMPRESA

MT
D1

APLI
CABI
LIDA
D
SI

Epígrafe

DESCRIPCION DE LA TÉCNICA

SGA

Sistema Gestión Ambiental

SI
SI

Información
sobre los
procesos de
producción
de
sustancias,
en particular

i

SI

SI

SI
MT
D2
SI

Gener
al
(TOD
OS)

SI

SI

Reducció
n de las
emisiones
al agua y
a la
atmósfera
y la
reducción
del uso
del
agua.Esta
blecer y
mantener
un
inventario
de flujos
de aguas
y gases
residuales

Si

SI

MT
D3

MT
D4

SI

SI

Gener
al

EMISION
ES AL
AGUA
RELEVA
NTES

Gener
al

MONITO
RIZACIO
NY
CONTRO
L

SI
MT
D5

NO
APLIC
A
NO
APLIC
A

COM
BINA
CION
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COV´S

Información,
tan completa
como sea
posible, sobre
las
característica
s de los flujos
de aguas
residuales,
como:

ii

a) ecuaciones de las reacciones químicas, que muestren
también los productos secundarios
b) diagramas simplificados de flujo de proceso con el origen de
las emisiones
c) descripciones de técnicas integradas en el proceso y
tratamiento de gases/aguas residuales en origen, incluidos sus
resultados
a) valores medios y variabilidad de caudal, pH, temperatura y
conductividad;
b) concentración y valores de carga medios 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 Zahn-Wellens, potencial de inhibición
biológica (por ejemplo, nitrificación),
a) valores medios y variabilidad de caudal y temperatura;

Información,
tan completa
como sea
posible, sobre
las
iii
característica
s de los flujos
de aguas
residuales,
como:

b) concentración y valores de carga medios de los
contaminantes/parámetros pertinentes y su variabilidad (por
ejemplo, COV, CO, NOx, SOx, cloro, cloruro de hidrógeno);
c) inflamabilidad, límites superior e inferior de explosividad,
reactividad;
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).

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).
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 e calidad científica equivalente
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
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MT
D6

MT
D7

MT
D8

MT
D9

NO
APLIC
A

Gener
al

Olores

Gener
al

Consumo
de agua y
generació
n de
aguas
residuales

SI

Gener
al

Recogida
y
separació
n de
aguas
residuales

SI

Gener
al

Emisione
s
incontrola
das al
agua

SI

SI

MT
D
10

MT
D
11

NO
APLIC
A
NO
APLIC
A

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.

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

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

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)

Comb
inació
n

Tratamien
to de
aguas
residuales
(generalid
ades)

b)

c)

Técnicas para evitar o reducir la generación de
Técnicas
integradas en el contaminantes del agua.
proceso
Recuperación de Técnicas para recuperar contaminantes antes de su
contaminantes en descarga al sistema de recogida de aguas residuales.
origen
Técnicas para reducir contaminantes antes del
Pretratamiento de
tratamiento final de las aguas residuales El pretratamiento
las
aguas
puede efectuarse en origen o en flujos combinados.
residuales

NO
APLIC
A

d)

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

SI

a)

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

SI

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).

Todas
SI

PreTratamien
to de
aguas
residuales

SI

Técnica
MT
D
12
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to final de
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Prelimin
ar y
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Homogeneización
Neutralización

Contaminante reducido
Todos los contaminantes
Ácidos, álcalis
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Separación física, por ejemplo,
cribas, tamices, desarenadores,
desengrasadores, tanques de
sedimentación primaria

NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
MT
D
13

SI

Proceso de lodos activos
Biorreactor de membrana
Nitrógen
Nitrificación/desnitrificación
o
Fósforo

MT
D
15

NO
APLIC
A

Nitrógeno total, amoniaco

Precipitación química

Fósforo

Coagulación y floculación
Eliminaci Sedimentación
ón final
de los Filtración (por ejemplo, filtración
sólidos con
arena,
microfiltración,
ultrafiltración)

Sólidos en suspensión

Flotación

Todas

Residuos

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

Reducció
n de
lodos de
aguas
residuale
s

Acondicionamiento químico (es
decir, adición de coagulantes o
floculantes)
o
acondicionamiento térmico (es
decir, calentamiento) para
mejorar
las
condiciones
durante
el
espesamiento/deshidratación
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.

Acondici
onamien
to

Una
combi
nació
n de
técnic
as

Espesa
miento y
deshidra
tación

NO
APLIC
A

Estabiliz
ación

NO
APLIC
A

Secado

SI

Sólidos en suspensión, aceite/grasa

Compuestos orgánicos
biodegradables

Biológico

NO
APLIC
A

MT
D
14
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Recogida
de gases
residuales

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.

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.

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).
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MT
D
16

MT
D
17

SI

NO
APLIC
A

NO
APLIC
A

Gener
al

Tratamien
to de
gases
residuales

Una o
combi
nació
n

Combusti
ón en
antorcha
(motivos
de
seguridad
o en
condicion
es
excepcion
ales)

Una o
combi
nació
n

MT
D
18

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.
Diseño
de
planta

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

Gestión
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, el tipo de
Diseño
boquillas
de
quemador (cerradas
o
correcto
protegidas), etc., con objeto de permitir un
dispositi
funcionamiento fiable y sin humos y
vos
garantizar la combustión eficiente del
excedente de gas.

NO
APLIC
A

NO
APLIC
A

Combusti
ón en
antorcha
(condicion
es de uso
inevitable)

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.
Control y ej., NOX, CO, hidrocarburos, ruido). El
registro registro del uso de antorchas incluye
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.

SI
Diseño
de
planta

SI
SI

SI

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

MT
D
19
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Varia
so
combi
nació
n

SI

Emisione
s difusas
de COV´s

Construc
ción/mon
taje
puesta
en
marcha

SI
SI
SI
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Funcion
amiento
de
planta

La aplicabilidad
puede verse
limitada en el caso
de las plantas
Seleccionar equipos de alta integridad
existentes debido a
los requisitos de
Facilitar las actividades de mantenimiento
operatividad.
garantizando el acceso a equipos potencialmente
poco estancos
Maximizar las características de confinamiento
inherentes al proceso

Garantizar procedimientos exhaustivos y bien
definidos para la construcción y el montaje de la
planta/equipos. Se trata de utilizar la tensión de la
junta de estanqueidad prevista para el montaje de
uniones embridadas

Aplicable con
carácter general.

Garantizar procedimientos robustos de puesta en
servicio y traspaso de la planta/equipos en
consonancia con los requisitos de diseño
Garantizar el buen mantenimiento y la sustitución
oportuna de los equipos
Utilizar un programa de detección de fugas y
reparación (LIDAR) basado en el riesgo
En la medida en que sea razonable, evitar las
emisiones difusas de COV, recogerlas en origen y
tratarlas

Aplicable con
carácter general.
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MT
D
20

NO
APLIC
A
NO
APLIC
A
NO
APLIC
A

Todas

NO
APLIC
A

Olores(pl
an de
gestión
de olores
parte del
SGA)

II

Con un protocolo para realizar controles de olores,

III

La aplicabilidad se limita a
los casos en que cabe
Con un protocolo de respuesta a incidentes
esperar o se confirman
concretos de olores,
molestias por malos olores
(controles MTD6)
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.

La aplicabilidad puede
Minimizar el tiempo de permanencia de las
verse limitada en el caso
aguas residuales y los lodos en los sistemas
de los sistemas existentes
de recogida y almacenamiento, en particular
de recogida y
en condiciones anaeróbicas.
almacenamiento.
Utilizar sustancias químicas para destruir los
Tratamie
compuestos olorosos o reducir su formación
Aplicable con carácter
nto
(p. ej., oxidación o precipitación de sulfuro de
general.
químico
hidrógeno).
Optimiza
r el
tratamie
nto
aeróbico

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.

NO
APLIC
A

Confina
miento

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.

NO
APLIC
A

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

NO
APLIC
A

Una o
Varia
s

Reducció
n de
olores de
los lodos
de aguas
residuales

SI

I

SI
Ruidos
(dentro
del SGA)

SI

SI

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

Con un protocolo que contenga actuaciones y plazos
adecuados,

La aplicabilidad
se limita a los
casos en que
Con un protocolo de respuesta a incidentes concretos de
III
cabe esperar o se
ruidos,
confirman
Con un programa de prevención y reducción de ruidos
molestias por
destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar
ruidos
IV
la exposición a los ruidos, caracterizar las contribuciones de
las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.
II Con un protocolo para realizar controles de ruidos

SI

MT
D
23

Con un protocolo que contenga actuaciones y
plazos adecuados,

Tiempos
de
permane
ncia

NO
APLIC
A

MT
D
22

I

IV

NO
APLIC
A

MT
D
21
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Una o
Varia
s
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Reducció
n de
ruidos

En el caso de
plantas existentes,
la reubicación de
Loc.de
Aumento de la distancia entre el emisor y el receptor
los equipos puede
equipos
y utilización de los edificios como pantallas
y
verse limitada por
antirruido.
edificios
la falta de espacio
o por costes
excesivos.
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Este concepto comprende:
i) mejora de la inspección y del mantenimiento de
los equipos,
ii) cierre de puertas y ventanas de las zonas
Medidas confinadas, cuando sea posible,
operativ iii) utilización de los equipos por personal
as
especializado,
iv) evitación de actividades ruidosas en horas
nocturnas, cuando sea posible,
v) medidas de control del ruido durante las
actividades de mantenimiento.
Equipos
de bajo Se trata de compresores, bombas y antorchas de
nivel de bajo ruido.
ruido

SI

Aplicable con
carácter general.

Aplicable
únicamente a los
equipos nuevos o
reemplazados.
La aplicabilidad
puede verse
Se trata de:
Equipos
limitada debido a
i) reductores de ruido,
de
requisitos de
ii) aislamiento de equipos,
control
espacio (en el caso
iii) confinamiento de equipos ruidosos,
de las instalaciones
de ruido
iv) insonorización de edificios.
existentes), salud y
seguridad
Aplicable
únicamente a las
plantas existentes,
dado que el diseño
de las nuevas
instalaciones hace
Reducci Inserción de obstáculos entre emisores y receptores
innecesaria esta
ón del (por ejemplo, muros de protección, taludes y
técnica. En el caso
edificios).
ruido
de plantas
existentes, la
inserción de
obstáculos puede
verse limitada por
la falta de espacio.

SI

Si

SI

B. ATMÓSFERA.
B.

ATMÓSFERA

Actividad

Grupo

Código

A

06 03 06 01

Producción de productos farmacéuticos, con c.c.d. > 200 t/año o de 150 kg/hora

Actividad
Grupo
Código
La presente autorización
se concede con las condiciones
que se establecen
a
continuación.
Cualquier
modificación
de
lo
establecido
o
de
las
características
de
las
Producción de productos farmacéuticos, con c.c.d. > 200 t/año o de 150
A
06 03 06 01
kg/hora a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.
emisiones
La presente
autorización
se concede con las condiciones que se establecen a continuación. Cualquier
B.1. Emisiones
canalizadas.
modificación de lo establecido o de las características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser
autorizada previamente.
FOCOS EMISIÓN PROCESO: INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN

FocoB.1. Emisiones
Denominación
canalizadas
F1
F2
F3
F4

Generador de vapor I

Área
Campus 1

Combustible
Gas natural

Potencia
(kW t)

Diámetro
chimenea
(m)

Altura
chimenea
(m)

701,5

0,5

4

FOCOS EMISIÓN PROCESO: INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN
Generador de vapor II
Campus 1
Gas natural
1.040 Diámetro0,5 Altura
4
Combustibl Potencia
Foco
Denominación
Área1
Generador de
vapor III
Campus
Gas natural
3.488chimenea0,7 chimenea( 4,5
e
(kW t)
(m)
m)
de alto de
rendimiento
F1Caldera
Generador
vapor I
Campus1 1 Gas
Gas natural
natural
701,51.962
0,5 0,5
4
Campus
6,5
SE-204 de vapor II
F2modelo
Generador
Campus 1 Gas natural
1.040
0,5
4
3.488
0,7
4,5
F3
Generador de vapor III
Campus 1 Gas natural
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FOCOS EMISIÓN PROCESO: INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN
Potencia
(kW t)

Diámetro
chimenea
(m)

Altura
chimenea
(m)

Gas natural

352,6

0,5

3

Campus 2

Gas natural

589

0,5

3

Caldera Sphereon 1 agua
caliente

Campus 2

Gas natural

125

0,4

2,5

F8

Caldera Sphereon 2 agua
caliente

Campus 2

Gas natural

125

0,4

2,5

F9

Caldera Sphereon agua
caliente proceso

Campus 2

Gas natural

35

0,4

2,5

F10

Deshidratador 1

Campus 1

Gas natural

630

0,25

6

Foco

Denominación

Área

F5

Generador de vapor control de
calidad

Campus 2

F6

Generador de vapor Sphereon

F7

Combustible

F11

Deshidratador 2

Campus 1

Gas natural

630

0,25

6

F13

Caldera de producción II

Campus 1

Gas natural

171,78

0,5

2,5

F14

Caldera de producción III

Campus 1

Gas natural

193,72

0,4

2,5

F19

Caldera de control de calidad

Campus 2

Gas natural

92,8

0,4

2,5

F22

Caldera P01a

Campus 1

Gas natural

312

0,2

11

F23

Caldera P01b

Campus 1

Gas natural

312

0,2

11

F24

Caldera de agua caliente SUB

Campus 1

Gas natural

80

0,15

5

F25

Caldera 1 bioproceso

Campus 1

Gas natural

219

0,18

12

F26

Caldera 2 bioproceso

Campus 1

Gas natural

219

0,18

12

Según el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la 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, a las
calderas de P.t.n. < 5MWt y >1MWt les corresponde el CAPCA C 03010303 (Focos F2,
F3 y F4), a las calderas de P,t.n. < 1 MWt y > 250 kWt, el CAPCA C03010304 (Focos F1,
F5, F6, F10, F11, F22 y F23) y a las calderas de P.t.n. < 250 kWt,, el código -03010305,
(Focos F13, F14 y F19).
FOCOS EMISIÓN: INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN (*)
Foco

Denominación

Área

Combustible

Potencia
(kW t)

Diámetro
chimenea

Altura
chimenea

F12

Caldera oficinas

Campus 1

Gas natural

336,82

0,3

1

F15

Caldera de Almacén I

Campus 1

Gas natural

274,92

0,3

4

F16

Caldera de Almacén II

Campus 1

Gas natural

274,92

0,5

8,5

F17

Caldera de Almacén III

Campus 1

Gas natural

274,92

0,4

4,5

F18

Calefactor Mantenimiento

Campus 1

Gas natural

348

0,3

4,5

F20

Caldera Almacén exterior

Campus 3

Gas natural

400

0,25

9

F21

Caldera Sphereon agua
caliente potable

Campus 2

Gas natural

35

0,4

2,5

(*) Son las calderas de climatización de oficinas y edificios, o de agua caliente sanitaria. Se aplica la nota (1) del
Anexo, del R.D. 100/2011, de 28 de enero.

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones
atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones
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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:
–– Los vahos de procesos.
–– Almacenes de producto final y materias primas.
–– Movimiento de vehículos.
–– Equipo de tratamiento de efluentes o Biowaste.
–– Grupos electrógenos.
Las emisiones difusas a la atmósfera procedentes de gases refrigerantes se
identifican como un aspecto ambiental de funcionamiento anormal, generados únicamente
en caso de fallo de los equipos de refrigeración o fuga de los gases refrigerantes instalados.
Todos los equipos frigoríficos son revisados anualmente de manera preventiva.
En el ámbito de las emisiones difusas quedan incluidas las emisiones de los productos
químicos utilizados en el proceso productivo no capturadas y liberadas al ambiente exterior
por puertas, respiraderos y aberturas similares. En este caso cabe destacar el uso de
desinfectantes ambientales basados termo-nebulización de compuestos químicos con
base butilglicol y en la vaporización de peróxido de hidrógeno, utilizado en los últimos años
como sistema alternativo a la termonebulización.
Medidas para minimizar emisiones difusas: Con fecha 18 de mayo de 2010 se
presentó el primer Plan de Reducción de Emisiones Difusas en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca. Se continuará presentando el citado Plan que contendrá
información detallada de:
–– Características de dichas emisiones.
–– Régimen de emisión.
–– Medidas generales y específicas para la reducción de emisiones difusas.
–– Programa de autocontrol de emisiones difusas.
–– Sistema de registro de las operaciones que se lleven a cabo para el control de
emisiones difusas.
B.3. Valores límite de emisión.
Para la determinación de los valores límite de emisión, se han tenido en cuenta
factores como 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), y 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 y el Real
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Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión
medianas.
En los equipos deshidratadores de los restos de huevo, se lleva a cabo una fase de
deshidratación, en la que en un tanque de deshidratación el producto a tratar es calentado
y deshidratado durante varias horas (17), aumentando la temperatura por encima de los
80ºC durante al menos dos horas, y una fase de combustión, donde los vapores generados
durante la deshidratación son quemados en un quemador junto con aire fresco, no entrando
la llama en contacto con el producto. La corriente de aire caliente producida se emplea en
el calentamiento del tanque de deshidratación mediante su circulación por la doble camisa
que lo rodea. El combustible utilizado es gas natural.
Se considera por tanto fijar los siguientes VLE:
GENERADORES DE VAPOR Y CALDERAS. Focos: F1, F5, F6, F7, F8, F9, F13, F14,
F19, F22, F23, F24, F25 y F26
Parámetro

VLE (1)
Cantidad

NOX
(como NO2)

200

CO

100

Unidad
mg/Nm3
mg/Nm3

Criterios de fijación

Muestreo
(2)

Periodicidad control
externo y autocontrol
(3)

VMH

Externo: Cada 5 años
Autocontrol: Anual

Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero
Real Decreto
1042/2017, de 22 de
diciembre

Notas:
(1) Las condiciones de medición de contaminantes en los gases se refieren a gas seco, considerando un contenido
en O2 del 3% y condiciones normales (101,3 kPa de presión y 273 ºK de temperatura).
(2) VMH valor medio horario. Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de 60 minutos. En los
controles reglamentarios externos por OCA, se realizarán 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas
en cada foco. En los autocontroles se realizará 1 medida de 1 hora de duración en cada foco.
En el caso de Emisiones discontinuas e irregulares, el período de medición deberá adaptarse al régimen de
funcionamiento y al método de muestreo elegido, debiendo ser tal que se garantice la representatividad de la
muestra de acuerdo a las normas de referencia.
(3) Frecuencia de control: El externo reglamentario por Organismo de Control Acreditado, el autocontrol por el
propio titular o por OCA.

DESHIDRATADORES. Focos: F10 y F11
Parámetro

VLE (1)
Cantidad

Unidad

NOX
(como NO2)

200

mg/Nm3

CO

100

mg/Nm3

Criterios de fijación

Real Decreto 100/2011

Muestreo
(2)
VMH

Periodicidad control
externo y autocontrol
(3)
Externo: Cada 3 años
Autocontrol: Anual

Notas:
(1) Las condiciones de medición de contaminantes en los gases se refieren a gas seco, considerando un contenido
en O2 del 18% y condiciones normales (101,3 kPa de presión y 273 ºK de temperatura).
(2) VMH valor medio horario. Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de 60 minutos. En los
controles reglamentarios externos por OCA, se realizarán 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas
en cada foco. Este período de medición deberá adaptarse a las limitaciones del método de muestreo .En los
autocontroles se realizará 1 medida de 1 hora de duración en cada foco.
En base a la duración del ciclo de deshidratado, los parámetros serán medidos durante la fase de combustión
del deshidratador.
(3) Frecuencia de control: El externo reglamentario por Organismo de Control Acreditado, el autocontrol por el
propio titular o por OCA.
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FOCOS F2 y F4 - CALDERAS DE VAPOR (gas natural)

Parámetro

VLE (1)

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Cantidad

Unidad

Periodicidad de control

Periodo
muestreo (3)

Criterio de fijación

NOX
como NO2)

200

mg/Nm3

VMH

CO

100

mg/Nm3

Externo reglamentario (2)
Cada 3 años

Real Decreto 100/2011 y
Real Decreto 1042/2017

Notas:
(1) VLE Valor límite de emisión. Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa,
273ºK) en base seca. Para gases de combustión normalizados al 3% de O2.
(2) Frecuencia de control externo reglamentario por Organismo acreditado en el sector medioambiental por ENAC
bajo la norma UNE-EN ISO 17025.
(3) VMH valor medio horario; El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de
3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas, a lo largo de un período de 8 h.

FOCOS F3- CALDERA DE VAPOR (gas natural)
Parámetro

VLE (1)

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Cantidad

Unidad

Periodicidad de control

NOX
(como NO2)

100

mg/Nm3

CO

100

mg/Nm3

Externo reglamentario (2)
Cada 3 años

Periodo
muestreo (3)

Criterio de fijación

VMH

Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero
Real Decreto 1042/2017,
de 22 de diciembre

(1) VLE Valor límite de emisión. Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa,
273ºK) en base seca. Para gases de combustión normalizados al 3% de O2.
(2) Frecuencia de control externo reglamentario por Organismo acreditado en el sector medioambiental por ENAC
bajo la norma UNE-EN ISO 17025.
(3) VMH valor medio horario; El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de
3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas, a lo largo de un período de 8 h.

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.
Para las calderas de calefacción de oficinas, agua caliente y confort climático, es de
aplicación el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Tal como establece el 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, además de los parámetros de emisión con obligación de medir
y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes
susceptibles de ser emitidos de acuerdo a la actividad desarrollada y que figuran en su
Anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones.
B.4. 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
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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 Salamanca y al respectivo Ayuntamiento.
Los principales focos de emisión de ruido en la instalación son debidos a las salidas de
extractores de distintas salas, compresores, enfriadoras de agua, equipos deshidratadores,
sistemas de aire y climatización, y equipos auxiliares como grupos electrógenos, o muelle
de carga y tránsito de vehículos.
Dada la existencia de zonas de viviendas cercanas como receptores acústicos,
se adoptarán las medidas correctoras necesarias para minimizar los niveles de ruido
existentes, tales como encapsulado de máquinas de climatización o silenciadores acústicos
en las salidas de refrigeración.
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.
Valores Límite de Emisión (VLEs).
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de 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.

Dia (8 h - 22 h)

Noche (22 h - 8 h)

Tipo 4. Área
ruidosa

LAeq 5s dB(A)*

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.
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B.5. Controles externos de emisiones.
Los controles y autocontroles se realizarán en los focos considerados como
sistemáticos, esto es, en aquellos focos con emisión de contaminantes, en forma continua
o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media
superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o
con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por
100 del tiempo de funcionamiento de la planta.
El control externo de las emisiones será realizado por un organismo de control
acreditado (OCA) mediante realización de 3 medidas de 1 hora de duración cada una
para cada uno de los parámetros establecidos. En el caso de emisiones discontinuas e
irregulares, el período de medición deberá adaptarse al régimen de funcionamiento y al
método de muestreo elegido, debiendo ser tal que se garantice la representatividad de la
muestra de acuerdo a las normas de referencia.
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 formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia
ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.
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 cumple el valor límite de emisión si la media de las medidas
realizadas, expresadas en las mismas condiciones en que se define el VLE, es igual o
inferior al VLE y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE.
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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 Salamanca, 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 Salamanca.
Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la
calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente 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. 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.
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Se emitirá informe realizado por una de las entidades de evaluación a las que se refiere
el artículo 18 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León 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.
B.9. Control interno de emisiones atmosféricas.
Libro Registro de emisiones a la atmósfera. El centro dispondrá de un libro de registro
de mediciones de contaminantes atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la
instalación.
Se dispondrá, igualmente, de un registro de los focos de emisión considerados como
no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos.
El autocontrol de los focos de los generadores de vapor, calderas de combustión
utilizadas en los procesos de fabricación y equipos deshidratadores se realizará alternando
con los controles reglamentarios. Se medirán los mismos parámetros regulados con VLE
en una medida de 1 hora de duración, y será realizado anualmente por el propio titular, o
por expertos contratados.
C. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS y GESTIÓN DE RESIDUOS.
C.1. 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 estos 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.
LER - Residuo

Descripción de Proceso Generador

Pre-tratamiento
on-site

Destino final (2)

Cantidad
Anual
Máxima(1)

07 05 14 Huevo
Deshidratado

Deshidratación de restos de huevo
procedentes de la fabricación de
antígeno en origen huevo, antígeno en
cultivo celular y control de calidad.

Acondicionamiento
y almacenamiento
temporal

Valorización

2.000.000 kg

07 05 99
Líquidos no
peligrosos

Materiales y productos fuera de
especificaciones o caducados en todos
los procesos de organización.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Reciclaje

40.000 kg

08 03 18 Tóner

Todas las actividades incluidas
administración y oficinas.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Recuperación

500 kg

15 01 03 Madera

Restos de flejes, envases y embalajes
de materias primas y auxiliares una vez
utilizados y producto final por caducidad
de los mismos en todos los procesos de
la organización.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Reciclaje

200.000 kg

16 02 14-42
RAEE grandes
aparatos

Todas las actividades incluidas oficinas
y administración

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

5.000 kg
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LER - Residuo

Descripción de Proceso Generador

Pre-tratamiento
on-site

Destino final (2)

Cantidad
Anual
Máxima(1)

16 02 14-52
RAEE pequeños
aparatos

Todas las actividades incluidas oficinas
y administración

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

8.000 kg

17 06 04
Material de
aislamiento

Materiales obsoletos o fuera de uso y
funcionamiento por mantenimiento de las
instalaciones y equipos.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación
mediante
deposito en
vertedero

Esporádico

18 02 08
Medicamento
Caducado

Materiales y productos fuera de
especificaciones o caducados en todos
los procesos de organización.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

150.000 kg

19 09 05 resinas
de intercambio
iónico

Filtración

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

10.000 kg

19 12 02
Metales férreos

Materiales obsoletos o fuera de uso y
funcionamiento por mantenimiento de las
instalaciones y equipos.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Reciclaje

20.000 kg

19 12 03
Metales no
férreos

Materiales obsoletos o fuera de uso y
funcionamiento por mantenimiento de las
instalaciones y equipos.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Reciclaje

10.000 kg

20 01 01 Papel y
Cartón

Todas las actividades incluidas
administración y oficinas.
Restos de flejes, envases y embalajes
de materias primas y auxiliares una vez
utilizados y producto final por caducidad
de los mismos en todos los procesos de
la organización.

Segregación,
compactación y
almacenamiento
temporal

Reciclaje

150.000 kg

20 01 02 Vidrio

Restos de flejes, envases y embalajes
de materias primas y auxiliares una vez
utilizados y producto final por caducidad
de los mismos en todos los procesos de
la organización.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Reciclaje

25.000 kg

20 01 32
medicamentos
de botiquín

Materiales y productos fuera de
especificaciones o caducados en todos
los procesos de organización.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

300 kg

20 01 39
Plástico

Restos de flejes, envases y embalajes
de materias primas y auxiliares una vez
utilizados y producto final por caducidad
de los mismos en todos los procesos de
la organización.

Segregación,
compactación y
almacenamiento
temporal

Reciclaje

200.000 kg

20 02 01 Restos
vegetales

Actividades de jardinería en los centros

Segregación y
almacenamiento
temporal

Compostaje

10.000 kg

20 03 01
mezclas
residuos
municipales

Todas las actividades

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

300.000 kg

(1) Cantidad máxima de producción de residuos.
(2) Operaciones según la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados.
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C.2. Residuos peligrosos.
La instalación de referencia tiene la consideración de productor de residuos según lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y se encuentra afectada por el artículo 29 de
la citada ley. El listado de residuos junto con la cantidad máxima por unidad de producción
es el que se relaciona a continuación.
El listado de residuos junto con la cantidad máxima por unidad de producción es el
que se relaciona a continuación.
LER - Residuo(1)

Descripción de Proceso
Generador

Pre-tratamiento
on-site

Destino final(2)

Cantidad
Anual Máxima

07 05 03*
Aguas de Lavado

Primer lavado de los tanques
de fabricación de vacunas y
diluentes

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

87.500 kg

08 01 15*
Aguas de lavado
de pinturas

Mantenimiento de
instalaciones

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

1.500,00 kg

13 02 05*
Aceite usado

Mantenimiento de
instalaciones.
Sustancias del proceso
productivo fuera de
especificaciones o caducadas

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

1.000 kg

13 02 08*
Parafinas de
fabricación

Mantenimiento de
instalaciones.
Sustancias del proceso
productivo fuera de
especificaciones o caducadas

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

40.000 kg

13 05 07*
Aguas con
hidrocarburos

Anormal Funcionamiento /
Emergencia

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

Esporádico

130701*
Gasóleo

Anormal Funcionamiento /
Emergencia

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

Esporádico

15 01 10*
Envases de metal
contaminados

Restos envases que han
contenido sustancias
peligrosas.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Recuperación

15.000 kg

15 01 10*
Envases
de Plástico
Contaminados
Valorizables

Restos envases que han
contenido sustancias
peligrosas.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

10.000 kg

15 01 10*
Envases de vidrio
contaminados

Restos envases que han
contenido sustancias
peligrosas.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Recuperación

3.000 kg

15 02 02*
Absorbentes
contaminados

Trapos de limpieza en todas
las actividades de fabricación
y mantenimiento.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

15.000 kg
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LER - Residuo(1)

Descripción de Proceso
Generador

Pre-tratamiento
on-site

Destino final(2)

Cantidad
Anual Máxima

15 02 02*
Filtros de Aire

Filtros usados de aceite y
de aire utilizados para la
protección del personal y
esterilización (mantenimiento
de las condiciones asépticas)
de los equipos y el proceso.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

4.000 kg

16 01 04
vehículos al final
de su vida útil

Todas las actividades
y procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

Esporádico

16 01 07*
Filtros de Aceite

Filtros usados de aceite y
de aire utilizados para la
protección del personal y
esterilización (mantenimiento
de las condiciones asépticas)
de los equipos y el proceso.

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

1.000 kg

16 01 14*
Glicol

Sustancias del proceso
productivo fuera de
especificaciones o caducadas

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

Esporádico

16 02 11-11 RAEE
con HCFC y HFC

Todas las actividades

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

2.000 kg

16 02 11-12 RAEE
aparatos aire
acondicionado

Todas las actividades

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

2.000 kg

16 02 13-21
RAEE pantallas y
monitores CRT

Todas las actividades

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

2.000 kg

16 02 13-41
RAEE grandes
aparatos

Todas las actividades

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

2.000 kg

16 02 13-51
RAEE pequeños
aparatos

Todas las actividades

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

2.000 kg

16 05 04*
Aerosoles Vacíos

Mantenimiento
de instalaciones
(mayoritariamente frascos de
silicona en spray vacíos)

Segregación y
almacenamiento
temporal

Valorización

100 kg

16 05 06*
Productos
Químicos CMR

Todas la actividades y
procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

5.000 kg

16 05 06*
Productos
Químicos
comburentes

Todas la actividades y
procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

2.000 kg

16 05 06*
Productos
Químicos
corrosivos/irritante

Todas la actividades y
procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

15.000 kg
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LER - Residuo(1)

Descripción de Proceso
Generador

Pre-tratamiento
on-site

Destino final(2)

Cantidad
Anual Máxima

16 05 06*
Productos
Químicos
inflamables

Todas la actividades y
procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

8.000 kg

16 05 06*
Productos
Químicos
peligrosos para el
medio ambiente

Todas la actividades y
procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

5.000 kg

16 05 06*
Productos
Químicos toxico /
nocivo

Todas la actividades y
procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

5.000 kg

16 06 01*
Baterías de
plomo

Mantenimiento de
instalaciones

Segregación y
almacenamiento
temporal

Recuperación

300 kg

16 06 02*
Acumuladores
Ni Cd

Mantenimiento de
instalaciones

Segregación y
almacenamiento
temporal

Recuperación

200 kg

17 06 05*
Placas de uralita
con amianto

Mantenimiento de
instalaciones

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

Esporádico

18 02 02*
Residuos
Biosanitarios
específicos de
veterinario

Placas de contacto, agujas,
bisturíes y otros materiales
biosanitarios caducados,
fuera de especificaciones o
utilizados

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

15.000 kg

20 01 21*
Tubos
fluorescentes

Mantenimiento de
instalaciones

Segregación y
almacenamiento
temporal

Recuperación

100 kg

20 01 21-31
termómetros con
mercurio

Todas las actividades y
procesos

Segregación y
almacenamiento
temporal

Recuperación

Esporádico

20 01 27*
Pinturas, Tintas,
Adhesivos y
Resinas

Mantenimiento de
instalaciones

Segregación y
almacenamiento
temporal

Eliminación

1.500 kg

(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.
(2) Operaciones según la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados.

C.3. Obligaciones relativas a la producción de residuos.
1. La empresa deberá encargar el tratamiento de residuos a una entidad o empresa
autorizada, o a un negociante registrado conforme a la Ley, 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).

CV: BOCYL-D-09122021-22

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 236

Jueves, 9 de diciembre de 2021

Pág. 60157

La responsabilidad de la empresa, 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. La empresa, para facilitar la gestión de sus residuos, está obligada 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 aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
3. Tanto en los movimientos de residuos en el interior de Castilla y León como en
el traslado de residuos entre Comunidades Autónomas 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, son requisitos aplicables a todos los movimientos y traslados de
residuos en la Comunidad de Castilla y León:
a. Disponer, con carácter previo al inicio del traslado, de un contrato de tratamiento
(artículo 2h) entre el operador del traslado y la empresa que va a realizar el
tratamiento del residuo, con el contenido mínimo recogido en el artículo 5.
b. El operador del traslado debe presentar a la comunidad autónoma de origen y
de destino del residuo una notificación previa, en los supuestos recogidos en el
artículo 3 y con los requisitos establecidos en el artículo 8.
c. Que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación desde
el origen hasta su recepción en la instalación de destino.
En la página web de la Junta de Castilla y León se informa sobre los formatos y
procedimientos de remisión de los documentos de traslado que se deben emplear en la
Comunidad de Castilla y León hasta que finalice la adaptación a lo previsto en el Real
Decreto (www.jcyl.es/calidadambiental ruta: residuos y suelos contaminados/residuos/
trámites/traslados de residuos/traslados de residuos en el interior del territorio del Estado/
nota informativa «traslados de residuos.pdf»).
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.
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En este último caso, 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.
Los citados documentos justificativos deberán conservarse durante un período no
inferior a tres años.
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, de Residuos
y Suelos Contaminados.
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 residuo se
establecerán de acuerdo con la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista europea de residuos.
7. La empresa deberá presentar una comunicación previa en los casos de
modificación sustancial o traslado de la industria o actividad productora de residuos.
8. La empresa remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca un
estudio de minimización, comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos, en
un plazo de cuatro años, y posteriormente con la misma periodicidad.
9. Disponer de un archivo, físico o telemático, donde se recoja por orden cronológico,
la cantidad y naturaleza del residuo, proceso que genera el residuo, identificación del
transportista, frecuencia de recogida, 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.
A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla
y León-SIRECYL (https://servicios.jcyl.es/sire/) se podrá realizar el mantenimiento on-line
del «archivo cronológico de la instalación».
Más información en www.tramitacastillayleon.jcyl.es (Introducir en el buscador de
trámites el texto «archivo cronológico»).
10. Con respecto a los envases y residuos de envases, la empresa está sujeta a
las obligaciones que a tales efectos establece la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases
y Residuos de Envases (Disposición Adicional 1.ª) y el Real Decreto 782/1998, de
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y Ejecución de la
Ley 11/1997, de 24 de abril (Art. 12 y 15) relativos a las condiciones de entrega de
los residuos de envases y envases usados y a las obligaciones de información a las
administraciones públicas.
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D. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL SUELO Y DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS.
La actividad de MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L., 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.
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.
4. En el marco del sistema de gestión medioambiental, se redactarán protocolos de
actuación, en caso de posibles derrames o fugas accidentales de sustancias químicas
(materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la instalación que pudiera dar lugar a
la contaminación del suelo o las aguas subterráneas. 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 6 meses, a contar desde la notificación de la Autorización Ambiental, y
permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.
En caso de que el derrame llegue al suelo natural, deberá realizar una caracterización
analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se
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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).
5. En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en
materia de medio ambiente, a fin de que determine los contenidos mínimos del informe
que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debieran
presentarse.
6. Controles periódicos de aguas subterráneas y suelos:
Se deberán realizar controles periódicos para conocer
• El estado de las aguas subterráneas, cada 5 años
• El estado de situación del suelo, cada 10 años
Estos controles se desarrollarán mediante el establecimiento de una red piezométrica
desarrollada teniendo en cuenta los flujos de aguas subterráneas del subsuelo de la
instalación y los potenciales focos contaminantes previstos.
El plan de control de suelos que se atendrá a la periodicidad y extremos recogidos
en la Resolución que se establezca, sobre la periodicidad y contenido de los informes
de situación del suelo para la industria de almacenamiento y fabricación de productos
químicos, titularidad de MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH, S.L., en el término
municipal de SALAMANCA.
El plazo se contará a partir de la notificación de la autorización ambiental. En función
de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
podrá modificar la periodicidad o las características de los controles o, en su caso,
establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación.
7. Cuando se produzca o ampliación de las actividades a nuevas parcelas o el cese
de las actividades, deberá presentar, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca, 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.
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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.
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.
El vertido de aguas residuales de la instalación se realizará a la red de saneamiento
municipal del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) para el Campus 2
y del Ayuntamiento de Salamanca para campus 1 y Campus 3, para lo cual necesitará la
autorización de vertido de ambos Ayuntamientos.
• Campus 1: 6 puntos de vertido y un volumen total de 91.286,00 m3/año.
• Campus 2: 4 puntos de vertido y un volumen total de 11.567,68 m3/año.
• Campus 3: 1 punto de vertido y un volumen total de 360,00 m3/año.
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 esta.
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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.
F.2. Remisión de Informes periódicos.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca un informe anual en formato papel y copia de este en
formato electrónico, 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 a través de la web: «PRTR España |
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España)», del Ministerio
competente en materia de Medio Ambiente.
G. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO
ANORMALES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
Se llevarán a cabo todas las medidas 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.
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.
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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 y sus procesos, no se considera necesario
establecer condiciones específicas para las paradas y arrancadas habituales del proceso.
No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo
momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera y vertidos al dominio
público hidráulico 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.
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 la instalación 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 Salamanca.
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 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, pero si por el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia, por lo cual dispone de un Plan de
Autoprotección actualizado.
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 Salamanca.
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H. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y
CIERRE DE LA INSTALACIÓN.
El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto
en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio. En
particular:
• El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una
comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad
competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la
actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
• Durante el período en que una instalación se encuentra en cese temporal de su
actividad o actividades, el titular:
–– Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental
integrada en vigor que le sean aplicables,
–– Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización,
previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
–– 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. Dicha evaluación se realizará según el
punto D.7 de la presente autorización.
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
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Salamanca, 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.
I. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL.
–– La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada
podrá ser sustancial o no sustancial.
 El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial,
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del
artículo 10 del texto refundido de la de la Ley de Prevención y Control Integrado
de la Contaminación, y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación
sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada
no sea modificada.
 En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no
sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos
necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los
artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en función de las
características de la misma decidirá si procede, o no, a modificar la presente
orden.
–– Revisión de la autorización ambiental: en un plazo máximo de 4 años a partir de
la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles
del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo
competente en materia de medio ambiente garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de
la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación
y el texto refundido de 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 de Ley de Prevención y Control
Integrado 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.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
 En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las
conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se
revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas
disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.
En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
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J. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
La instalación está en el nivel 2, de acuerdo con la Orden APM/1040/2017, de 23
de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución
de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de
prioridad 2, mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. En este sentido, de
acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre el operador
debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno
y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en
la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva
declaración responsable de abre realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales
y en su caso, constituir la correspondiente garantía financiera.
K. OTRAS PRESCRIPCIONES.
–– Prevención de la contaminación lumínica.– De acuerdo con la Ley 15/2010, de
10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento
del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación
la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de
manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro,
el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los
componentes necesarios para este fin.
–– 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 así como la implantación de sistemas de
autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.
–– 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.
–– 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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–– Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún
tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por
lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones
de los Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo
caso, esta autorización no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme
a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.
–– El almacenamiento en la planta de distintas materias primas y combustibles se
efectuara según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas
complementarias de aplicación, referentes al almacenamiento de cada producto
–– 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.
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