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1

INTRODUCCIÓN

Consultoría Geológica, S.L., en adelante Congeo, ha sido requerida por Iniciativas
Bioenergéticas, S.L. en adelante IB, para darle asistencia técnica en la tramitación de esta
modificación de la Autorización Ambiental Integrada, así como de su posterior revisión para la
adaptación de las mejores técnicas disponibles. Congeo tiene una dilatada experiencia en el
ámbito medioambiental, tanto en tramitaciones como en estudios ambientales.
El presente documento recoge la documentación técnica necesaria para iniciar la solicitud de
modificación sustancial de la Autorización Ambiental de Iniciativas Bioenergéticas, S.L., acorde
a lo exigido en el artículo 10 del del Real Decreto Legislativo 1/2016.
En aras de mayor clarificación y simplicidad, el documento se centra en las modificaciones que
se solicitan, si bien se indica cómo se integran en el circuito general.
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2

ANTECEDENTES

La empresa INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L., se encuentra ubicada en el término municipal de
Calahorra (La Rioja), dedicándose a la fabricación de biodiesel a partir de aceites y grasas usados
como materia prima.
En este ámbito, IB dispone de las siguientes resoluciones por las que se ha otorgado, y
posteriormente modificado, la Autorización Ambiental Integrada (AAI):


Resolución nº 624, de 27 de septiembre de 2006, del Director General de Calidad
Ambiental, por la que se concede la autorización ambiental integrada y se formula la
Declaración de Impacto Ambiental de la planta de producción de biodiesel en el término
municipal de Calahorra (Expte. IPPC 23 / AAI 6‐2006).



Resolución nº 705 de 21 de diciembre de 2009, del Director General de Calidad
Ambiental y Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la
planta de producción de biodiesel en el término municipal de Calahorra, promovida por
Iniciativas Bioenergéticas S.L., concedida mediante Resolución nº 624, de 27 de
septiembre de 2006. Por cambio de tecnología empleada.



Resolución nº 330, de 13 de noviembre de 2012, del Director General de Calidad
Ambiental, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la planta de
producción de biodiesel en el término municipal de Calahorra, cuyo titular es Iniciativas
Bioenergéticas S.L., concedida mediante Resolución nº 624, de 27 de septiembre de
2006, del Director General de Calidad Ambiental. En la cual se concede la autorización
como gestor de residuos no peligrosos y SANDACH.

Además, la AAI ha sido actualizada mediante la Resolución nº 386, de 17 de diciembre de 2013,
por la que se actualiza la autorización ambiental integrada de la planta de producción de
biodiesel en el término municipal de Calahorra, con motivo de la adecuación a la normativa
europea en la que se solicita la revisión de la AAI a los cuatro años de publicación de MTDs.
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3

INFORMACIÓN GENERAL DEL COMPLEJO
INDUSTRIAL

3.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR

EMPRESA
Razón Social
INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS, S. L.
CIF
B‐26397323
Domicilio Social El Recuenco Polígono 16, parcela 268
Código Postal 26500
Población Calahorra
Provincia
La Rioja
Teléfono
941 10 53 10
Fax
941 10 08 97
Correo electrónico
ib@iniciativasbioenergeticas.com

3.2.

DATOS GENERALES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL

Categoría principal
actividad/instalación

CATEGORIA DE LA ACTIVIDAD
Anexo I de la Ley 6/2001
(actual Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de
evaluación ambiental)

Anexo I de la Ley 16/2002

grupo 5, apartado a)
CNAE

20.59

4.1. b

Fabricación de otros productos químicos

RÉGIMEN DE LA INSTALACIÓN
Denominación Planta de producción de biodiésel
Número de empleados 32 directos
Régimen de funcionamiento

365 días/año

Fecha de puesta en marcha de la instalación

8.760 h anuales

2006
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4

BREVE DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo que se lleva a cabo en la planta de biodiesel parte de la utilización de
“aceite” como materia prima. Esto es:




Aceite vegetal
UCO (Used Cooking Oils)
Grasa animal categoría 3

Esta materia prima es posteriormente transformada en biodiesel mediante una serie de
reacciones químicas, para finalmente ser expedida a los agentes comercializadores de
carburantes.
Las diferentes etapas del proceso productivo se presentan de forma esquemática en la siguiente
figura:

Figura 1.‐ Etapas del proceso de producción de biodiesel desarrollado en la planta.

3.3.

ETAPA DE PRETRATAMIENTO

El objetivo de esta etapa es la de eliminar todas las impurezas con las que llega la materia prima.
Como son: gomas, FFA, complejos metálicos, etc.

4
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3.3.1. Desgomado
En esta etapa principalmente se extraen las gomas, así como otras sustancias que posee el
aceite. Las gomas deben ser eliminadas ya que empeoran la calidad de la glicerina y afectan a la
estabilidad, color y sabor de un aceite refinado. De hecho, la mayoría de normativas de biodiesel
exigen un contenido en fosfolípidos inferior a 10 ppm.
Para realizar el desgomado se calienta el aceite a la temperatura de proceso y se le añade una
cantidad de ácido previamente calculada. La mezcla, se mantiene en un tanque de retención
donde se neutraliza con sosa cáustica (NaOH). Tras un intensivo mezclado de la sosa y del aceite,
la mezcla se lleva al primer separador de discos que separa las gomas. Las gomas, con un alto
contenido en lecitina, se almacenan en el tanque de gomas para su venta.
Los principales componentes de las gomas son: impurezas, agua, aceite, jabón y sales (fosfato
de sodiumhydrogen y fosfato de sodio)

3.3.2. Neutralización alcohólica
En esta segunda etapa, se produce la neutralización de los ácidos grasos libres que contiene el
aceite, se separan las impurezas restantes y se seca el aceite parcialmente.
Todos los aceites poseen ácidos grasos libres. Si no son eliminados, se convierten en jabón
durante la etapa de transesterificación, lo cual genera emulsiones que dificultan el proceso,
generan un mayor consumo de químicos y reducen el rendimiento. Por eso esta etapa es
primordial para el proceso de transesterificación.
El proceso se produce a unos 60ºC. Se adiciona de nuevo ácido para acabar de separar las gomas
e impurezas. Luego se añade sosa si es necesario ya que la recirculación desde la
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transesterificación podría ser suficiente, para neutralizar el ácido añadido anteriormente y
neutralizar los ácidos grasos libres que se encuentran en el aceite.
Todo esto sucede en medio alcohólico de manera que es posible recircular desde la
transesterificación el flujo para reutilizar la sosa.
La combinación del desgomado especial y la neutralización alcohólica es el proceso de
pretratamiento óptimo para plantas de biodiesel:

3.4.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

El proceso de Producción de Biodiesel se realiza por transesterificación directa de aceites
refinados con metanol y en presencia de metilato sódico (catalizador).
El proceso se compone de los siguientes subprocesos o etapas:

3.4.1. Transesterificación:
Es la etapa principal donde se produce el biodiesel. En esta etapa, el aceite refinado reacciona
con el metanol junto con un catalizador en las columnas de reacción, obteniéndose biodiesel y
glicerina.
El biodiesel es posteriormente lavado, purificado y separado.
En la transesterificación el aceite procedente del pretratamiento es mezclado con metanol y
metilato de sodio y posteriormente calentado a la temperatura de proceso. A continuación, la
mezcla se lleva a las columnas de reacción donde decanta, permitiendo su descarga por la parte
baja de una cantidad que será llevada a la Unidad de purificación y concentración (tratamiento
de glicerina), mientras que la parte alta es llevada al separador centrífugo. Este proceso se repite
para completar la reacción.
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Después, el biodiesel se hace pasar por una etapa de lavado con agua acidificada y por un
proceso de centrifugación. Luego el biodiesel es llevado a un secador de vacío para eliminar el
agua.
Finalmente, el biodiesel es enfriado y llevado a un depósito de retención para conseguir la
formación de ciertas impurezas que serán retiradas mediante separadora clarificadora.
El biodiesel obtenido cumple con la normativa EN 14214, siendo su composición final la
siguiente:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3.5.

Contenido de éster: mayoritario.
Contenido en agua: pequeña cantidad de agua que no fue posible extraer con el
secador.
Glicerina libre: pequeña cantidad que no fue posible sacar en el tratamiento de glicerina.
Triglicéridos: pequeña cantidad del aceite inicial que no reaccionó.
Fósforo: pequeña cantidad de gomas que no fueron eliminadas en pretratamiento.
Metanol: pequeña cantidad que no fue posible recuperar en la etapa recuperación del
metanol.

TRATAMIETNO DE LA GLICERINA

Tratamiento agua de glicerina, recuperación de metanol y separación de ácidos
grasos.
La solución compuesta por estas sustancias es tratada con ácido clorhídrico para realizar la
división de los jabones que se formaron en la etapa de Neutralización Alcohólica, en ácidos
grasos.
El metanol se recupera con una columna de rectificación donde es evaporado mediante un
proceso de destilación, para posteriormente ser condensado y recirculado al proceso con el fin
de que sea usado de nuevo.
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La fracción de agua de glicerina con ácidos grasos que se formaron gracias a la adición de ácido
clorhídrico se pasa a la etapa de división y separación de jabones que tiene lugar en un recipiente
con varias cámaras calientes (tanque de decantación).
Los ácidos grasos son conducidos al depósito de ácidos grasos, y finalmente se les añade una
cantidad de NaOH (sosa) para generar una solución neutra con pH aproximado de 7.
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Evaporación de agua de glicerina
El agua contenida en la mezcla primeramente se recupera mediante evaporadores sucesivos,
para posteriormente ser condensada y utilizada de nuevo en el proceso.
La glicerina libre de agua es llevada finalmente al tanque de glicerina cruda.

Sistema de recogida y lavado de vapores
En todos los equipos existe un sistema de captación de venteos de metanol que los transporta
hasta la columna de lavado donde se reduce el contenido en metanol de los efluentes gaseosos
a la atmósfera hasta niveles mínimos. Los gases son enviados al scrubber donde son absorbidos
por medio de una corriente de agua recuperada.

9
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3.6.

ESTERIFICACIÓN

El objetivo de la esterificación es convertir los ácidos grasos de los aceites y grasas recuperadas
en metiléster y agua.
La planta de esterificación opera según los requisitos del equilibrio de reacción y es un proceso
discontinuo. Los ácidos grasos son llevados al reactor donde se incorpora el metanol y el
catalizador ácido. En esta reacción se produce la evaporación del exceso de metanol.
La mezcla formada se une posteriormente con el aceite de la transesterificación, en la etapa de
lavado donde el catalizador ácido restante es separado con el agua de lavado.
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5

OBJETIVOS

Con la presente memoria Iniciativas Bioenergéticas S.L. pretende dar a conocer los elementos
que necesita incluir en su AAI para cumplir con la legalidad.
Estos elementos son:

MODIFICACION

ETAPA DEL PROCESO EN LA QUE SE
INCLUYE Ó PUNTO EN EL QUE SE
INCORPORA

MODIFICACIONES RELATIVAS A LA E.D.A.R.
Incorporación de una balsa de pluviales

AJENA AL PROCESO

La conexión de la balsa de pluviales con la estación
depuradora.

AJENA AL PROCESO

Inclusión de una barrera anticontaminación en la
balsa de pluviales.

AJENA AL PROCESO

Incorporación de un segundo Reactor Biológico
Secuencial (SBR) en la E.D.A.R.

ETAPA FINAL‐DEPURACION

MODIFICACIONES RELATIVAS AL PROCESO
Modernización de la unidad de esterificación
original.
La incorporación de tres calderas de aceite
diatérmico.

ESTERIFICACION
CLARIFICACION
(TRANSESTERIFICACIÓN)

Construcción de un nuevo tanque de glicerina.

EVAPORACION

La incorporación de una máquina de separación de
la sal de la glicerina.

EVAPORACION

MODIFICACIONES RELATIVAS A LA CONTAMICACIÓN ATMOSFÉRICA
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Inclusión de Actividades Potencialmente
Contaminadoras de la Atmosfera.

ETAPA FINAL‐DEPURACION
EVAPORACIÓN
CLARIFICACIÓN (TRANSTERIFICACIÓN)

MODIFICACIONES RELATIVAS AL SUMINISTRO DE AGUA
Incorporación de una nueva fuente de suministro
de agua para uso industrial.

ENTRADA AL PROCESO

MODIFICACIONES RELATIVAS A LAS MATERIAS PRIMAS
Revisión de las cantidades de las materias primas
actualmente utilizadas.

ENTRADA AL PROCESO

MODIFICACIONES RELATIVAS A LOS RESIDUOS
Actualización de la lista de residuos y modificación
de los tratamientos de valorización.

TODO EL PROCESO

ADAPTACIÓN A LAS MTDs
Adaptación a las mejores técnicas disponibles.

TODO EL PROCESO
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6

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS MODIFICACIONES

A continuación, se describen de forma detallada cada una de las modificaciones solicitadas:

3.7.

MODIFICACIONES RELATIVAS A LA E.D.A.R.

3.7.1. Incorporación de una balsa de pluviales.

Propósito General
Acopio de agua de escorrentía superficial y decantación de los sólidos en suspensión de las aguas
pluviales, previa incorporación a la estación depuradora.

Listado de equipos que se incorporan
Descripción

Ud

Detalle

Balsa de pluviales

1

Morfología de trapecio piramidal.
Recubierta con geotextil

Bomba sumergible

1

Inoxidable

Barrera anticontaminación

1

Barrera inflable

Descripción del sistema
A lo largo de toda la planta y en aquellos sectores donde la actividad desarrollada lo requiere, existe
una red de rejillas que permiten la recolección del agua de precipitación caída sobre los viales
pavimentados de la instalación. Esta red de rejillas confluye en la balsa ubicada en la margen NE del
recinto.
Las aguas de la balsa, debido a su origen, no pueden asimilarse en cuanto a su calidad a un agua
“limpia”, y, por tanto, es preferible enviarlas a la estación depuradora interna de planta previamente
a ser vertidas a la red de saneamiento municipal.
Para el cálculo de las dimensiones de la balsa se utilizaron los valores de precipitación máxima diaria
correspondiente a un periodo de retorno determinado. Se determinó el coeficiente de variación Cv y
el valor medio P de la máxima precipitación diaria anual. Obteniendo los siguientes valores:
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DATOS CONSIDERADOS
Cv

0.38

P media (mm)

42

T (periodo de retorno en años)

10 años

Factor de ampliación KT

1.469

DATOS OBTENIDOS
P máx. diaria (mm)

61,99

Además, se ha evaluado también la escorrentía generada para cada tipo de superficie existente en la
planta:
ZONA

COEF. ESCORRENTÍA

SUPERFICIE (M2)

zonas ajardinadas

0,05

16.170

zonas asfaltadas y
hormigonadas

0,85

35.600

Volumen de aguas pluviales máximas generadas/día

1.916 m3

De esta forma, se han podido calcular las dimensiones que debía tener la balsa con morfología de
trapecio piramidal, para poder hacer frente a los caudales esperados:
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DIMENSIONES DE LA BALSA
Base inferior

300,7 m2

Base superior

851,72 m2

Altura
VOLUMEN TOTAL

8m
4.422 m3

Por tanto, su volumen se considera suficiente para albergar el volumen total de agua esperado. Desde
la balsa, las aguas pluviales son bombeadas hasta la estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.)
de forma controlada.
Se adjunta como Anexo I la documentación referente a la balsa de pluviales.

Conexión de la balsa de pluviales con la estación depuradora.
Para el bombeo de las aguas pluviales desde la balsa hasta la estación depuradora, actualmente se
encuentra instalada una bomba sumergible modelo SULZER XFP81E‐VX.3‐PE110/2‐ D05*10, la cual es
capaz de bombear de forma regulada y temporizada un caudal de 36 m3/h. Cabe indicar que el equipo
de bombeo en caso de avería o por cuestiones de ahorro energético, podrá modificarse en cualquier
momento por otro de similares características.
Esta conexión se realiza mediante tubería de PEAD de 2” semienterrada (apropiada para este
producto), que bordea el parque de almacenamiento de tanques finales por el extremo este de la
planta.
Se adjunta como Anexo II el detalle del recorrido de dicha conexión, así como las características
técnicas de la bomba instalada.

Inclusión de una barrera anticontaminación en la balsa de pluviales.
Con el fin de minimizar el impacto ambiental que pueda suponer la balsa de aguas pluviales, se ha
dotado a la instalación de una barrera anticontaminación inflable cuyo objetivo es retirar el aceite
sobrenadante de la superficie de dicha balsa.
El aceite flotante retirado, es además aprovechado como materia prima y devuelto al propio proceso
de producción de biodiesel.
La balsa de pluviales se encuentra delimitada perimetralmente con un vallado de malla de torsión,
excepto por el tramo que linda directamente con unos de los viales de la instalación, donde la valla ha
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sido sustituida por una cadena bicolor. Esta cadena es necesario retirarla en los momentos en los que
se opera con la barrera anticontaminación, ya que, debido a su peso, ésta debe ser arrastrada con una
carretilla que permite su movilidad a lo largo de toda la balsa, y para ello es necesario que no existan
vallas que entorpezcan su recorrido. Igualmente es necesario para llevar a cabo el mantenimiento del
equipo de bombeo y el dragado de la balsa.
La cadena bicolor se coloca cerrando el perímetro de la balsa cuando no se realizan estas operaciones
de mantenimiento.

Caracterización de las aguas de la balsa de pluviales
Para la caracterización de la calidad de las aguas presentes en la balsa de pluviales, se llevan a cabo
analíticas de forma puntual en el laboratorio interno de la planta. Las numerosas analíticas realizadas
hasta el momento han permitido realizar una estimación de la calidad de estas aguas, resultando los
siguientes:
ANALÍSIS
pH
Conductividad eléctrica
DQO
Sólidos en suspensión
Aceites y grasas
Hidrocarburos

RANGO DE VALORES
6.8‐8.5
1000‐2000
8000‐9000
400‐600
100‐200
NO PRESENTES

UNIDAD
Unid pH
S/cm
ppm
ppm
ppm
ppm

En el Anexo III se presenta un ejemplo de analítica correspondiente a las aguas de la balsa.

3.7.2. Incorporación de un segundo Reactor Biológico Secuencial (SBR) en la E.D.A.R.

Propósito General
Asegurar la capacidad de depuración de todos los flujos de agua que son enviados a la EDAR.
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Listado de equipos que se incorporan
Descripción
Segundo reactor
biológico SBR

Ud

Detalle
Depósito circular
aireado

1

Diámetro

Altura

Volumen

12,8 m

8m

1.000 m3
útiles.

Descripción del sistema
El nuevo reactor biológico secuencial (SBR) está ubicado al lado del ya existente.
Su funcionamiento se basa en un sistema de aireación proporcionado por difusores que simulan el
efecto venturi. Consiste en un depósito circular post‐tensado con un diámetro interior de 12,82 m
compuesto por un total de 21 módulos (1 módulo terminal de tensado) todos ellos de 8,00 m de altura
y 2,00 m de ancho.
El volumen útil aproximado, para una lámina de 7,70 m, es de 1.000 m3.
Se adjunta como Anexo IV un documento sobre la tecnología de aireación empleada.

Sistemas de control en el SBR
Para comprobar el correcto funcionamiento y eficacia del SBR se llevan a cabo los siguientes controles
en las aguas mediante dispositivos de medición continua:

PARÁMETROS

O2 disuelto

Tª

Además, dos veces por semana se hacen controles en el laboratorio interno de la planta de los
siguientes parámetros:
PARÁMETROS

pH

C.E.

DQO

Nitrógeno
Kjeldahl

Nitrógeno
Amoniacal

Igualmente, para que el rendimiento del proceso sea el óptimo, se añade Urea para compensar la
ausencia de Nitrógeno en las aguas residuales. La cantidad de Urea suministrada depende del grado
de falta de NH4 en los SBR. Además, en ocasiones es necesario el empleo de antiespumante en ambos
SBR, ya que suelen presentarse con frecuencia episodios de espumas activas que alteran el proceso de
depuración, y que deben controlarse con la dosificación de antiespumante
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3.8.

MODIFICACIONES RELATIVAS AL PROCESO

3.8.1. Modernización de la unidad de esterificación original.

Propósito General
Modernizar dicha unidad que se encuentra algo obsoleta con el objetivo de obtener mejoras en la
optimización del proceso.

Listado de equipos que se incorporan
No supone nuevas incorporaciones en el sistema, simplemente es una renovación de alguno de los
elementos.

Descripción del sistema
La esterificación es la última etapa del proceso donde tiene lugar la transformación de los ácidos grasos
separados en la etapa de neutralización alcohólica, en Biodiesel y agua.
La reacción de esterificación es una reacción de equilibrio, lo que hace que sea preciso retirar el agua
para poder obtener una casi completa conversión de los ácidos grasos y una reducción del exceso de
metanol.
De forma paralela tiene lugar una reacción secundaria:
TRIGLIGERICO + 3 METANOL ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3 METILESTER + GLICERINA
Como puede verse en la ecuación la glicerina no se elimina. Es por este motivo que el biodiesel
generado en esta etapa hay que recircularlo de nuevo a la etapa de transesterificación.
El esquema sería el siguiente:
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Este proceso por tanto supone una etapa muy importante en el proceso productivo, por lo que el buen
mantenimiento de cada uno de sus componentes se hace imprescindible. No supone nuevas
incorporaciones en el sistema, simplemente es una renovación de alguno de los elementos.
En el Anexo V se muestran planos con las modificaciones que se quieren realizar.

3.8.2. Incorporación de tres calderas de aceite diatérmico.

Propósito General
Optimización energética del proceso.

Listado de equipos que se incorporan
Modelo*
PIROBLOC
GFT/090/040
PIROBLOC
GFT‐
130/40/H1
PUZZLE
BABCOK
WANSON
EPC 1500 ES

P máx de
trabajo
(bares)

kW

1

De disposición horizontal.
Tipo multitubular y
combustión presurizada.

7

1.279

caldera diatérmica

1

De disposición horizontal.
Tipo multitubular y
combustión presurizada.

7

1.744

caldera diatérmica

1

De disposición vertical. Tipo
multitubular y combustión
presurizada.

10

1.744

Descripción

caldera diatérmica

Ud

Detalle

COMPONENTES AUXILIARES
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Descripción

Ud

Combustible

kW Mín

kW
Máx

Quemador

1

Gas natural

300

1.650

Quemador

1

Gas natural, Gasoil y Fueloil

581

2.100

Quemador

1

Gas natural

581

2.100

Modelo*

Descripción

Ud

Caudal m3/h

Tª de
trabajo

kW

SIHI
Modelo ZTND
50‐200
ALLWEILER
Modelo NTT
65‐200
ALLWEILER
Modelo NTT
65‐200

Bomba de
recirculación de
fluido térmico
Bomba de
recirculación de
fluido térmico
Bomba de
recirculación de
fluido térmico

1

60

350

15

1

82

350

15

1

75

300

15

Ud

Detalle

Capacidad
(l)

D
(mm)

2.000

1.200

Modelo*
CIB UNIGAS
Modelo
P71.M.PR.S
RAY Modelo
BGEC‐250
BABCOCK
WANSON

Descripción

Depósito de expansión

3

Horizontal y cilíndrico.
Construido en plancha de
acero al carbono, con los
fondos
bombeados y provisto de
los siguientes elementos:

* Se indican los modelos de los equipos actualmente instalados, en caso de avería o sustitución se hará por modelos
similares existentes en ese momento en el mercado.

Descripción del sistema
Esta modificación está asociada a la etapa de CLARIFICACIÓN incluida en el proceso de
TRANSESTERIFICACIÓN, etapa principal en la cual ya es producido el biodiesel.
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Es un proceso imprescindible para cumplir con los estándares de calidad establecidos por la norma
europea de combustibles de diésel EN 590.
Para ello, es necesario realizar un calentamiento del biodiesel mediante la transmisión de calor lo cual
se lleva a cabo a través de tres calderas de fluido térmico de tipo multitubular y de combustión
presurizadas.
Atendiendo al Real Decreto 2060/2008, reglamento de equipos a presión, según Instrucción Técnica
Complementaria ITC EP‐1, estás calderas se encuentran clasificadas como calderas de Clase segunda,
con una Pms x Vi >15000.

La presión de trabajo en este caso es de 10 bars.

Datos de consumo de gas y electricidad
La instalación de estas nuevas calderas supone un ahorro de gas con respecto a la caldera de
vapor instalada inicialmente, que era de 13.307 kW. La potencia de estas calderas es:
Caldera fluido térmico I: 1.279 kW.
Caldera fluido térmico II: 1.744 kW.
Caldera fluido térmico III: 1.744 kW.
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Sólo las calderas I y II se encuentran en funcionamiento de forma habitual, la tercera es utilizada en
los momentos en los que se llevan a cabo labores de mantenimiento o se presenta una avería en alguna
de las otras.
El consumo de electricidad por su parte sufre un ligero aumento, ya que cada caldera consumirá 30kW.
Esto supone un incremento inferior 100kW, siendo este valor insignificante teniendo en cuenta que el
consumo total de la planta es de 1.200 kW.

Características técnicas de las calderas de fluido térmico

EQUIPO

MODELO
CALDERA

POTENCIA
KW

MODELO
QUEMADOR

POTENCIA
MÁXIMA
QUEMADOR
KW

POTENCIA
TÉRMICA
NOMINAL KW

Caldera fluido
térmico I

Pirobloc
GFT/090/040

1.279

CIB UNIGAS
p71. M. PR.S

1.650

1.650

1.744

RAY BGEC‐
250

2.100

2.100

1.744

BABCOK
WANSON

2.100

2.100

Caldera fluido
térmico II
Caldera fluido
térmico III

Pirobloc GFT‐
130/040/H1
PUZZLE
BABCOK
WANSON EPC
1500 ES

* Se indican los modelos de los equipos actualmente instalados, en caso de avería o sustitución se hará por modelos
similares existentes en ese momento en el mercado.

CALDERA

ALTURA CHIMENEA
RESPECTO AL SUELO (m)

ALTURA CHIMENEA RESPECTO
A LA CUBIERTA (m)*

Caldera fluido térmico I

23

4

Caldera fluido térmico II

15

3

Caldera fluido térmico III

15

3
*altura referida a la última plataforma existente.
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3.8.3. Construcción de un nuevo tanque de glicerina.

Propósito General
Este depósito es necesario para poder hacer batches de calidad del producto y poder segregar la
glicerina en función de la calidad final, ya que con un único tanque no es posible.

Listado de equipos que se incorporan
Descripción

Ud

Capacidad

Diámetro

Altura
cilíndrica

Altura
total

Fondo
superior

Fondo
inferior

Tanque de
acero al
carbono

1

1.770 m3

11.750
mm

15 m

17 m

semiesférico
a gajos con
17% punto

cónico al
centro 4%

Descripción del sistema
En la fase de EVAPORACIÓN del proceso productivo tiene lugar la separación de la glicerina.

El nuevo tanque ha sido construido en acero al carbono S‐275‐JR, y posee las mis características
técnicas que el depósito de glicerina I original incluido en la AAI vigente y cuya capacidad es de 1.103
m3.
En cuanto a su ubicación, éste se ha emplazado junto al primer tanque de glicerina construido (ver
plano general de la planta como Depósito glicerina I y II), en un espacio que ya durante el diseño inicial
de la planta se había reservado para tal fin.
Se adjunta en el Anexo VI los detalles constructivos del nuevo tanque de glicerina.
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3.8.4. Incorporación de una máquina de separación de la sal de la glicerina.

Propósito General
Poder extraer la sal durante la etapa de EVAPORACIÓN para conseguir una mayor pureza en la glicerina
final obtenida.

Listado de equipos que se incorporan
Descripción

Ud

Detalle

kW

Extractor centrifugo

1

Con motor eléctrico

5,5

convertidor de frecuencia para el
motor principal

15 kW

convertidor de frecuencia para el
motor secundario

5,5 kW

Cuadro eléctrico

1

Sistema de monitorización
continuo de las vibraciones
Bomba helicoidal

1

Sinfín transportador de
deshidratados

1

Cuerpo acero al carbono, rotor
inox
Longitud: 4 m
diámetro 200 mm
máxima inclinacion 30º

2,2
4,5

Descripción del sistema
Durante el año 2020 se llevó a cabo en la planta una prueba piloto con un equipo de separación de sal
proporcionado por la empresa PIERALISI. Esta prueba consistió en instalar un extractor de sal en la
etapa de EVAPORACIÓN del proceso productivo.
El proceso de separación de la sal de la glicerina se produce con la glicerina ya concentrada, una vez
ha sido evaporada el agua, y el producto terminado de la evaporación posee un porcentaje variable de
cloruro sódico. Éste se hace pasar a través de una centrifuga de modo que permita proceder a su
separación en forma sólida y seca, aumentando también la pureza de la glicerina final.
La prueba piloto resultó exitosa por lo que la empresa ve interesante la incorporación de esta
tecnología a sus instalaciones.

24

Modificación de AAI
Planta de valorización de residuos
para producción de Biodiésel
Calahorra. La Rioja.

En el Anexo VII se presentan las especificaciones técnicas del equipo que se pretende incorporar, así
como un plano del lugar donde se pretende ubicar.
Al final del proceso de separación se obtienen dos productos. Por un lado, la glicerina líquida con una
mayor concentración de glicerol y por otro lado la sal (en forma de cloruro sódico) en estado sólido,
que será vendida, bien como sub‐producto para otros sectores, o bien será gestionada como residuo
a través de gestor autorizado (se ha incluido su código LER en la lista de residuos no peligrosos para su
gestión exterior. Ver apartado 6.6)

3.9.

MODIFICACIONES RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(INCLUSIÓN LAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA)

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, define las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera como “aquéllas que por su naturaleza,
ubicación o para los procesos tecnológicos utilizados constituyen una fuente de contaminación, las
características de la cual requieren que sean sometidas a un régimen de control y a un seguimiento
más estricto”.
Establece tres grupos de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA), A, B y C
según su potencial contaminador, las cuales se enumeran en el catálogo del anexo IV de dicha ley.
En febrero de 2017, mediante un requerimiento para completar la documentación aportada en un
intento de modificación de AAI (Expdte: IPPC 023/AAI 24‐2016), se solicita desde la Dirección de
Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja la inscripción en el registro de Actividades Potencialmente
Contaminadoras de la Atmosfera (APCA) los siguientes elementos:
1. Actividad de tratamiento de aguas residuales
2. Depósito de glicerina II
3. Tres calderas de fluido térmico
En este sentido, se han desarrollado los apartados siguientes, con el fin de que se incluya en esta nueva
modificación de AAI:

3.9.1. Tratamiento de aguas residuales (Proceso de depuración).

Propósito General
Depurar las aguas procedentes del edificio de oficinas y aseos, las aguas pluviales y las aguas del
proceso.
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Descripción del sistema
La instalación donde aparece un nuevo foco es una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
que funciona en régimen continuo los 365 días del año y las 24h al día.
La depuradora recoge las aguas procedentes del edificio de oficinas y aseos, las aguas pluviales y las
aguas del proceso.
Las aguas residuales de los aseos y las pluviales van de forma directa a la depuradora. Las aguas
residuales procedentes del proceso de pretratamiento y transesterificación son unidas de forma
controlada a las aguas pluviales, disminuyendo así su DQO y permitiendo que la EDAR tenga un agua
homogénea con una carga orgánica adecuada para su tratamiento.
Una vez tratadas son enviadas junto con las aguas de las purgas de los servicios auxiliares a la red de
saneamiento municipal, cumpliendo con los requisitos marcados en el Anexo II de la Ley 5/2000 de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja.
A continuación, se muestra el diagrama de flujo existente en la planta de biodiesel con una estimación
aproximada de los caudales medios diarios correspondientes:
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Diagramas de los flujos presentes en la planta de biodiesel.
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Materias primas utilizadas
En las etapas de depuración descritas, es necesario el empleo de sosa, floculante y urea en cantidades
variables que dependen en cada momento del rendimiento de la planta.

Descripción de los focos que generan emisiones
El proceso de depuración consiste en un proceso fisicoquímico y biológico, cuyas etapas susceptibles
de producir emisiones son especialmente las que tienen lugar en el tanque de aireación, en los
decantadores, y en el tratamiento de fangos.
Los gases emitidos son generados en el tratamiento secundario y durante el proceso de
descomposición de la materia orgánica de los residuos sólidos (desbaste, tamizado y fangos
deshidratados). Y son, fundamentalmente:
‐
‐

metano (CH4)
dióxido de carbono (CO2)

No se dan procesos de combustión (no existen chimeneas) ni manipulación de disolventes, que son las
principales causas de contaminación potencial atmosférica.

Clasificación APCA de los focos de la instalación EDAR.
Según el 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, los focos que emiten contaminación a la atmósfera en esta instalación entrarían dentro del
epígrafe marcado abajo:

Caudales a verter
Los caudales de vertido que se desea incorporar en la autorización son los siguientes:
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Caudal medio anual

125.000 m3

Caudal máximo diario

480 m3

Caudal máximo anual

175.000 m3

Caudal máximo instantáneo

20 m3/h

Caracterización del agua vertida tras el tratamiento
La caracterización del agua de vertido esperada es la siguiente:

RANGO DE VALORES
ESPERADOS

VALORES
SOLICITADOS PARA
AUTORIZAR

UNIDAD

6,5‐8,5

5,5‐9,5

Unid pH

2000‐3000

5000

S/cm

DQO

400‐800

1000

ppm

DBO5

200‐500

600

mgO2/L

Sólidos en suspensión

400‐500

600

ppm

20‐25

‐

ºC

30

40

ºC

PARÁMETRO

pH
Conductividad
eléctrica

Tª media
Tª máxima

A continuación, se indican las sustancias del Anexo II que no es posible encontrar en las
aguas de vertido al no existir en las materias primas:
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Control de la actividad y medidas preventivas
La medición de contaminantes no se realiza ya que la estructura física de los focos impide la instalación
de equipos con garantías que puedan medir correctamente la emisión de los mismos. Es por ello que
se quiere hacer uso en este sentido de lo indicado en el artículo 6.7 del Real Decreto 100/2011: “El
órgano competente podrá eximir a las instalaciones de la realización total o parcial de controles en los
casos en que no sea técnicamente posible o en focos de emisiones no sistemáticas.”
Además, las potenciales emisiones no se encuentran focalizadas, no hay presencia de compuestos
orgánicos volátiles, por lo que se prevé que las emisiones sean poco significativas y, por tanto, no se
considera imprescindible su control.
Por otro lado, como medida preventiva para asegurar su correcto funcionamiento y para obtener el
mejor rendimiento en cuanto a eficiencia y control de los aspectos ambientales, actualmente
Iniciativas Bioenergéticas S.L. encomienda, con una periodicidad mínima trimestral, el análisis del agua
de vertido a un laboratorio externo acreditado, siendo la analítica al menos de los siguientes
parámetros:









p.H.
Conductividad.
Sólidos en suspensión.
Demanda química de oxígeno.
Aceites y grasas.
Metanol.
Nitrogeno Kjeldahl.
Ortofosfatos.

De forma paralela, el laboratorio interno de la empresa se encarga de analizar al menos dos veces por
semana, los siguientes parámetros de las muestras de agua de aporte y agua clarificada del SBR:





p.H.
Conductividad.
Demanda química de oxígeno.
Nitrógeno Kjeldahl y amoniacal.
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Con el objetivo de mejorar el protocolo de control y facilitar el procedimiento de toma de muestras,
IB pretende construir una arqueta específica para ello, de forma que los técnicos de la administración
siempre puedan disponer de agua de vertido para proceder a la toma de muestras reglamentarias
cuando lo requieran. Dicha arqueta para toma de muestras se construirá tras el tanque de salida de la
EDAR, estando alojado el equipo de bombeo en el fondo de la misma. Las características de esta
arqueta se aportarán cuando finalmente se vaya a construir y se someterá a la conformidad previa del
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja (como organismo encargado de controlar las aguas de
vertido).
Además, dentro de esta arqueta toma muestras se instalarán un conjunto de equipos de medición en
continuo y registro de datos, donde se controlarán los siguientes parámetros:







Caudal
Temperatura
pH
Conductividad eléctrica
FTU/NTU/SST
DQO /COT

Se adjunta como Anexo VIII el esquema con la disposición actual de la EDAR.

Protocolo de mantenimiento
El personal de mantenimiento de la propia planta realiza diariamente una comprobación del correcto
funcionamiento de cada uno de los equipos con los que cuenta la EDAR. Esta revisión de realiza de
forma visual controlando los siguientes puntos:





Tanque de homogeneización: control de pH
SBR: control de V30, O2 disuelto, espesor de espumas, etc
Tanque de laminación de vertido
Arqueta de vertido

De esta forma, se realizan las correspondientes tareas de corrección, reparación y mantenimiento en
aquellos equipos que lo requieran. Todas las intervenciones de mantenimiento que se llevan a cabo
en los diferentes equipos de la EDAR quedan registradas en los partes de trabajo diarios de cada turno
del departamento de mantenimiento.
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3.9.2. Almacenamiento de glicerina

Propósito General
Este depósito es necesario para poder hacer batches de calidad del producto y poder segregar la
glicerina en función de la calidad final, ya que con un único tanque no es posible.

Descripción del sistema
Se trata de un tanque o depósito donde se almacena la glicerina generada en el proceso productivo.
La planta cuenta con dos depósitos de glicerina con una capacidad de:
Depósito de Glicerina I
(antiguo)
Depósito de Glicerina
(Nuevo)

1.103 m3
II

1.770 m3

Descripción de los focos que generan emisiones
Los tanques indicados disponen de un conducto de venteo en su parte superior, situado a 15 metros
de altura.
La única emisión que se emite a la atmósfera durante el llenado de los depósitos es el propio aire que
entra del exterior durante los distintos vaciados de los depósitos. La glicerina no emite ninguna
sustancia a la atmosfera en estado gaseoso.
Una vez dentro del proceso productivo, la glicerina se hace pasar por un tratamiento previo a su
almacenamiento, de esta forma se evita cualquier contaminación derivada del proceso industrial en sí
mismo.
Para mayor aclaración, se adjunta como Anexo IX unas tablas recopilatorias con las características de
cada depósito: tratamiento que reciben las emisiones, volumen máximo de emisión, grupo y código al
que pertenecen de acuerdo con el real Decreto 100/2011.
También se adjuntan los planos de situación de cada foco con su altura.

Clasificación APCA de los focos de los tanques de glicerina.
La actividad que en ellos se desarrolla se incluye, dentro del Real Decreto 100/201, de 28 de enero,
bajo el siguiente código:
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En cuanto a lo indicado por el superíndice (2), y, para la determinación o no de su aplicación, se
presenta como Anexo X un plano donde se muestra la ubicación del tanque de glicerina en relación
con los espacios indicados por el mismo, concluyendo que no es de aplicación para el caso que en el
caso que aquí ocupa:
ESPACIOS

Distancia (m)

Núcleos de población.

> 500m

Espacios naturales protegidos de acuerdo al
artículo 27 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
incluidas sus zonas periféricas de protección, ‐
espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.

> 500m

Áreas protegidas por instrumentos internacionales.

> 500m

Control de la actividad y medidas preventivas
La única emisión que se emite a la atmósfera durante el llenado de los depósitos es el propio aire que
entra del exterior durante los distintos vaciados de los depósitos. La glicerina no emite ninguna
sustancia a la atmosfera en estado gaseoso.

3.9.3. Calderas de fluido térmico

Propósito General
Las calderas son empleadas para aumentar la temperatura del producto final (biodiesel) en la última
etapa del proceso y así clarificarlo, rompiendo los enlaces de los carotenos presentes en la
composición. De esta manera, mediante un método físico, el producto se blanquea y permite cumplir
con las normas EN14214 y EN590.
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Descripción del sistema
La instalación de las nuevas calderas de fluido térmico, suponen otro foco de emisión de
contaminantes a la atmósfera presente en la planta.

Descripción de los focos que generan emisiones
Las calderas de esta instalación funcionan con gas natural, exento de azufre. Los únicos contaminantes
presentes en los gases emitidos serán el óxido de nitrógeno, en sus diversas formas (NOx), e
inquemados (CO).
La combustión del gas se realiza en el quemador de gas natural de alto rendimiento instalado, con un
exceso de aire tal, que se obtiene un 2 % de O2 en humos secos.
Bajo este modo de funcionamiento, las emisiones máximas producidas por el quemador, de acuerdo
con los datos del fabricante, son las siguientes:
* Al 2 % de oxígeno en humos:
CO………………….88 mg/Nm3 (equivalente 70 ppm)
NOx………………..414 mg/Nm3 (equivalente 200 ppm)
Según el Real Decreto 833/1975 de 6 de febrero y en su anexo IV se establecen los niveles de emisión
máximos en la industria, que son los siguientes:
CO………………….500 ppm
NOx………………..300 ppm
Para una mayor descripción de los mismos se han incluido planos de situación de los focos en el Anexo
XI junto con la altura de cada uno de ellos. En este plano aparecen con el nombre de Blanqueado I, II
y III.
Además, en la tabla siguiente se muestra la altura de las chimeneas de las calderas respecto al suelo y
respecto a la última plataforma existente:

CALDERA
Caldera fluido térmico I
(Blanqueado I)
Caldera fluido térmico II
(Blanqueado II)
Caldera fluido térmico III
(Blanqueado III)

ALTURA CHIMENEA
RESPECTO AL SUELO (m)

ALTURA CHIMENEA
RESPECTO A LA CUBIERTA
(m)*

23

4

15

3

15

3
*altura referida a la última plataforma existente.
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Clasificación APCA de los focos de las calderas de fluido térmico.
Teniendo en cuenta los códigos indicados en la Ley 34/2017, tal y como se refleja en la figura inferior,
las calderas se corresponden con el código 03 01 03 03:

Control de la actividad y medidas preventivas
Para asegurar la dispersión de los contaminantes, ha sido necesario calcular la altura requerida por las
chimeneas de evacuación siguiendo la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección
de la contaminación atmosférica de origen industrial. Estos cálculos se presentan en el Anexo XII.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
NOx
Ic
A
Q
F
Cm
n
V‐ caudal

de

gases

emitidos,

CALDERA 1
7,32
512,4
1,13
1
0,19
1
3024,5

CALDERA 2
7,32
512,4
1,52
1
0,19
1
4057,5

CALDERA 3
7,32
512,4
1,52
1
0,19
1
4057,5

241

241

241

1,37192E‐06
0,011111596
3047,431579
33,86182959

1,8064E‐06
0,01217888
4099,2
49,9236614

1,8064E‐06
0,01217888
4099,2
49,9236614

5,819091818

7,06566779

7,06566779

expresado en m3/h

AT
n/vAT
(n/vAT) ^1/3
AQF/Cm
(AQF/Cm)*((n/vAT) ^1/3)
H Chimenea
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Siendo:
Ic =
A = parámetro que refleja las condiciones climatológicas del lugar, se calcula multiplicando el
factor meteorológico por 70.
Q = caudal máximo del contaminante, expresado en Kg/h.
F = coeficiente sin dimensiones relacionado con la velocidad de sedimentación de las impurezas de
la atmósfera.
Cm = concentración máxima de contaminantes a nivel de suelo, expresada en mg/Nm3 como media
de 24 horas.
n = número de chimeneas
V = caudal de gases emitidos, expresado en m3/h
ΔT = diferencia entre la temperatura de los gases de salida de chimenea y la temperatura media
anual del aire ambiente en el lugar considerado (14,0 º C), expresado en º C

Además, como medida correctora, se ha previsto una chimenea de salida de gases para cada caldera
de fluido térmico. La chimenea será construida atendiendo a las mejores técnicas disponibles, con
materiales resistentes a los humos, al calor y a las corrosiones ácidas que se pudieran formar.
Para la instalación de mediciones y toma de muestras, el punto más recomendable es el que diste de
cualquier elemento perturbador de flujo, al menos, 8 veces el diámetro (D) aguas arriba ó 2 veces D
aguas abajo. Los dos puntos deben estar situados en diámetros perpendiculares.
Los diámetros de las chimeneas adoptados son 400 mm para la caldera pequeña y 600 mm para las
dos de mayor potencia térmica.

Ensayos en el ámbito de emisiones a la atmósfera
Con el fin de testar la validez de los cálculos justificativos de la altura de las chimeneas, el día
19/05/2021 se llevó a cabo un ensayo de medición de Metanol en el Scrubber. La medición fue
realizada por una entidad externa y acreditada para tal fin, siguiendo el ensayo que se muestra en el
Anexo XIII. Aún no se tienen los resultados de la prueba por lo que no se pueden incluir en esta
memoria, pero en cuanto la empresa los reciba quedarán a disposición de la administración para
cualquier consulta.
Los focos y los parámetros del ensayo fueron:
REF.
FOCO

INSTALACIÓN

PARÁMETRO

MUESTREO

NORMA

FOCO 2

SALIDA DEL EQUIPO DE
RECUPERACIÓN DE
DISOLVENTES (SCRUBBER)

METANOL

3 X 60 Min

UNE‐EN
15259/2008
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CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO
TIEMPO DE MUESTREO Y Nº DE
MUESTRAS

Se realizan tres mediciones por foco con una duración mínima de
60 min.

PERIODO ENTRE MUESTREOS

El muestreo se considera representativo

PARÁMETROS ADICIONALES

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Temperatura de emisión de gases.
Presión estática en chimenea.
Velocidad de gases.
Caudal de emisión de gases.
Humedad de gases.
Porcentaje de oxígeno.
Dióxido de carbono.
Isocinetismo

En la siguiente tabla se muestran los parámetros que son medidos anualmente en el resto de los focos,
cuyos ensayos se presentan en el Anexo XIV:
REF.
FOCO

INSTALACIÓN

PARÁMETROS

Chimenea de salida del quemador Caudal, Tª, CO,
de la caldera de vapor
CO2, O2, NOx,
El ensayo de aire ambiente incluye a los siguientes focos:
Quemador de las calderas de vapor
FD0
de gasóleo
Quemador de las calderas de vapor
FC1
de gas natural
HCl y Metanol
FD1
SCRUBBER
FD2
Ácido clorhídrico
FD3
Depuradora
FOCO 1

FRECUENCIA
CONTROL

NORMA/
PROCEDIMIENTO

Anual

UNE‐EN
15259:2008

Anual

PE.T‐943‐LAB‐AT‐
44/46/67.

3.9.4. Notificación y registro de la actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera.
Según el artículo 13 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, las instalaciones con actividades del grupo C, no necesitan autorización de actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera y únicamente tienen que notificar en el órgano
competente, la Dirección General competente en materia de protección de la atmósfera, la
construcción, montaje, explotación, traslado, modificación sustancial cese o clausura de la actividad.
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Como muestra de la notificación realizada a la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos
Hídricos, se adjunta como Anexo XV la solicitud de inscripción en el registro de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA) categoría C, la cual fue presentada junto con
la Memoria de contaminación atmosférica requerida en la que se incluye la siguiente información:




Descripción de la instalación.
Potencia de las instalaciones de combustión.
Descripción de las medidas correctoras, en el caso de que las hubiera, o justificación de
tecnologías limpias empleadas

3.10. MODIFICACIONES RELATIVAS AL SUMINISTRO DE AGUA

3.10.1. Incorporación de una nueva fuente de suministro de agua para uso industrial.

Propósito General
Optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles en el entorno.

Listado de equipos que se incorporan
Descripción

Ud

Bomba sumergible

1

Tubería

1

Sistema de filtrado

1

Detalle
Para la impulsión del agua hasta
el depósito
PEAD de 2´´
Para la eliminación de sólidos en
suspensión.

Descripción del sistema
El punto de conexión al canal de riego se ubicará en la parte de la acequia colindante ubicada al
noroeste de la planta. Se hará aprovechando uno de los aliviaderos antiguos ya existente en la misma,
cuya función era regar por gravedad la parcela en la que se encuentra la instalación. Este es, además,
el punto más cercano al depósito de agua bruta de la planta.
Esta agua, que será utilizada para hacer frente a los procesos auxiliares de producción, será
previamente acondicionada desde el punto de vista fisicoquímico para eliminar la gran cantidad de
sólidos en suspensión que presenta.
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Indicar que esta modificación supone tanto una reducción importante del coste de consumo de agua,
como una mayor optimización del uso de los recursos hídricos.
En el Anexo XVI se presenta una imagen con la ubicación del punto de toma de agua desde el canal.

Situación administrativa de la concesión de agua del Canal de Lodosa
Actualmente el suministro de agua para todas las instalaciones de la planta es el agua de la red
municipal. Sin embargo, existe otra fuente de suministro muy próxima a la misma que se corresponde
con el Canal de Lodosa, un canal de riego que rodea la instalación prácticamente en todo su perímetro.
El agua de este canal es gestionada por la Comunidad de Regantes de Calahorra la cual, previa solicitud
de INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L., ya ha comunicado su conformidad para que esta empresa utilice
su agua para uso industrial (Anexo XVII). Con ese comunicado, se ha procedido a solicitar la concesión
de aprovechamiento del agua correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y
actualmente se encuentra en tramitación a la espera de respuesta por parte de este organismo de
cuenca. En el Anexo XVIII se muestra la solicitud de concesión presentada en la CHE.

Caudales previstos
Los caudales máximos estimados para el aprovechamiento procedente del Canal de Lodosa son los
expuestos en la siguiente tabla:
Caudal máximo estimado
Caudal máximo instantáneo
Caudal medio anual

480 m3/día
20 m3/h
145.000 m3

El consumo medio estimado de forma aproximada se distribuirá de la siguiente manera a lo largo del
proceso industrial:

CAPTACIÓN
Filtro captación
Descalcificadores

Volumen diario
entrada
(m3/día)
390
210

Purga diaria
(m3/día)

Flujo tras purga
(m3/día)

50
50

340
160

Torres de Refrigeración

160

15

145

Osmosis Inversa
Caldera de vapor
Agua de Proceso

130
60
20

50
25
Vertido

80
35
0
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Los 50 m3/día correspondientes a la limpieza de los filtros, serán dirigidos a la balsa de
pluviales instalada dentro del recinto de la instalación, para posteriormente ser tratadas en
la estación depuradora ubicada en el mismo recinto.



Los 210 m3/día de agua utilizadas en el proceso de descalcificación se distribuyen de la
siguiente forma:
o 50 m3/día de regeneración del equipo de descalcificación que irá dirigida al pozo
de purgas de planta.
o 160 m3/día de agua descalcificada se dirigirán a las torres de refrigeración:
 145 m3/día se estima que puede ser la evaporación media a un ritmo
normal de producción.
 15 m3/día de purga que irá dirigida al pozo de purgas de planta.



130 m3/día para la ósmosis inversa:
o 50 m3/día de rechazo que irá hacia el pozo de purgas de planta.
o 80 m3/día se destinarán al tanque de agua osmotizada para su posterior uso en
caldera de vapor y proceso.
 20 m3/día empleados en el propio proceso de producción.
 60 m3/día empleados en la producción de vapor:
 25 m3/día de purga que irá dirigida al pozo de purgas de planta.
 35 m3/día consumidos en el propio vapor empleado en proceso.

Por otro lado, se continuará utilizando el agua procedente de la red de suministro de Calahorra, con el
que se pretende dar servicio sólo al edificio de oficinas.
Los caudales aprovechados de la red serán:
Caudal máximo estimado
Caudal máximo instantáneo
Caudal medio anual

200 m3/día
80 m3/día
1460 m3

Estos datos, correspondientes al uso de agua procedente de la red municipal, se han estimado
considerando la concesión de aprovechamiento de agua del Canal de Lodosa. En caso de que la CHE
modifique los datos de caudal solicitados para la concesión, o, en aquellos momentos en los que el
Canal de Lodosa no esté operativo, las cifras anteriores no serán válidas.
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3.11. MODIFICACIONES RELATIVAS A LAS MATERIAS PRIMAS

3.11.1. Modificación de las cantidades de las materias primas actualmente utilizadas.
Mediante la Resolución nº 330, de 13 de noviembre de 2012, del director general de Calidad
Ambiental, se le concede a IB la autorización como gestor de residuos. Con ésta se autoriza a realizar
actividades de almacenamiento y tratamiento de SANDACH (subproductos animales no destinados a
consumo humano) y de residuos no peligrosos.
En la presente modificación se solicita una variación de estas cantidades, que se recogen en negrita en
la tabla siguiente:

SUSTANCIA

CANTIDAD (Tn
/año) AUTORIZADA
EN LA AAI DE 2006

CANTIDAD (Tn /año)
AUTORIZADA EN LA
AAI DE 2012

CANTIDAD
SOLICITADA (Tn
/año)

Aceites vegetales

250.000

250.000

250.000

Aceites y grasas
comestibles ‐ UCO
(aceite de cocina
usado)

24.000

120.000

Grasas animales
SANDACH cat. 3

120.000

96.000

TOTAL RESIDUOS

144.000

216.000

En todo caso la capacidad total de la planta seguirá siendo de 250.000 Tn /año. Por tanto, se solicita
que la parte restante, que no se alcance con el uso de UCO y Grasa animal, pueda completarse con
aceites vegetales hasta alcanzar la cifra correspondiente a la capacidad total.

3.12. MODIFICACIONES RELATIVAS A LOS RESIDUOS

3.12.1. Actualización de la lista de RESIDUOS
A continuación, se presenta la lista de residuos no peligrosos (RNP), así como las cantidades de cada
uno de ellos que se prevé generar en la planta de biodiesel, y que se quieren incorporar en la nueva
AAI:
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LER
LER_RAEE
(2)

Cantidad
anual
(Tn)

Condiciones de
almacenamiento

Operación de
tratamiento‐
R/D (4)

Gestor y
destino:
Nombre y
CCAA

070712

300

Contenedor

R3

Varios

190812

300

Contenedor

R3

Varios

Residuos de Plástico

070213

600

Contenedor

D5

Varios

Mezclas de residuos municipales

200301

600

Contenedor

D5

Varios

UCO

200125

10.000

Deposito

R3

Varios

Residuos biodegradables de
cocinas y restaurantes

200108

3.000

Deposito

R3

Varios

Minerales

191209

5.000

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Metales

200140

100

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Aluminio

170402

100

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Hierro y acero

170405

100

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Cables

170411

100

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Metales mezclados

170407

100

Contenedor

Varios

Papel y cartón

200101

50

Contenedor

Varios

Pilas alcalinas

160604

1

Caja plástica

Varios

Proceso
generador del
residuo
Deshidratación
de fangos EDAR
Deshidratación
de fangos EDAR
Proceso
productivo
Proceso
productivo
Proceso
productivo
Proceso
productivo
Proceso
productivo

Edificios de
oficinas, taller,
laboratorio, etc.
Edificios de
oficinas, taller,
laboratorio, etc.

Descripción del residuo

Lodos del tratamiento in situ de
efluentes, distintos de los
especificados en el código 070711
Lodos del tratamiento in situ de
efluentes, distintos de los
especificados en el código 070711

3.12.2. Alta en el registro como productor de RESIDUOS NO PELIGROSOS
Según se indica en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, las empresas que
producen residuos peligrosos y residuos no peligrosos en cantidad superior a 1.000 Tn/año se deben
someter al requisito de comunicación previa en la Comunidad Autónoma donde se ubiquen, con el fin
de dotar a las Comunidades Autónomas de la información necesaria para facilitar la vigilancia y el
control de la producción de residuos.
En este sentido, para dar cumplimiento a este requisito, Iniciativas Bioenergéticas ha completado dicha
comunicación, presentando el listado de los residuos no peligrosos generados en la planta y sus
cantidades estimadas.
Esto implica la necesidad de darse de alta en el Registro como Productor de residuos no peligrosos. En
el Anexo XIX se adjunta dicha solicitud.
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3.12.3. Gestión de los residuos
Actualmente la planta de biodiesel posee contratos con las siguientes empresas para la gestión de sus
residuos no peligrosos generados. Si bien, las empresas gestoras podrán ir variando con el tiempo por
las necesidades existentes en cada momento:
Tipo de RNP gestionado

Empresa gestora

Lodos de depuradora

HTN Caparroso

Plásticos

FCC

Minerales

FCC

Residuos biodegradables de
cocinas y restaurantes

Ok Residuos

En el Anexo XX se muestran los contratos con las empresas indicadas.

3.12.4. Solicitud para la incorporación de la valorización de los residuos con código R9:
En la actualidad, Iniciativas Bioenergéticas tiene autorizada la gestión de residuos que se reciben con
los códigos R3 y R13, siendo cada uno de ellos lo siguiente:
R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).
R13: Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de
la producción).
Recientemente, se ha detectado que ciertas materias primas de origen transfronterizo pueden llegar
con el código R9 en su tratamiento final, este es:
R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
Por lo que se solicita la incorporación de este tipo de tratamiento en la AAI.
No es posible segregar de forma previa qué cantidades llegan a la planta con cada uno de los códigos,
pero teniendo en cuenta las cantidades relativas a las materias primas que se pide autorizar en la
presente modificación de la AAI, se solicita una capacidad máxima para transformar residuos de
216.000 Tn/año, independientemente de que el tratamiento se corresponda con el código R3 o R9. Es
decir:

45

Modificación de AAI
Planta de valorización de residuos
para producción de Biodiésel
Calahorra. La Rioja.

• Tratamiento R3: 216.000 Tn/año.
• Tratamiento R9: 216.000 Tn/año.
En la actualidad todos los residuos gestionados en la planta se les da un tratamiento R3.
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7

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICABLES A
LA PLANTA DE BIODIESEL

En Europa y bajo el marco normativo de la actual Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación), se ha desarrollado todo un conjunto de Mejores Técnicas Disponibles
aplicables a los sectores productivos y actividades englobados bajo la anteriormente citada directiva y
la directiva original que la precedió, la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva
IPPC).
Las Conclusiones sobre las MTDs contienen las partes del documento de referencia (BREF) donde se
establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles, su descripción, la información para
evaluar su aplicabilidad, los niveles de emisión asociados a las MTDs, las mediciones asociadas, los
niveles de consumo asociados y, si procede, las medidas de rehabilitación del emplazamiento de que
se trate.
La finalidad de esta memoria es justificar la aplicación de las MTDs en el sector de la Industria Química
Orgánica de Gran Volumen de Producción (LVOC) y para los sistemas comunes de tratamiento y gestión
de aguas y gases residuales (CWW) en las instalaciones de IB, comparando el funcionamiento de la
instalación con las Mejores Técnicas Disponibles descritas en las Conclusiones de ambos documentos
BREF con vistas a la revisión a la que se deberá someter la Autorización Ambiental Integrada de la
instalación tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de:
‐ Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión de 21 de noviembre de 2017 por la que
se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) conforme a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria química orgánica
de gran volumen de producción.
‐ 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
De acuerdo con el artículo 26, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en un
plazo de cuatro años a partir de la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las
MTD respecto de la actividad principal de la instalación, la autoridad competente debe revisar y, si
fuera necesario, actualizar todas las condiciones del permiso y garantizar que la instalación cumpla
dichas condiciones.
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3.13. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICABLES A LA
INDUSTRIA QUÍMICA ORGÁNICA DE GRAN VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN
En la tabla siguiente quedan identificadas y justificadas todas las MTD de acuerdo con la numeración
dada en la Decisión 2016/902, así como su aplicabilidad y utilización:
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Código MTD

Descripción de la MTD

IMPLANTACIÓN

Implantación en la instalación

Emisiones atmosféricas de otros procesos/fuentes
Para reducir la carga de contaminantes que se
envía a la fase de tratamiento final de los gases
residuales y aumentar la eficiencia en el uso de los
recursos.
a) Recuperación y utilización del hidrógeno generado
o el exceso de hidrógeno

En las instalaciones de IB no se genera H2 en las corrientes residuales gaseosas

b) Recuperación y utilización de disolventes orgánicos
y de materias primas orgánicas sin reaccionar
MTD 8

El exceso de metanol generado a lo largo del proceso, se recupera en una columna de
rectificación y se reutiliza de nuevo en el proceso.
NO APLICA

c) Utilización de aire agotado

En las instalaciones de IB no se genera aire en las corrientes residuales gaseosas

d) Recuperación del HCl por lavado húmedo de gases
para un uso posterior

En las instalaciones de IB no se genera HCl en las corrientes residuales gaseosas

e) Recuperación del H2S por lavado con aminas
regenerables para un uso posterior

En las instalaciones de IB no se genera H2S en las corrientes residuales gaseosas

f) Técnicas para reducir el arrastre de sólidos y/o
líquidos

MTD 9

Para reducir la carga de contaminantes que se
destina a la fase de tratamiento final de los gases
residuales y aumentar la eficiencia energética

En las instalaciones de IB no se generan sólidos en las corrientes residuales gaseosas

NO APLICA

Los gases residuales generados no disponen de suficiente poder calorífico como para
enviarse a una unidad de combustión.

Para reducir las emisiones atmosféricas canalizadas
de compuestos orgánicos, la MTD consiste en
utilizar una (o una combinación) de las técnicas que
se indican a continuación.

MTD 10

a) Condensación

IMPLANTADA

La Unidad de condensación de venteos de metanol trata todos los venteos de la Planta de
producción de biodiesel en un condensador, utilizando agua de condensados de la unidad
de glicerina como fluido refrigerante, separando el metanol del efluente gaseoso.

b) Adsorción
El metanol condensado descrito en el apartado anterior, se almacena en un tanque. Los
venteos de metanol generados en este tanque se envían a un scrubber, donde se hacen
pasar por agua para retener el metanol antes de su emisión a la atmósfera.

c) Lavado húmedo de gases
d) Oxidador catalítico
e) Oxidador térmico

El inventario de flujos de gases residuales definidos a través de las ecuaciones de las
reacciones químicas de los procesos y los diagramas de flujo, ponen de manifiesto que los
procesos que se llevan a cabo en las instalaciones de IB, no generan partículas.

Para reducir las emisiones atmosféricas canalizadas
de partículas
MTD 11

MTD 12

a) Ciclón
b) Precipitador electrostático
c) Filtro de mangas
d) Filtro de polvo en dos etapas
e) Filtro cerámico/metálico
f) Lavado húmedo de partículas
Para reducir las emisiones atmosféricas de dióxido
de azufre y otros gases ácidos

NO APLICA

NO APLICA

El inventario de flujo de gases residuales no constata la presencia de gases ácidos en los
gases residuales generados por los procesos llevados a cabo en las instalaciones de IB.
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Código MTD

Descripción de la MTD

IMPLANTACIÓN

Implantación en la instalación

Para prevenir o, si no es posible, reducir la cantidad
de residuos que se someten a eliminación, la MTD
consiste en aplicar una combinación adecuada de
las técnicas que se indican a continuación.

a) Incorporación de inhibidores a los sistemas de
destilación
MTD 17

IMPLANTADA

b) Minimización de la formación de residuos de alto
punto de ebullición en los sistemas de destilación

De acuerdo con el BREF, los inhibidores se utilizan en aquellas destilaciones susceptibles
de generar polímeros, destinada fundamentalmente a los sistemas de destilación en
plantas para la producción estireno.
Las unidades implicadas en la producción de biodiesel incluyen etapas de fraccionamiento
por destilación, sin embargo en ninguna de ellas tiene lugar la generación de residuos por
polimerización (la actividad de IB no está relacionada con la producción de estireno), por
lo que este aspecto de la técnica no es de aplicación.
Esta técnica no es de aplicación para las intalaciones de IB.

c) Recuperación de materiales (por ejemplo, mediante
destilación, craqueo)

En el proceso de transesterificación, se utiliza la glicerina, producto secundario obtenido,
en la recuperación del catalizador para reducir el consumo neto del mismo.

d) Regeneración de catalizadores y adsorbentes

No aplica

e) Utilización de los residuos como combustible

No aplica

Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento
Para prevenir o reducir las emisiones atmosféricas
originadas por fallos de funcionamiento de los
equipos, la MTD consiste en utilizar todas las
técnicas que se indican a continuación.
MTD 18

IMPLANTADA
a) Identificación de equipos críticos

Si están identificados los equipos más críticos de la planta, comoson el Scrubber, los
quemadores de las calderas, etc

b) Programa de fiabilidad de equipos críticos

En los equipos más críticos se realiza un mantenimiento preventivo más exhaustivo y
continuado.

c) Sistema de reserva para equipos críticos
Para prevenir o reducir las emisiones al aire y el
agua generadas en condiciones distintas de las
condiciones normales de funcionamiento, la MTD
consiste en aplicar medidas en proporción con la
pertinencia de las liberaciones potenciales de
contaminantes:

MTD 19

i) durante las operaciones de arranque y parada.

ii) en otras circunstancias (por ejemplo, trabajos de
mantenimiento periódico y extraordinario y
operaciones de limpieza de las unidades y/o del
sistema de tratamiento de los gases residuales),
incluidas las que podrían afectar al funcionamiento
correcto de la instalación.

IMPLANTADA

En el SGA implantado en la empresa, se cuenta con procedimientos y manuales operativos
dirigidos a instrumentar los pasos a seguir durante las operaciones de puesta en marcha y
parada. Además, se dispone de otros procedimientos de Seguridad, para garantizar que
estas operaciones, consideradas críticas, sean llevadas a cabo de manera sistemática y
ordenada, de acuerdo con la normativa ambiental y de prevención de riesgos aplicable.

El protocolo a seguir ante situaciones especiales y de seguridad queda definido entre los
Manuales de Operación y Procedimientos operativos de las unidades. Las situaciones de
emergencia que pueden presentarse en la instalación se encuentran identificadas en el
Plan de Autoprotección de la planta.
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3.14. ANÁLISIS DE LAS MTD APLICABLES A LOS SISTEMAS COMUNES DE
TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUAS Y GASES RESIDUALES EN EL
SECTOR QUÍMICO
En el presente Capítulo se analizan las MTD establecidas por la Decisión de Ejecución 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.
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CÓDIGO MTD

MTD 3

MTD 4

DESCRIPCIÓN DE LA MTD

Respecto a las emisiones al agua relevantes, identificadas
en el inventario de flujos de aguas residuales (véase la MTD
2), la MTD consiste en 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

IMPLANTACIÓN

CUMPLIMIENTO/JUSTIFICACIÓN

EN PROCESO

Actualmente, se regula el caudal del agua residual en la entrada de cada uno de
los reactores biologicos. Además, el pH en su interior se regula con una sonda
de pH que comanda una bomba dosificadora de sosa, lo que permite mantener
estable el pH de la balsa de Homogeneización. También se controla pH y
oxigeno disuelto de forma continua en ambos reactores biologicos. Dos veces
por semana se analiza en el laboratorio que posee la planta, el pH, DQO,
conductividad y Tª de las aguas de la balsa de Homogeneización, los dos
reactores biologicos y el propio flujo de vertido. EL agua de vertido a su salida
de la EDAR se controla mediante un contador, los datos se toman diariamente y
s eenvían de forma semanal al departamento de calidad ambiental. Por otro
lado, se prevé que durante el año 2022 se procederá a realizar una arqueta
tomamuestras a la salida de la EDAR donde se instalará un quipo de medición
en continuo de Q, pH, Conductividad, Tª y Turbidez (para la determiancion de
TSS y DQO). Estos datos serán recogidos digitalmente en un terminal.

NO APLICA

La planta de biodiesel no realiza vertidos directos al medio receptor. Todos los
flujos pasan por la EDAR propia de la planta, la cual proporciona el tratamiento
adecuado para que el efluente cumpla con los requisitos impuestos por el
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja lo acepte en la red municipal y
posteriormente lo dirija a la EDAR de Calahorra. Por tanto, se puede concluir
que la MTD 4 no es de aplicación dado que no se realizan emisiones al agua. Si
bien, la empresa, realiza en base a sus protocolos de control, el análisis de
DQO, SS, Nitrogeno y Fósforo acorde a los procedimientos internos que tiene
el departamento de Laboratorio.

Controlar periódicamente las emisiones difusas de COV a la
atmósfera procedentes de fuentes pertinentes mediante
una combinación adecuada de las técnicas I — III o, cuando
se trate de grandes cantidades de COV, todas las técnicas I
— III.
MTD 5

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.

MTD 6

Controlar periódicamente las emisiones de olores
procedentes de las fuentes pertinentes de conformidad con
las normas EN.

MTD 7

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

MTD 8

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

MTD 9

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).

Acorde a lo establecido en la AAI, se controlan semestralmente las posibles
emisiones difusas de metanol y ácido clorhidrico con captadores de bajo
volumen situados en los 4 puntos cardinales de la planta.
IMPLANTADA

NO APLICA

Este es el método utilizado, mediante captadores de bajo volumen.

La instalación se situa en un polígono industrial, a unos 11 km de la población
mas
cercana (Calahorra) y alejada de receptores sensibles. No se prevén molestias
por malos olores, por lo que esta MTD no aplica.

EMISIONES AL AGUA

IMPLANTADA

En la planta se optimiza todo lo posible el uso del recurso. Las aguas residuales
de mayor carga contaminante se reutilizan en el proceso, siendo vertidas a la
EDAR propia, tan sólo el agua de menor carga contaminante.

IMPLANTADA

La planta cuenta con una red separativa para los diferentes efluentes
generados. No es posible realizar una separación y reutilización de las aguas
pluviales ya que éstas discurren por las zonas pavimentadas de la planta, y no
se puede asegurar su buena calidad. Por ello son también tratadas en la EDAR
de la empresa.

IMPLANTADA

La planta depuradora cuenta con un deposito de homogeneización con la
capacidad suficiente para albergar las aguas residuales pendientes de
tratamiento. Por otro lado, la planta posee un tanque de laminación del vertido
hacia la red municipal. En este tanque se toman pruebas para controlar su
calidad antes de ser vertidas a la red municipal, y permite su almacenamietno
hasta comprobar que ésta es la adecuada. Nunca se han dado probemas para el
almacenamiento de las aguas residuales.
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CÓDIGO MTD

DESCRIPCIÓN DE LA MTD

IMPLANTACIÓN

CUMPLIMIENTO/JUSTIFICACIÓN

Utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de
aguas residuales que incluya una combinación adecuada de
las técnicas

a) Técnicas integradas en el proceso

.

b) Recuperación de contaminantes en origen
MTD 10

IMPLANTADA

Antes de enviar los flujos de agua a la EDAR, se emplean decantadores en los
que se consigue recuperars biodiesel que vuelve a introducirse en el proceso
evitando que llegue al sistema de depuración.

c) Pretratamiento de las aguas residuales

La planta de biodiesel cuenta con su propia estación depuradora que consiste
en un pretratamiento fisico‐químico previo al posterior tratamiento biologico.

d) Tratamiento final de las aguas residuales

MTD 11

MTD 12

Pretratar las aguas residuales que contienen contaminantes
que no pueden eliminarse adecuadamente durante el
tratamiento final de las aguas residuales por medio de
técnicas apropiadas.

Utilizar una combinación adecuada de las técnicas de
tratamiento final de aguas residuales.

La reacción de Transesterificación entre el aceite (triglicérido) y el alcohol
(metanol) para que tenga lugar, requiere un exceso de este último. Ese exceso
se recupera en diferentes áreas del proceso y es purificado en una columna de
rectificación que hace que pueda volver a alimentar a los reactores de
transesterificación.

IMPLANTADA

IMPLANTADA

La EDAR presente en las instalaciones de IB constituye un pretratamiento de
los efluentes generados en la misma, dado que éstos posteriormente, son
enviados a la EDAR municipal de Calahorra, donde se les somete a otro
tratamiento final antes de su vertido al medio receptor. En esta EDAR, de forma
previa al proceso de digestión aerobia, se lleva a cabo la eliminación de aceite
en el agua mediante tratamiento fisico‐químico.

Se hace una combinación de tratamientos adecuada que incluye:
Homogeneización aerobia + Neutralización + Separación fisico‐química + Lodos
activos + Eliminación lodos (mediantes coagulación y secado).
El tratamiento biológico es el más importante y en él se realiza: ‐Dosificación
de nutrientes: amonio al 50%. ‐ Tratamiento en dos SBR con una capacidad de
3

unos 1.000 m cada uno y un rendimiento mínimo del 98% en la eliminación de
la materia orgánica.
RESIDUOS

MTD 13

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.

MTD 14

Para reducir el volumen de lodos de aguas residuales que
exigen un tratamiento ulterior o la eliminación y para
reducir su posible impacto ambiental, la MTD consiste en
utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación:
Acondicionamiento, Espesamiento y deshidratación,
Estabilización y Secado

IMPLANTADA

La planta cuenta con un SGA en el que se incluye el procedimiento P.QMS.24
donde se regula la gestión de residuos en IB, a fin de asegurar una adecuada
protección ambiental y de la salud humana, de acuerdo a lo establecido en la
normativa reguladora en esta materia. La planta declara anualmente al
Gobierno de La Rioja, los residuos generados a través de la Declaración anual
de Producción de Residuos y el Informe Anual de Aspectos Ambientales de la
planta. A partir del 1 de junio de 2021, esta documentación será trasladada al
órgano ambiental a través de la nueva plataforma disponible para este fin.

IMPLANTADA

Los lodos producidos en la planta de tratamiento de aguas son sometidos a un
tratamiento químico de espesado (coagulación‐floculación), estabilización y
deshidratación mediante centrifugación. Este proceso permite obtener lodos
secos y fáciles de transportar que se almacenan en un contenedor exclusivo
para este fin, hasta su gestión a través de por gestor autorizado.
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CÓDIGO MTD

DESCRIPCIÓN DE LA MTD

IMPLANTACIÓN

CUMPLIMIENTO/JUSTIFICACIÓN

EMISIONES AL AIRE

MTD 15

Confinar las fuentes de emisión y en tratar las emisiones, en
la medida de lo posible.

IMPLANTADA

La planta cuenta con diversas medidas para la recuperación y el tratamiento de
emisiones, como son:
‐ En la columna de destilación de metanol, los vapores se condensan evitando
su emisión en forma de gas.
‐ La Unidad de condensación de venteos de metanol. A esta unidad, se
encuentran conectados la mayoría de los equipos, con el fin de recuperar todos
los venteos de metanol existentes para condensarlos y recuperarlos en la
unidad de rectificación de metanol. Para reducir el contenido en metanol de
los efluentes gaseosos evacuados a la atmósfera hasta niveles mínimos, los
gases pasan previamente por un scrubber.
‐ El cargadero de cisternas dispone de una tubería de recuperación de vapores,
que conectará durante las descargas de metanol y metóxido sódico, los
tanques de
almacenamiento con las cisternas que los transportan. De esta forma, no
existirán
venteos que pudieran emitir a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles en
las
operaciones de descarga de estos productos.

MTD 16

Utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de
gases residuales que incluya técnicas de tratamiento de
gases residuales integradas en el proceso

IMPLANTADA

El Sistema de Gestion Ambiental establece el inventario de flujos de aguas y
gases residuales, que incluye todos los elementos especificados en la Decisión.

MTD 17

Utilizar la combustión en antorcha solo por motivos de
seguridad o en condiciones operativas no rutinarias (por
ejemplo, puesta en marcha o parada), mediante una o varias
de las técnicas descritas a continuación.

NO APLICA

La instalación no cuenta con combustión en antorcha.

MTD 18

Utilizar las técnicas descritas cuando sea inevitable el uso
de antorchas (ver doc)

NO APLICA

La instalación no cuenta con combustión en antorcha.

Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones
difusas de COV a la atmósfera, se deben utilizar varias de las
técnicas descritas a continuación. (ver doc)
Técnicas relacionadas con el diseño de la planta
La planta ha sido diseñada considerando el menor número mínimo posible de
fuentes potenciales de emisión.

a) Limitar el número de fuentes de emisión potenciales
b) Maximizar las características de confinamiento
inherentes al proceso

Los procesos se llevan a cabo en instalaciones y recipientes estancos
IB asegura la utilización de equipos de alta integridad según las características
de los procesos (válvulas de doble junta de estanqueidad, bombas,
compresores o agitadores magnéticos, juntas de estanqueidad elevada,
equipos resistentes a la corrosión, etc.).

c) Seleccionar equipos de alta integridad

No existen equipos potencialmente poco estancos. Además, para el
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, se cuenta con
procedimientos específicos que detallan cómo desarrollar los trabajos y el
seguimiento de los mismos.

d) Facilitar las actividades de mantenimiento
garantizando el acceso a equipos potencialmente
poco estancos
Técnicas relacionadas con el diseño de la planta

MTD 19

e) Garantizar procedimientos exaustivos y bien definidos
para la construcción y el montaje de la
planta/equipos.
f) Garantizar procedimientos robustos de puesta en
servicio y traspaso de la planta/equipos en
consonancia con los requisitos de diseño

g) Garantizar el buen mantenimiento y la sustitución
oportuna de los equipos

h) Utilizar un programa de detección de fugas y
reparación (LIDAR) basado en el riesgo

i) En la medida que sea razonable, evitar las emisiones
difusas de COV, recogerlas en origen y tratarlas

IMPLANTADA

IB dispone de procedimientos que desarrollan la información sobre la
construcción, montaje y puesta en marcha de la planta/equipos.
IB dispone de procedimientos que desarrollan la información sobre la
construcción, montaje y puesta en marcha de la planta/equipos.
IB posee un equipo propio de mantenimiento que desarrolla un
Mantenimiento Preventivo: consistente en la reparacióin o cambios de
componentes y piezas según los intervalos de tiempo determinados por los
fabricantes o cuando considera oportunos para evitar averías y pérdida de
rendimiento. Además se hace Mantenimiento Correctivo: cuando se produce
una avería.
Por el diseño que posee la planta, no se utiliza un programa de detección de
fugas y reparación (LIDAR) basado en el riesgo. Toda la instalación se encuentra
presurizada con nitrógeno, y las unidades de secado y destilación, funcionan en
vacío.
Con la presurización de nitrógeno, se evita una atmosfera explosiva y si
hubiera fugas en el sistema, estas serian de nitrógeno. Las pérdidas o fugas de
nitrógeno son detectadas mediante medidores de presion. Si detecta una
disminución de la presión, el sistema automaticamente inyecta nitrogeno.
En los controles de inmisión no se detectan fugas de ninguno de estos dos
compuestos.
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CÓDIGO MTD

DESCRIPCIÓN DE LA MTD

IMPLANTACIÓN

CUMPLIMIENTO/JUSTIFICACIÓN

MTD 20

Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las
emisiones de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar
y revisar periódicamente un plan de gestión de olores,
como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD
1), que incluya todos los elementos siguientes:

NO APLICA

La instalación se situa en un polígono industrial, a unos 11 km de la población
mas
cercana (Calahorra) y alejada de receptores sensibles. No se prevén molestias
por malos olores, por lo que esta MTD no aplica.

Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las
emisiones de olores derivadas de la recogida y tratamiento
de aguas residuales y del tratamiento de lodos, la MTD
consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a
continuación

MTD 21

a) Minimizar los tiempos de permanencia

IMPLANTADA

El sistema de tratamiento de aguas residuales está diseñado para minimizar los
tiempos de residencia de las aguas residuales y los lodos:
‐ Homogeneización: 6 h
‐ Floculación: 5 min
‐ Retención media de fangos: 0,5 días
‐ Ciclo tratamiento Biológico: 12 h
Al no existir presencia de compuestos olorosos no se considera
necesaria la aplicacion de un tratamiento quimico.
Los SBR cuentan con un sistema que aporta de forma directa y permanente
oxígeno.
Al no existir presencia de compuestos olorosos no se considera
necesaria la aplicacion de un confinamiento.
El sistema de tratamiento incluye un tratamiento biológico.

b) Tratamiento químico
c) Optimizar el tratamiento aeróbico
d) Confinamiento
e) Tratamiento de final de línea
RUIDOS

MTD 22

Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las
emisiones de ruido, la MTD consiste en establecer y aplicar
un plan de gestión de ruidos, como parte del sistema de
gestión ambiental (véase la MTD 1)

NO APLICA

La instalación se situa en un polígono industrial, a unos 11 km de la población
mas
cercana (Calahorra) y alejada de receptores sensibles. No existen
antecedentes ni se prevén molestias por ruidos, por lo que esta MTD no aplica.

Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones
de ruidos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las
técnicas descritas a continuación:
La instalación se situa en un polígono industrial, a unos 11 km de la población
mas
cercana (Calahorra) y alejada de receptores sensibles. No existen
antecedentes ni se prevén molestias por ruidos.

a) Localización adecuada de equipos y edificios

MTD 23

b) Medidas operativas

c) Equipos de bajo nivel de ruido
d) Equipos de control de ruido
e) Reducción del ruido

IMPLANTADA

Los equipos más ruidosos se aislan normalmente con lana de roca y chapa de
aluminio. Además, estos equipos se encuentran ubicados en un edificio
independiente del resto de la instalación y donde la preesencia de personal es
esporádica.
La política de la empresa en el momento de comprar un equipo, es decantarse
por aquellos con bajo nivel de ruido.
No existen antecedentes ni se prevén molestias por ruidos por lo que no hay
equipos específicos.
Los equipos más ruidosos se aislan normalmente con lana de roca y chapa de
aluminio.
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