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I- DESCRIPCIÓN BALSA DE PLUVIALES
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II- TRAZADO CONEXIÓN EDAR
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III- ANALÍTICA REALIZADA EN LAS AGUAS DE LA BALSA DE
PLUVIALES
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CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO: Agua Balsa Pluviales
Fecha de análisis: 13/05/2021

ANALÍSIS

VALOR

UNIDAD

MÉTODO

Ph

6.74

upH

Electrometría

Conductividad

1330

μS/cm

Conductimetría

DQO

8253

ppm

Colorimetría

Sólidos en Suspensión

412

ppm

Gravimetría

Aceites y grasas

130

ppm

Gravimetría

Hidrocarburos

N.D*

ppm

Extracción

*No se detecta presencia

Responsable del análisis

Revisado y aprobado

Fdo: Iris Carbonell León

Fdo: Julio Zaragoza Pérez

Responsable de laboratorio

Gerente

Firma:

Firma:

Polígono El Recuenco 16. Parcela 268. 26500 Calahorra (La Rioja) ● Tel. (+34) 941 10 53 10 ● Fax. (+34) 941 10 08 97 ● C. I. F: B26397323
www.iniciativasbioenergeticas.com
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IV- SISTEMA DE AIREACIÓN EMPLEADO EN EL REACTOR
BIOLÓGICO SECUENCIAL
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V- MODIFICACIONES A REALIZAR EN EL PROCESO DE
ESTERIFICACIÓN
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Process Engineering

PROJECT DESCRIPTION
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.
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VI- DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL NUEVO TANQUE DE
GLICERINA

C O N G E O CONSULTORÍA GEOLÓGICA S.L.

Documento visado electrónicamente con número: 181045-PA1

181045-PA1

000000003214

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

VII- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO DE
SEPARACIÓN DE SAL
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VIII- ESQUEMA CON LA DISPOSICIÓN ACTUAL DE LA EDAR
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IX- TABLAS RECOPILATORIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS TANQUES DE GLICERINA
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Informe de ensayo

Peticionario
Obra

CONSTRUCCIONES ERNESTO ESPIAS S.L.
PLANTA BIODIESEL, -, CALAHORRA

Nº Acta

Nº Albarán

Fecha Ensayo

Fecha muestreo

Muestra

Procedencia de la muestra
muestr
trra

265819

217228713

10/05/2017

10/05/2017

228713-OBC-PLC-OTR-M1

EXPLANADA
A

Destinatario:

Ensayos:
PLACA DE CARGA D=600 "SIN CARGA REACCION" - NLT 357:98

000000003214

Laboratorios Entecsa s.a. inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, en el tomo 431 general, folio 55, hoja NA-9467, Inscr. 1ª a 7ª. C.I.F.: A-31536113. Poligono Industrial. 31500 Tudela (Navarra) Tel: 948412535, Empresa
resa certificada por
po
p r Aenor
ioo de Fom
Fomento
ento
nto en la ssigui
iguient
igui
ent
ente
nt s ááreas:
r
(Nº:ER 1923:2000), según norma UNE EN ISO 9001. Sistema de calidad conformado por BVQi, según norma UNE EN ISO IEC 17025. Laboratorio acreditado e inscrito en el Registro General de Laboratorios del Ministerio
siguientes
H, ACC,
C ACH,
ACH,, APC,APH,
APC APH, AMC.
APC,
AMC. Los
L
EHA: Ensayos complementarios de áridos, aguas y de hormigones (UNE 83-309-90 EX, UNE 83-305-86, Art. 99,2 EHE), GTC, GTL, VSF: Ensayos complementarios de áridos, rellenos y capas granulares, EAS, AFC, AFH,
resultados contenidos en la presente acta sólo se refieren al material sometido a ensayo. Este acta no podrá ser reproducida sin el consentimiento de Laboratorios Entecsa.

181045-PA1

CONSTRUCCIONES ERNESTO ESPIAS S.L.
C/ SEVILLA, 19 BAJO
22006 - HUESCA
HUESCA

Resultados:

ENSAYO DE CARGA CON PLACA NLT-357/98
DIAMETRO DE LA PLACA: 600mm
LECTURAS (0,01 mm.)
L-2
L-3
MEDIA

L-1

ASIENTO
mm.

PRIMER CICLO DE CARGA

0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
0,20
0,25

5,20
5,42
5,60
5,75
5,90
6,05
6,40

4,35
4,61
4,81
5,00
5,18
5,38
5,75

2,85
3,14
3,35
3,53
3,70
3,91
4,30

4,13
4,39
4,59
4,76
4,93
5,11
5,48

0,00
0,26
0,45
0,63
0,79
0,98
1,35

DESCARGA

0,12
0,06
0,00

6,30
6,13
5,67

5,60
5,42
4,88

4,10
3,87
3,30

5,87
6,03
6,13
6,26
6,39

Ev1(Mpa)=

5,12
5,30
5,43
5,56
5,72

105,9

Especificación Ev2/Ev1

K60=

2.2

3,58
3,80
3,95
4,10
4,27

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,20

0,40

0,60

0,80

5,33
5,14
4,62

1,20
1,01
0,48

SEGUNDO CICLO DE CARGA

0,03
0,06
0,10
0,14
0,20

0,00
0,00

1,00

1,20

4,86
5,04
5,17
5,31
5,46

0,72
0,91
1,04
1,17
1,33

0,30

Documento visado electrónicamente con número: 181045-PA1

PRESIÓN
MPa

1,40

1,60

Ev2 (Mpa)= 136,7
Relación Ev2/Ev1: 1,29

192,1 MN/m3

Observaciones:

Tudela, a 11 de mayo de 2017
Director de Laboratorio:

ANA ISABEL TIERNO VERA

Responsable del área:

ROSALINA BOLEA TIL

Pág. 1 de 1

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

X- MAPA DE UBICACIÓN DEL TANQUE DE GLICERINA EN
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C O N G E O CONSULTORÍA GEOLÓGICA S.L.

Modificación de AAI
Calahorra. La Rioja.

PLANO DE SITUACIÓN DE LA PLANTA DE BIODIESEL EN RELACION A LOS ESPACIOS INDICADOS EN EL REAL DECRETO 100/201, DE 28 DE ENERO

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

XI- PLANO DE SITUACIÓN DE LOS FOCOS DE
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XII- CÁLCULO ALTURA DE CHIMENEAS
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XIII- RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE METANOL
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C O N G E O CONSULTORÍA GEOLÓGICA S.L.

F052 Rev 9

Empresa:

INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L.

Dirección:

Polígono el Recuenco 16, parcela 268



Página 1 de 10

26500 Calahorra (La Rioja)
A/A.:

David Merino
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ingenieria@iniciativasbioenergeticas.com

Referencia de oferta:
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Oferta de ensayo de emisiones
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INTRODUCCIÓN

A petición de David Merino, en representación de la empresa INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS
S.L. el Departamento de Medio Ambiente Reglamentario (MAR) de SGS TECNOS, S.A.U. elabora la
presente oferta, la cual tiene por objeto llevar a cabo un ensayo:
A.

Ensayo en el ámbito de emisiones atmosfera.

Los servicios correspondientes al apartado A) tienen carácter Reglamentario y se llevaran a cabo
siguiendo las directrices establecidas por la Administración competente (Departamento de
Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja).
El ensayo se realizará en las instalaciones que la empresa INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L.,
tiene en:
Polígono el Recuenco 16, parcela 268
26500 Calahorra (La Rioja)
Las analíticas serán realizadas en el siguiente laboratorio:
Acreditación
EN ISO/IEC 17025
103/LE268 (ENAC)

2.

Nombre
Iproma

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS FOCOS

El punto 1 del artículo 7 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, establece que las
instalaciones deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN
15259/2008, o con las especificaciones técnicas establecidas por la Comunidad Autónoma.
No obstante, en la Disposición derogatoria única del Decreto 100/2011 se establece que, la Orden
de 18 de Octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la
atmósfera mantendrá su vigencia en aquellas comunidades autónomas que no tengan normativa
aprobada en la materia, en tanto no se dicta dicha normativa.
Normativa sobre adecuación de focos específica de la Comunidad Autónoma:

SGS Tecnos, SAU

CCAA

Referencia normativa

La Rioja

---

Pol. Ind. Ugaldeguren II – Parc 16, 48170 – Zamudio (Bizkaia) t. 944 525 000
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3.

F052 Rev 9



Página 4 de 10

ALCANCE DEL ENSAYO

Los focos y los parámetros del ensayo son:

1

REF. FOCO

IDENTIFICACIÓN

PARÁMETROS A EVALUAR

FOCO 2

SALIDA DEL EQUIPO DE RECUPERACIÓN DE
DISOLVENTES (SCRUBBER)

METANOL 1

MUESTREO
3 X 60 MIN

: PARÁMETROS FUERA DEL ALCANCE DE SGS TECNOS, S.A.U.

Desviaciones sobre un ensayo normal y observaciones a destacar:
a) Aclaraciones sobre el tiempo de muestreo y el número de muestras
Se realizará tres mediciones por foco con una duración mínima de 60 min.
b) Parámetros sin VLE
No hay desviaciones respecto a los VLE.
c) Periodo entre muestreos
El muestreo se considera representativo
d) Parámetros adicionales
Se evaluarán las condiciones de emisión de los gases y condiciones ambientales, esto es:
• 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.
e) Posibles cambios sobre lo inicialmente ofertado
Cualquier otra modificación sobre esta oferta que no suponga una revisión de la misma
quedará reflejada en la planificación de muestreo y validada por el cliente.
Normativa de referencia
•

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 biodiésel en el término municipal de Calahorra, cuyo titular es Iniciativas
Bioenergéticas SL, concedida mediante Resoluciónnº 624, de 27 de septiembre de
2006, del Director General de Calidad Ambiental (Expte. IPPC 23/nº 624, de 27 de
septiembre de 2006, del Director General de Calidad Ambiental (Expte. IPPC 23/ nº
624, de 27 de septiembre de 2006, del Director General de Calidad Ambiental (Expte.
IPPC 23/AAI 01-2012)

SGS Tecnos, SAU

Pol. Ind. Ugaldeguren II – Parc 16, 48170 – Zamudio (Bizkaia) t. 944 525 000
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CONFIDENCIALIDAD DE RESULTADOS

SGS TECNOS, S.A.U. se compromete a no utilizar la información obtenida en el desarrollo de los
trabajos contemplados en esta oferta para ningún fin distinto al recogido en el alcance del mismo.
Ante un requerimiento por parte de alguna Administración, SGS Tecnos S.A.U. suministrará toda
aquella información solicitada y que está asociada a la inspección en el tiempo y la forma
establecidos en procedimiento interno o normativa de aplicación.

5.

PRESUPUESTO ECONÓMICO

El importe para la realización de los trabajos anteriormente descritos asciende a la cantidad de:
CONCEPTO
Ensayo emisiones atmosfera
• Metanol

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES

940,00 €

1

PRECIO TOTAL
(sin IVA)
940,00 €

0TOTAL

940,00 €

En este precio se incluyen las siguientes actividades:
• Preparación del material de muestreo.
• Realización de la toma de muestras.
• Desplazamientos y dietas.
• Realización del informe correspondiente.
No se incluyen en este presupuesto:
• Cualquier otro trabajo que no se especifique en esta oferta.
• Cualquier trabajo de acondicionamiento del foco para su correcta medición o los
elementos necesarios para el acceso al punto de medida (plataforma elevadora,
andamio, etc.).
• El I.V.A., que será abonado por el cliente al tipo impositivo vigente en el momento de
emitir la factura.
• El suministro de energía eléctrica (220 VAC con toma de tierra) en las proximidades de
las bocas de muestreo.
• Esta oferta no incluye las tasas en materia de medio ambiente que la Administración
pueda exigir por la tramitación de los servicios administrativos. El pago de dichas tasas
será satisfecho por el cliente en el momento en que se formule la solicitud, notificación o
comunicación a la Administración.
• No es objeto de la presente prestación de servicios, y en consecuencia no está incluida
en los precios indicados, la utilización de maquinaria y/o utillaje, (incluyendo
cualesquiera materiales, mecanismos y medios) necesario para el desarrollo de los
trabajos contratados que sean propiedad del Cliente o se encuentren a su disposición.
SGS Tecnos, SAU

Pol. Ind. Ugaldeguren II – Parc 16, 48170 – Zamudio (Bizkaia) t. 944 525 000

www.sgs.es

02-905-25646
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Dicha maquinaria y/o utillaje deberá ser manejada única y exclusivamente por personal
cualificado del propio Cliente.
Se requerirá acuerdo previo por escrito por parte de SGS en el supuesto de que haya
de utilizarse dicha maquinaria y/o utillaje (en los términos definidos) por parte de sus
técnicos, debiendo impartirse por el Cliente, con suficiente antelación, la formación e
información adecuada a los técnicos de SGS, emitiendo las correspondientes
evidencias documentales de dicha formación e información.
Si por cualquier circunstancia imputable directamente a INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L. la
ejecución de los trabajos requiriese la permanencia adicional en fábrica de los técnicos de SGS
TECNOS, SAU se realizará un cargo complementario al presupuesto anterior. Para ello, se
asignarán las siguientes partidas unitarias:
• Horas normales (De 8 a 18 horas): 50 Euros/hora y técnico.
• Horas fuera del horario normal (de 18 a 22 horas): 70 Euros/hora y técnico.
• Horas nocturnas (De 22.00 a 08.00 horas): 85 Euros/hora y técnico.
• En caso de que parte de los trabajos tuvieran que realizarse en sábado, domingo o
festivo, estos precio unitarios sufrirán un incremento del 40%.
Así mismo, si para la finalización de los trabajos se requiriera un nuevo desplazamiento, los
gastos derivados del mismo se facturarán aparte (200 €/desplazamiento y técnico).

6.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Los trabajos se realizarán en las fechas que se acuerden previamente con el objetivo de planificar los
trabajos de la manera más satisfactoria para ambas partes.
No obstante, INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L. designará un interlocutor que deberá contactar
con el Coordinador de la Unidad de Medio Ambiente Reglamentario de SGS Tecnos, S.A.U. con el
objetivo de planificar los trabajos de la manera más satisfactoria para ambas partes.

7.

SEGURIDAD

Los técnicos de SGS TECNOS, S.A.U. cumplirán en todo momento con las normas de seguridad
interna de la planta, respetando las señalizaciones de seguridad existentes en la fábrica. Los
técnicos de SGS TECNOS, S.A.U. llevarán el equipamiento de seguridad necesario de acuerdo a
los riesgos a realizar como pueden ser, trabajos en altura, prendas y equipos de protección
personal, etc.
El Cliente facilitará el acceso a aquellos lugares, en donde deban ser llevados a cabo los servicios
a prestar, de los medios humanos y técnicos de SGS necesarios para su realización en un área de
trabajo segura; SGS queda facultado, durante toda la prestación de los servicios, sin que de ello
pueda derivarse para ella responsabilidad alguna ni de ningún tipo, a demorar o incluso a no
prestar el servicio contratado, hasta que dicho área reúna las condiciones de seguridad
adecuadas.
El personal de la fábrica tramitará las tarjetas personales de entrada y seguridad del personal de
SGS TECNOS, S.A.U. durante el periodo de realización de los trabajos.

SGS Tecnos, SAU
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CONDICIONES DE LA OFERTA

Los precios y demás condiciones reflejados en la presente oferta serán aplicables para pedidos de
la totalidad de los trabajos indicados en la misma.
La presente oferta tendrá una validez de tres meses, pasado este plazo, se considerará nula salvo
que sea prorrogada su validez por parte de SGS Tecnos, SAU
En caso de que la aceptación de la oferta se produzca en el año posterior al año de emisión de la
misma, aún estando dentro del plazo de los 3 meses anteriormente establecidos, los precios antes
citados sufrirán, al menos, un incremento igual al IPC correspondiente al año entrante.
La entrega del informe objeto del presente ensayo estará supeditado a no tener factura vencida
pendiente de abono. Esta circunstancia será comunicada a INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L..

9.

FORMA DE PAGO

En caso de aceptación de la oferta, les rogamos nos remitan la hoja de aceptación que
adjuntamos.
Se realizará una factura por el importe de los trabajos realizados una vez entregada la
documentación correspondiente.
El pago se realizará a 60 días fecha factura.

SGS Tecnos, SAU

Pol. Ind. Ugaldeguren II – Parc 16, 48170 – Zamudio (Bizkaia) t. 944 525 000

www.sgs.es

02-905-25646

F052 Rev 9
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FECHA:
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especificadas en la misma.
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Persona de contacto:

SGS Tecnos, SAU

Pol. Ind. Ugaldeguren II – Parc 16, 48170 – Zamudio (Bizkaia) t. 944 525 000

www.sgs.es

02-905-25646

F052 Rev 9



Página 9 de 10

PROTECCIÓN DE DATOS
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1.

Datos generales de la empresa de medición
Nombre : Applus Norcontrol, S.L.U.
Domicilio: Plaza de la Vendimia 2, bajo 2 trasera, 26007, Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 206 220
Fax: 941 200 854
Nº de acreditación: 76/LE201
Autorizaciones:


Registro de empresa s/UNE-EN ISO 9001:2015.



Sistema de Gestión Medioambiental certificado según ISO 14001:2015.



Organismo de Control Autorizado (OCA) en Medio Ambiente.

Persona de contacto: Asier Zubimendi Madarats
Correo electrónico: asier.zubimendi@applus.com
Tfno.: 94 476 11 90
Fax: 94 447 00 71
Central: Applus Norcontrol, S.L.U.
Dirección: Ctra. N-VI, Km 582. 15168 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 014 500
Fax: 981 014 550
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2.

Datos de identificación de la empresa evaluada

Nombre:

INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS, S.L.

Domicilio social: Pol. El Recuenco 16. Parcela 268. 26500 Calahorra (La Rioja)
Domicilio de la instalación: Pol. El Recuenco 16. Parcela 268. 26500 Calahorra (La Rioja)
Actividad Principal: Producción de biodiesel
N.I.F.: B-26397323
Nº días trabajo/año funcionamiento en 2020: 365 días
Nº horas trabajo/año funcionamiento en 2020: 8.760 Horas
Nº de horas de trabajo al día: 24 horas
Plantilla año 2020: 31
Persona de contacto:

Jorge Olaizola

Correo Electrónico:

jorge.olaizola@iniciativasbioenergeticas.com

Teléfono de contacto:

941 105 310 Móvil. 689 311 158
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3.

Objeto

Tras la aceptación de la oferta 5828200530_75_451262 sobre el control de emisiones a la
atmosfera, Applus Norcontrol S.L.U., se dispone a presentar la metodología y los resultados de los
ensayos de emisiones a la atmósfera solicitados por INICITAIVAS BIOENERGÉTICAS, S.L. y
realizados en su instalación, sita en planta de biodiesel de Calahorra (La Rioja)
Los focos inspeccionados, así como los parámetros analizados se indican en la siguiente tabla:

Nº DE FOCO

GRUPO

1

B

4.

DENOMINACION FOCO DE
EMISION
Chimenea de salida del
quemador de la caldera de
vapor.
Combustible: Gas natural

PARAMETROS



CO
NOx (Como NO2)

Documentación de referencia

La legislación aplicable a las actuaciones detalladas en este informe, se indica a continuación:


LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE 275, de 16 de noviembre de 2007)



REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero, por el que por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación.
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5.

Legislación aplicable


RESOLUCIÓN 330 /2012, 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 de Calidad Ambiental (Expte. IPPC23/AAI 01-2012)

Nº DE FOCO

DENOMINACIÓN

PARÁMETRO

VALORES
LÍMITE

Chimenea de salida del
quemador de las calderas
de vapor.

CO

100 mg/Nm3

1

NOx (como NO2)

200 mg/Nm3

4.1.1. En tanto no quede expresamente establecido en la normativa general, se podrán utilizar
aquellos procedimientos de medición de emisiones realizados por un Organismo de Control
Acreditado siempre y cuando se encuentren dentro del alcance de la acreditación en vigor de
dicho Organismo de Control.
4.1.3. El caudal volumétrico real y las concentraciones de contaminantes se referirán a
condiciones normales de temperatura y presión (273 K y 101,3 KPa) de gas seco.
4.1.4. Los resultados de las mediciones de gases procedentes de la combustión en calderas se
normalizarán de acuerdo con un contenido de oxigeno de referencia de un 3 por ciento.

Se da conformidad a la RESOLUCIÓN 330 /2012, de 13 de noviembre de 2012.

6.

Medios humanos

El personal que ha llevado a cabo estos ensayos es:
D. Victor Gutierrez Perez en calidad de Técnico.
D. Ana Martínez Vallejo en calidad de observador.
D. Juan Manuel Garcia Bringas en calidad de Jefe de Departamento.
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7.

Identificación de los focos y de las condiciones de
operación de la instalación
7.1 Datos del foco
DESCRIPCIÓN DEL FOCO

FOCO Nº1: CHIMENEA DE SALIDA
DEL QUEMADOR DE LA CALDERA
DE VAPOR

Identificación

Horas de
funcionamiento

Horas.

CO, NOx

Contaminantes medidos

CO, NOx (No isocinético)

Tipo de muestreo
Altura (m):

10

Características de la Material:
chimenea
Geometría:

Acero
Circular

Diámetro interno (mm):

Diámetro orificio (m)
Distancia desde
la perturbación
más próxima

0,10

Corriente arriba L1
(m)

5

Corriente abajo L2
(m)

1,8

Angulo de flujo inferior a 15° respecto al
eje del conducto
Cumplimiento
condiciones de flujo Ausencia de flujo negativo local
en el plano de
Velocidad mínima (presión diferencial
medición según
mayor de 5 Pa en tubos de Pitot)
norma UNE- 15259:
Cociente entre velocidades locales del
gas superior e inferior menor de 3:1

Sistema de
depuración

850
2

Nº orificios

Orificios

24 Horas/día

Si
Si
Si

Si

Tipo:

No Aplica

Mantenimiento

No aplica

Parámetros que influyen

No Aplica
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DESCRIPCIÓN DEL FOCO

Identificación

Características particulares
Tipo:
Combustión/generación
Características
instalación combustión Potencia calorífica (MW)

FOCO Nº1: CHIMENEA DE SALIDA
DEL QUEMADOR DE LA CALDERA
DE VAPOR
No Aplica
No disponible
Combustión
14,6 MWt

Combustible utilizado

Gas Natural

R.D. 100/2011 de 28 enero, por el que se actualiza el catálogo de
Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación

B (01 05 03 02)

Plataforma de trabajo
Altura de plataforma desde nivel del suelo (m):
Acceso a la plataforma:
Necesidad de medios mecánicos o eléctricos en función altura
plataforma para elevación de equipos:

Tramex
10
Escalera de gato
No

Anchura de plataforma:

Conforme

Se adapta a lo establecido en el punto 6.2.3.2 de la UNE-EN
15259:2008

Conforme

Plataforma capaz de soportar 3 personas y 250Kg. de equipos:

Conforme

Suelo plataforma antideslizante y no inundable:

Conforme

Barandilla ≥1m altura y con rodapiés:

Conforme

Conservación del acceso, barandilla y plataforma:

Conforme

Toma de corriente eléctrica 220 V y 2500 W:
Iluminación suficiente:
Posición de los puntos de muestreo (cm) :
Coordenadas UTM:
Observaciones

INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS S.L.

Tomas de corriente de tipo industrial (220
V)
No aplica
5/12,5/25,2/59,9/72,6/80 cm
X: 587.921 / Y: 4.681.536
---
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7.2

Descripción de la planta

La actividad productiva de INICIATIVAS BIOENERGETICAS, S.L. consiste en los siguientes
procesos:
· Desgomado. Refino y acondicionamiento de aceite crudo.
· Transesterificación.
· Tratamiento de glicerina y recuperación de metanol.

En los diagramas inferiores se detallan las etapas del proceso.

DESGOMADO
Desgomado y lavado.
Para el tratamiento de los fosfatos se dosifica ácido, a continuación se dosificará la sosa cáustica
necesaria para neutralizar en parte el ácido fosfórico añadido al comienzo de esta etapa.
Tras el 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.

Neutralización alcohólica.
La neutralización alcohólica es un proceso diseñado especialmente para el pre-tratamiento de
aceites y grasas antes de su procesado en la planta de biodiésel.
El proceso consiste en una neutralización alcalina de los ácidos grasos libres existentes en los
aceites y grasas, para obtener el aceite neutralizado, base para la transesterificación.
Para la neutralización alcalina de ácidos grasos libres existentes en la corriente principal de aceite
se usa sosa, una corriente alcalina de glicerina recuperada de la etapa de transesterificación y
metanol.
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La separación del aceite de la fase de glicerina se realiza mediante una centrífuga Westfalia
autolimpiante.

TRANSESTERIFICACIÓN
La transesterificación del aceite o grasa se realiza con metanol en presencia metilato de sodio
como catalizador.
Una mezcla con exceso de metanol y metilato se mezcla con el aceite neutralizado para
alimentar finalmente la columna de reacción.
La zona inferior del reactor se diseña de manera que la fase pesada, mezcla de glicerina,
metanol y metilato, se pueda recoger y extraer de forma continua, para la separación posterior
de la glicerina.
La fase ligera, por cabeza del reactor, es el FAME que se envía a una segunda etapa de
transesterificación. La segunda etapa opera de manera análoga a la primera pero con una
relación de metanol/catalizador diferente.
La limpieza del metiléster se realiza en dos etapas de lavado. Para alcanzar el contenido de agua
la Norma Europea (0,05%) es necesario someter el aceite a un proceso de secado.
Tras el secado en condiciones de vacío, el metiléster (FAME), es enfriado hasta la temperatura
de almacenamiento.
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·TRATAMIENTO DE GLICERINA
La mezcla de metanol, agua y glicerina que procede del intercambio continuo de éster, se
alimenta de manera continua hasta el separador de ácidos grasos. Este separador esta formado
por varias cámaras con calentamiento que permiten separar por flotación los ácidos grasos.
Los ácidos grasos separados se conducen a la etapa de esterificación, la mezcla agua metanol a
la etapa de recuperación de metanol y la mezcla agua glicerina a la etapa de recuperación de
glicerina.

- Etapa de esterificación
La esterificación de los ácidos grasos con metanol sigue la siguiente reacción química: FFA +
Metanol = FAME + agua La reacción es catalizada por iones H+, para nuestro proceso
utilizaremos ácido para tolueno sulfónico. Este ácido orgánico es soluble en los ácidos grasos y
ésteres metilícos y después de la neutralización con hidróxido sódico en la planta de
transesterificación se convierte en una sal muy soluble en agua. El FAME aquí producido se dirige
a las centrifugadoras de la etapa de transesterificación para retirar impurezas, y obtenerlo limpio
en la corriente final de producto.

- Etapa de recuperación de metanol
La recuperación del metanol se realiza mediante una columna de rectificación.

- Etapa de evaporación de la mezcla agua-glicerina
Tras la evaporación realizada en dos etapas consecutivas, a condiciones de vacío para facilitar la
evaporación del agua, el producto resultante es una glicerina con una concentración superior al
80%, con agua y algunas sales disueltas.
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8. Procedimientos, equipos y técnicas utilizados
8.1 Normas o procedimientos utilizados
La metodología empleada para la realización de la determinación de los parámetros de los ensayos
ha sido:
PARAMETRO

METODOLOGIA

Muestreo

UNE-EN 15259:2008



NOx

Procedimiento interno C6 001011:Determinación de gases
de combustión con analizador multiparamétrico



CO

Procedimiento interno C6 001011:Determinación de gases
de combustión con analizador multiparamétrico



CO2

Procedimiento interno C6-001011: Determinación de gases
de combustión con analizador multiparamétrico.



(Parámetro auxiliar)


O2

(Parámetro auxiliar)

Procedimiento interno C6-001011: Determinación de gases
de combustión con analizador multiparamétrico.

Además de los procedimientos y métodos recogidos en el cuadro anterior, para el desarrollo de
los trabajos se han tenido en cuenta los procedimientos internos generales indicados a
continuación:

REFERENCIA

TÍTULO

C6 001001

Planes de muestreo, toma de muestras y determinación de parámetros Medio
ambientales en emisiones a la atmósfera.

C6 001002

Determinación del número y lugar de los puntos de muestreo en focos
estacionarios.

C6 001004

Determinación del peso molecular de gases.

C6 001032

Determinación de vapor de agua en gases de focos estacionarios según normas
CEN

C6 001034

Determinación de la velocidad y caudal de los gases emitidos según norma UNE
77225:2000
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8.2 Descripción del muestreo
Se realizan tres medidas de duración de una hora cada una de ellas de los parámetros a
controlar (CO y NOx) con puntos en rejilla y a su vez se realiza en los mismos puntos un
muestreo a caudal constante para conocer la humedad y la velocidad de los gases y también
poder conocer la concentración de gases emitidos con respecto a la velocidad.

8.3 Equipos
A continuación, se indican los límites de cuantificación de cada uno de los parámetros
determinados.
EQUIPO DE MEDIDA GASES DE COMBUSTIÓN
Características de funcionamiento

Células electroquímicas
O2: 1%-20,95%
CO: 5 ppm-1500 ppm

Rango de medida

CO2: 1%-30%
NO/Nox: 5 ppm-1500 ppm
SO2: 5 ppm-1500 ppm

Los equipos utilizados para llevar a cabo los ensayos y sus detalles se encuentran en el Anexo II
del presente informe.

9.

Procedimientos de cálculo

Los cálculos se han realizado de acuerdo a los procedimientos internos incluidos como Anexo I del
presente informe y el procedimiento general C6410001 de expresión de resultado.
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10. Resultados
DATOS GENERALES
24/02/2021
FOCO Nº1: CHIMENEA DE SALIDA DEL
QUEMADOR DE LA CALDERA DE VAPOR
0,57
Gas Natural
Biodiesel = 286,2 Tn; Glicerina = 42,73 Tn;
Gomas = 14,85 Tn
DATOS PREVIOS AL MUESTREO DE CO y NOx

Fecha de ensayo
Foco emisor
Sección del conducto (m2)
Combustible
Producción(1)

MEDIDA 1

MEDIDA 2

MEDIDA 3

Fibra Vidrio 47 mm Fibra Vidrio 47 Fibra Vidrio 47
/ En cola
mm / En cola mm / En cola

Características del filtro/Posición
Temperatura acondicionamiento filtro inicial (°C)

180

180

180

Temperatura acondicionamiento filtro final (°C)

160

160

160

Caudal test de fugas línea (litros/minuto)

10

10

10

1,0 l/min

1,0 l/min

1,0 l/min

¿Desviación de dirección del flujo del gas respecto al eje
del conducto < 15º?

<15

<15

<15

¿Existe flujo negativo local?

NO

NO

NO

Sí (14,52 Pa)

Sí (15,49 Pa)

Sí (14,52 Pa)

Sí (1,18)

Sí (1,44)

Sí (1,18)

Test de fugas línea (Cumple Si es <2% caudal)

¿Presión diferencial pitot >5 Pa?
¿Relación velocidad mayor/velocidad menor < 3?
Diámetro boquilla utilizada (mm)

6,18
DATOS DE MUESTREO DE CO y NOx.
MEDIDA 1

MEDIDA 2

MEDIDA 3

11:05-12:07

12:18-13:21

13:40-14:42

Temperatura de filtración

160

160

160

Duración de muestreo (min)

60

60

60

Presión atmosférica (KPa)

99,69

99,69

99,57

Temperatura de los humos (ºC)

201,3

210,1

207,8

Humedad de los humos (%)

1,6

1,5

1,6

Presión en chimenea (KPa)

99,74

99,70

99,59

Presión diferencial media (Pa)

18,01

23,08

33,31

Densidad de los gases (Kg/m3)

0,75

0,74

0,74

Peso molecular (g/mol)

29,04

29,15

29,35

Hora de muestreo
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Velocidad de los gases (m/s)

5,77

6,56

7,84

11.788

13.400

16.015

MEDIDA 1

MEDIDA 2

MEDIDA 3

Caudal de humos en condiciones normales (m3N/h)

6.681

7.454

8.942

Caudal de humos base seca (m3N/h)

6.574

7.342

8.799

Concentración de CO2 (% en volumen) *

5,9

6,8

8,0

Concentración de O2 (% en volumen)

7,1

6,0

6,5

0,584

0,582

0,604

9,7

9,7

10

1,0 l/min

1,0 l/min

1,0 l/min

Caudal de humos en condiciones de chimenea (m3/h)

DATOS DE MUESTREO DE CO y NOx.

Volumen muestreado en condiciones normales (Nm3)

DATOS POSTERIORES AL MUESTREO DE CO Y NOx.
Caudal test de fugas línea (litros/minuto)
Test de fugas línea (Cumple Si es <2% caudal)

RESULTADO DE CO
Concentración CO (mg/m3N)

6

10

16

Concentración CO (mg/m3N) Ref. 3%O2

8

13

20

0,8

1,2

1,9

Incertidumbre de la medida (mg/m3N)

100 mg/m3N (3% Oxigeno)

Valor límite de emisión CO
RESULTADO DE NOx
Concentración NOx expresados como NO2 (mg/m3N)

69

78

83

Concentración NOx expresados como NO2 (mg/m3N)
Ref. 3%O2

89

94

103

Incertidumbre de la medida (mg/m3N)

10

11

12

Valor límite de emisión NOx (medido como NO2)

200 mg/m3N (3% Oxigeno)

CONDICIONES DE MUESTREO
Producción asociada al foco objeto El día del ensayo el foco se encontraba funcionando al menos al
del ensayo
80% de su capacidad.
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El día de los ensayos de emisiones (24/02/2021) se produjeron
286,2 Tn de biodiesel, 42,73 Tn de glicerina y 14,85 Tn de
gomas.
En el año 2020 se produjeron 91.758 toneladas de Biodiesel,
Condiciones de funcionamiento del 11.705 toneladas de glicerina y 3.345 toneladas de gomas en 365
días, por lo tanto la media diaria durante el año es de 251,39
foco durante el ensayo (1)
toneladas de Biodiesel, 32,06 toneladas de glicerina y 9,10
toneladas de gomas, el día de los ensayos se produjeron 286,2 Tn
de biodiesel, 42,73 Tn de glicerina y 14,85 Tn de gomas con lo
que el foco estuvo funcionando a más de un 100% de su
producción media.

OBSERVACIONES
Nota (1): Dato facilitado por el cliente y no supervisado por el laboratorio de ensayo.
Se realizan tres medidas de duración de una hora cada una de ellas de los parámetros a controlar (CO y
NOx) con puntos en rejilla y a su vez se realiza, en los mismos puntos, un muestreo a caudal constante
para conocer la humedad y la velocidad de los gases y también poder conocer la concentración de gases
emitidos con respecto a la velocidad.

Perfiles de velocidad y temperatura (Medida 1)
Puerto

Punto

Distancia (cm)

Velocidad (m/s)

Temperatura (°C)

1

1

5

5,86

200,1

1

2

12,5

5,82

199,7

1

3

25,2

5,41

198,6

1

4

59,9

5,52

197,8

1

5

72,6

5,84

200,9

1

6

80

6,11

201,2

2

1

5

5,98

201,5

2

2

12,5

5,99

202,8

2

3

25,2

5,73

202,7

2

4

59,9

5,79

203,4

2

5

72,6

5,20

202,9

2

6

80

6,04

204,3
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Perfiles de velocidad y temperatura (Medida 2)
Puerto

Punto

Distancia (cm)

Velocidad (m/s)

Temperatura (°C)

1

1

5

6,16

210,5

1

2

12,5

5,39

208,7

1

3

25,2

6,46

208,8

1

4

59,9

7,76

210,9

1

5

72,6

6,70

207,8

1

6

80

6,85

209,2

2

1

5

7,46

209,8

2

2

12,5

6,07

210,6

2

3

25,2

6,47

210,2

2

4

59,9

6,86

211,2

2

5

72,6

6,21

211,4

2

6

80

6,37

212,6

Perfiles de velocidad y temperatura (Medida 3)
Puerto

Punto

Distancia (cm)

Velocidad (m/s)

Temperatura (°C)

1

1

5

6,77

210,5

1

2

12,5

8,34

209,9

1

3

25,2

7,84

208,8

1

4

59,9

8,22

207,5

1

5

72,6

8,58

207,2

1

6

80

7,12

206,9

2

1

5

7,44

206,9

2

2

12,5

7,08

207,4

2

3

25,2

7,71

207,4

2

4

59,9

9,52

207,7

2

5

72,6

7,71

206,3

2

6

80

7,79

206,6
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11. Conclusiones
En conformidad con los resultados recogidos en el presente informe:


Applus Norcontrol, S.L.U, certifica que, considerando la incertidumbre asociada a la los ensayos
realizados, las emisiones a la atmósfera del foco de proceso indicado a continuación, de la
empresa “INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS, S.L.” CUMPLE CON LOS VALORES LÍMITES DE
EMISIÓN establecidos, en la RESOLUCIÓN 330 /2012 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 de Calidad Ambiental (Expte. IPPC23/AAI 01-2012)

Foco

Denominación foco emisión

Observaciones

1

CHIMENEA DE SALIDA DEL QUEMADOR DE
LA CALDERA DE VAPOR

Cumple

Los resultados
inspeccionados.

del

presente

informe

se

refieren

solamente

a

los

ítems

El presente informe consta de 19 páginas numeradas más 4 anexos con paginación independiente,
quedando prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de Applus Norcontrol,
S.L.U, y de INICIATIVAS BIOENERGÉTICAS, S.L
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ANEXO I
REFERENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS

REFERENCIA

TÍTULO

C6 001001

Planes de muestreo, toma de muestras y determinaciones de parámetros
medioambientales en emisiones a la atmósfera.

C6 001002

Determinación del número y lugar de puntos de muestreo en focos
estacionarios.

C6 001004

Determinación del peso molecular de gases.

C6 001011

Determinación de gases de combustión con analizador multiparametrico.

C6 001032

Determinación de vapor de agua en gases de focos estacionarios según
normas CEN.

C6 001034

Determinación de la velocidad y caudal de los gases emitidos según norma
UNE 77225:2000
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ANEXO II
RELACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS
COD.

EQUIPO

FABRICANTE

MODELO

SERIE

20053_36689

Tubo Pitot

HCR TECORA

999IN941C

0175

20053_37053

Equipo automático de muestreo Isocinético

DADO LAB

ST5

ST5 4A 62018 03 23

20053_37054

Contador de Equipo 20053_37053

SAMGAS

RS/2011 AL

407

20053_37055

Termopar del contador 20053_37054

DADO LAB

Tipo K

407

20053_37056

Manómetro Función dPpT

DADO LAB

ST5

ST5 4A 62018 03 23

20053_37057

Manómetro Función Pa

DADO LAB

ST5

ST5 4A 62018 03 23

20053_37058

Termopar Sonda DADO LAB 1,5

DADO LAB

TIPO K

20053_37058

20053_37059

Termopar Calentamiento Sonda 1,5

DADO LAB

TIPO K

20053_37059

20053_37060

Termopar caja caliente

DADO LAB

TIPO K

20053_37060

20053_30595

Termopar Tipo K Último Borboteador

INTERSA

TIPO K

TERCM3

0.86.00004

BALANZA GRANATARIO

GRAM

HGS

J-6771

7.72.00157

PROBETA PLÁSTICO 100 ML PR5

-

-

PR5

20053_34853

Analizador de gases MRU

MRU

Varioplus

61397

20053_34828

BOQUILLA 6mm DE TITANIO

TCR TECORA

6mm Ti

6.Ti3

NOTA: Applus Norcontrol, S.L.U. dispone de los certificados de calibración de los equipos utilizados
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INFORME DE ENSAYO DE AIRE AMBIENTE
INSTALACIÓN EVALUADA
Iniciativas Bioenergéticas, S.L.
Pol. El Recuenco, 16 Parc. 268
26500 Calahorra (La Rioja)
LABORATORIO DE ENSAYO DE AIRE AMBIENTE
SGS TECNOS, S.A.U.
C/ Trespaderne, 29 Edificio Barajas 1
28042 Madrid
ALCANCE DE LA ACTUACIÓN
TIPO DE ACTUACIÓN

Reglamentaria periódica

NORMATIVA

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 biodiésel 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 (Expte. IPPC 23/AAI 012012)

PARAMETROS

Ácido Clorhídrico y Metanol*

DATOS DE LA ACTUACIÓN
F. INICIO

01 de diciembre de 2020

F. FIN

02 de diciembre de 2020

F. INFORME

13 de enero de 2021

RESULTADO EVALUACIÓN

CUMPLE

Supervisor

Responsable de la actuación

.
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1. DATOS DE LA INTERVENCIÓN
1.1. Datos generales de la empresa
DATOS GENERALES
EMPRESA

Iniciativas Bioenergéticas, S.L.

CIF: B-26397323

DIRECCIÓN

Pol. El Recuenco, 16 Parc. 268

CP: 26500

POBLACION Calahorra

PROVINCIA

CONTACTO

David Merino

CARGO

E-MAIL

ingenieria@iniciativasbioenergeticas.co
TELEFONO
m

NIMA

2618200001

La Rioja
Ingeniero de Planta. Responsable
de QSE
666 190 745

1.2. Datos generales de la intervención
DATOS ACTUACION
TIPO DE ACTUACIÓN Reglamentaria periódica
OBJETIVO
Declaración de conformidad
CONDICIONANTES

n/a

RESPONSABLE

Ander Córdoba Burgos

TECNICO APOYO

Angel Martín Gavilán

ENAC

si

1.3. Laboratorio de análisis

Para los ensayos de Ácido Clorhídrico y Metanol*:
Nombre:

INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U (IPROMA)

Domicilio:

Av. De los Pirineos nº9, nave 17, San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Teléfono:

(91) 658 74 40

Técnico resp:

D. Carlos Ferrer

Fax: (91) 652 09 31 E_mail: atencionalcliente@iproma.com

Acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de acuerdo a los requisitos de la
Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005. En virtud del Expediente 103/LE1693.
Referencias de ensayos de laboratorio HCl: 188196_2020, 188197_2020, 188198_2020,
188199_2020 y 188200_2020.
Referencias de ensayos de laboratorio Metanol: 188201_2020, 188202_2020, 188203_2020,
188204_2020 y 188205_2020.
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2. DATOS DE LA ACTIVIDAD
2.1. Localización de la instalación
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y ZONAS VULNERABLES
Coordenadas entrada principal de la instalación
(ETRS89)

X

588021.25 m E

Y

4681682.81 m N

HUSO

30T

Núcleos de población

Al NO a 3,5km se encuantra el núcleo de población de
Calahorra. Al NE a 4km se encuentra el pueblo de Azagra. Al
N a 5,5km se encuentra el pueblo de San Adrián. Al S a 8km
se encuentra el pueblo de Rincón de Soto.

Otros (Espacios naturales, cultivos, etc)

A SO a 1,1km se encuentra la Laguna del Recuenco

En el anexo1 se muestra el plano de ubicación de la planta con indicación de las zonas vulnerables

2.2. Descripción del proceso
ACTIVIDAD PRINCIPAL

Producción de biodiesel

COD. CNAE

Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.

2059

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACION
La Planta de producción de biodiesel de Calahorra convierte aceites crudos vegetales de colza, de palma
o de soja, residuos como UCO (aceite de cocina usado) o grasa animal Categoría III, en biodiesel.
El Biodiesel es el producto principal del proceso. Es un combustible líquido biodegradable, no tóxico y
libre de elementos que pudieran afectar al entorno que es utilizado como sustituto del gasóleo fósil.
El proceso parte de los aceites vegetales o residuos, formados por triglicéridos, que son ésteres de un
alcohol trivalente (glicerina) y 3 ácidos grasos. Las cadenas hidrocarbonadas que se enlazan a la glicerina
pueden ser saturadas o insaturadas y su tamaño (nº de átomos de carbono) depende del origen de los
aceites. En un proceso químico llamado transesterificación, la glicerina en el aceite se sustituye por un
alcohol monovalente, metanol. El resultado es un metiléster de ácidos grasos (FAME) y glicerina, como
subproducto.
El proceso consiste en hacer reaccionar el aceite vegetal o el residuo con un alcohol ligero, metanol, en
unas condiciones “suaves” (baja temperatura y presión) y catalizado por una sustancia, metilato sódico,
que es un derivado del metanol y la sosa cáustica. Este proceso es lo que se denomina
transesterificación.
Previo al proceso de transesterificación, el aceite vegetal se somete a un proceso de acondicionamiento,
desgomado y lavado.
El proceso completo de transformación consta de las siguientes etapas como se muestra en la figura:
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Pretratamiento
Transesterificación
Tratamiento de la mezcla de glicerina +agua +metanol +ácidos grasos
Esterificación de los ácidos grasos obtenidos en la anterior etapa

Figura 1
El diagrama de flujo del proceso es el siguiente:
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
ACEITE CRUDO
SUBPRODUCTO
T. ALMACENAMIENTO GOMAS

GOMAS

DESGOMADO

ACIDO FOSFORICO
SOSA
AGUA DE PROCESO

ACEITE DESGOMADO

TRATAMIENTO GLICERINA-AGUA-METANOL-FFA

GLICERINA

NEUTRALIZACIÓN

SOSA
METANOL
GLICERINA I

ACEITE NEUTRALIZADO

TRANSESTERIFICACIÓN

METILATO SODICO
METANOL

LAVADO

ACIDO FOSFORICO
AGUA DE PROCESO
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Figura 2
PRETRATAMIENTO
Esta etapa engloba el acondicionamiento y el desgomado. En la fase de acondicionamiento se bombea el
aceite crudo de los depósitos y calienta hasta la temperatura de proceso y a continuación se dosifica
ácido fosfórico para el tratamiento de los fosfatos. La mezcla de aceite y ácido se lleva al reactor donde
permanece durante un cierto tiempo de retención. En esta fase se añade sosa cáustica, con una
concentración entre el 30 y el 50% en función del tipo y calidad del aceite procesado, para neutralizar en
parte el ácido fosfórico añadido al comienzo del proceso. Tras el mezclado de la sosa y del aceite
realizado por el separador, la mezcla se lleva al primer separador de discos para eliminar las gomas.
Estas gomas van a un tanque y posteriormente se bombearan al depósito de almacenamiento de gomas
situado en el exterior de la nave de proceso. El agua utilizada para la dilución tanto del ácido fosfórico
como de la sosa es agua del proceso.
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Figura 3. Esquema Pretratamiento: desgomado y neutralización ácida.

Posteriormente, se pasa a la etapa de neutralización alcohólica de los ácidos grasos libres existentes en
aceites y grasas.
La primera parte de la etapa de neutralización consiste en el calentamiento del aceite hasta la
temperatura del proceso. En el acondicionamiento ácido, los aceites y grasas se tratan con una fase
alcalina de glicerina y metanol, metanol y sosa. La mezcla se lleva a un tanque agitador para que
reaccione el aceite con la fase alcalina. La fase alcalina procede del proceso de transesterificación y se
utiliza en este proceso con el fin de reducir el consumo de productos químicos.
Finalmente, se utiliza una centrífuga autolimpiante donde el aceite o las grasas se separan
completamente de la fase de glicerina. En esta fase se separan de forma continua los detergentes, las
gomas más pesadas y otras impurezas. La fase de glicerina se envía de nuevo a la recuperación de
metanol-agua para recuperar los ácidos grasos libres mediante división ácida. En esta misma etapa del
proceso, el aceite se seca al extraerse el agua con la fase de glicerina.

Transesterificación
A continuación, el aceite neutralizado pasa a la etapa de transesterificación donde se mezcla con metanol
en presencia de metilato de sodio como catalizador. La mezcla se calienta hasta 60 ºC mediante biodiesel
caliente procedente del secado.
El FAME de la etapa 1 se envía a la segunda fase, que opera de manera análoga a la primera pero con
una relación de metanol/catalizador diferente.
La limpieza del metiléster se realiza en 2 etapas de lavado a contracorriente, de manera que el agua de
lavado se mezcla en la entrada de la segunda separadora y la fase pesada se bombea a la entrada de la
primera separadora. En caso necesario, el agua de lavado puede aditivarse con ácido fosfórico para evitar
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problemas de emulsiones.
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Figura 4. Esquema del proceso de transesterificación

Para reducir el contenido de agua es necesario someter al aceite a un proceso de secado. Tras el secado,
el metiléster es enfriado hasta la temperatura de almacenamiento. La salida es llevada a una clarificadora
donde se separan estas impurezas del biodiesel. Estas impurezas son llevadas al tanque de
almacenamiento de gomas situado en el exterior de la nave de proceso.

Tratamiento de la mezcla de Glicerina +Agua+ Metanol +Ac Grasos
En la etapa de tratamiento de glicerina y recuperación de metanol, la mezcla de metanol, agua, glicerina y
FFA que procede del intercambio continuo de éster, se alimenta de manera continua desde el tanque de
almacenamiento hasta la planta de tratamiento de glicerina y metanol, tras haberle dosificado ácido
clorhídrico para asegurar el proceso en un ambiente ácido a la columna de rectificación a través de
intercambiadores de calor. De esta forma se consegue realizar la división de los jabones en ácidos
grasos.
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Figura 5. Esquema del proceso de separación de jabón y ácidos grasos

La mezcla alimenta a través de un intercambiador de calor para alcanzar una temperatura de 65ºC a una
columna de rectificación de metanol. En la parte superior de la columna se aumenta la concentración de
metanol (hasta el 99%) y se extrae en un condensador donde es enfriado a la temperatura de 45ºC, parte
de este metanol se vuelve a introducir a la columna para refrigerar y parte es extraído y enviado al
depósito de metanol de proceso. El drenaje se realiza en la parte baja de la columna, donde se extrae y
es calentada para un correcto funcionamiento. Una parte de la mezcla de agua, glicerina y FFA es
devuelta a la columna y la otra parte continua proceso. El control de la columna de rectificación se hace a
través de temperatura y presión de vapor.
La salida se enfría en un economizador y un enfriador y se lleva a un tanque de decantación. Este
separador está formado por varias cámaras con calentamiento que permiten separar por flotación los
ácidos grasos. En la parte superior se almacenan los ácidos grasos libres que salen por rebose a un
tanque de almacenamiento para someterlos al proceso de esterificación. Desde la parte baja del
decantador sale la glicerina con agua que se recupera a continuación.
La mezcla de glicerina y agua tras pasar por el separador de ácidos grasos se bombea a la parte de
tratamiento de glicerina. La dosificación de NaOH asegura el proceso en un ambiente neutro (pH aprox.
7). La mezcla de glicerina y agua se concentra en una planta de evaporación de corriente directa de tres
etapas. Primeramente se precalienta la corriente en un intercambiador de placas.
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Figura 6. Esquema del proceso de evaporación de agua y glicerina.

La segunda etapa es similar a la primera. Los vapores de la segunda etapa se usan para calentar el tercer
evaporador y así mismo se colocan el purgador y la placa orificio para evitar el paso de vapores. La
tercera etapa funciona en vacio (70mbar), además es necesaria una bomba para la recirculación, al ser la
mezcla muy concentrada en glicerina. Los vapores de la tercera etapa son condensados posteriormente.
El producto resultante es una glicerina con una concentración del 80% con algunas sales y agua.

Esterificación.
La esterificación de los ácidos grasos con metanol sigue la siguiente reacción química:
FFA + Metanol <=> FAME + agua
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Figura 7. Esquema del proceso de esterificación.

La reacción es catalizada por iones H+ de manera que cualquier ácido puede ser empleado como
catalizador. Es importante seleccionar el ácido adecuado en términos de corrosión (HCl), incrustaciones
en el evaporador de la mezcla glicerina – agua (H3PO4), o reacciones paralelas que dan sulfatos o
sulfonatos de metiléster (H2SO4) que pueden causar problemas en el producto final.
El reactor funciona por cargas y se calienta con un serpentín interno de vapor. Al principio, el catalizador
se dosifica con el sistema de dosificación de ácido. Durante toda la reacción se añade metanol desde un
depósito intermedio de almacenamiento según el rendimiento de la reacción. El metanol se disuelve en la
mezcla de ácidos grasos y metiléster mediante un agitador. El agua producida en la reacción se evapora
continuamente para conseguir una reacción casi completa. El exceso de metanol es también evaporado
con el agua.
En el condensador de vapor de metanol – agua condensa la mezcla y según la cantidad de metanol o
agua existente (mide la densidad del condensado) y es llevada a un depósito u otro.
Una vez que casi ha concluido la reacción se detiene la dosificación de metanol y el FAME en bruto se
bombea a un depósito intermedio. Este FAME crudo se mezclará con la salida de la 2ª columna de
transesterificación para realizarse los lavados.
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2.3. Datos de producción y representatividad del proceso

Los representantes de la instalación evaluada indicaron que durante el periodo del ensayo
cuyos resultados se recogen en el presente informe, ésta funcionó a un régimen indicado en la
siguiente tabla. Estos datos no han podido ser contrastados por parte de SGS Tecnos S.A.U. En
base a estos datos, los resultados del presente ensayo se consideran representativos del grado
de actividad normal de la instalación que se evalúa.

TABLA 8. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE REFERENCIA
PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROCESO
NOMBRE

PRODUCCION

UND.

80189

Tn

Producción de biodiesel

Tn

Consumo relativo a 2019
INSTALACIÓN / PRODUCTO

Producción de biodiesel
Producción de biodiesel

FECHAS REFERENCIA

VALOR

UND.

01/12/2020

325

Tn

147%

322

Tn

146%

02/12/2020

REPRESENTATIVIDAD

OBSERVACIONES
* Datos facilitados por el cliente. SGS no es responsable de la información facilitada por el cliente.
NA – No aplica /
NE – NO especificado

Según lo indicado las medidas se consideran representativas.
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3. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD
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 biodiésel 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 (Expte. IPPC 23/AAI 01-2012)

NORMATIVA

ACTIVIDAD

Producción de biodiesel

Periodicidad C. Externo

Semestral

FUNCIONAMIENTO (DIAS /AÑO)

CAPCA

Periodicidad C. Interno
365

N/A

04 06 17 09

Periodicidad Otros

Grupo B
N/A

HORAS/DIA 24 (3 turnos)

4. DESCRIPCIÓN DE FOCOS CONTAMINANTES
4.1. Relación de focos contaminantes
TABLA 3. FOCOS DE EMISIÓN CANALIZADOS / NO CANALIZADOS

Nº

DESCRIPCIÓN

FD0

Chimenea de salida del quemador de las calderas de vapor utilizando como combustible gasóleo

FC1

Chimenea de salida del quemador de las calderas de vapor utilizando como combustible gas natural

TABLA 4. FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA

Nº

DESCRIPCIÓN

FD1

Salida del equipo de recuperación de disolventes (scrubber)

FD2

Ácido clorhídrico

FD3

Depuradora

TABLA 6. FUENTES AJENAS A LA PLANTA

Nº
FA1

DESCRIPCIÓN
N/A
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4.2. Medidas correctoras

TABLA 5. MEDIDAS CORRECTORAS

Nº

DESCRIPCIÓN

MC1

N/A

5. NIVELES DE EMISION DIFUSA Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
Según la normativa de referencia indicada los controles a realizar y los límites de referencia se
muestran en la siguiente tabla
CONTROLES A REALIZAR
CONTAMINANTE

Ácido Clorhídrico
Metanol*

VLE

UNIDADES

Nº PUNTOS

Nº ENSAYOS

DURACIÓN ENSAYO

0,03

mg/m3

4

1

24 horas

4

mg/m4

4

1

24 horas

6. MUESTREO Y DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES
6.1. Metodología de toma de muestras
PROCEDIMIENTOS
PE.T-943-LAB-AT-44. Etiquetado, transporte y entrega de muestras al laboratorio
PE.T-943-LAB-AT-66. Control de emisiones no canalizadas de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera
PE.T.-943-LAB-AT-67. Evaluación de emisiones difusas mediante la utilización de captadores pasivos
6.2. Relación de equipos empleados

Los captadores empleados son captadores de tipo Radiello®. Tienen una geometría radial, la
cual permite unas velocidades de difusión del gas extremadamente elevadas y constantes.
Estos captadores está formado por los siguientes componentes:
•

Soporte triangular.

•

Cartucho captador. Dicho cartucho varía según el tipo de contaminante que se va a
medir.
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•

Cuerpo difusor que restringe el tipo de moléculas que se difunden a través de él y
minimiza la sensibilidad del sistema frente a la velocidad del viento y las turbulencias.

•

Adaptador que sirve para cambiar la orientación del tubo difusor, permitiendo el
muestreo en posición vertical y horizontal.

El procedimiento pasivo de captación de muestras tiene su fundamento en los fenómenos de
difusión y permeación. De esta forma, las moléculas de un gas, que están en constante
movimiento, son capaces de penetrar y difundirse espontáneamente a través de la masa de otro
gas, hasta repartirse uniformemente en su seno. Igualmente, dichas moléculas pueden
atravesar una membrana sólida que presente, para la molécula gaseosa en cuestión, una
determinada capacidad de permeación. En el difusor pasivo se produce un gradiente de
concentraciones del contaminante a determinar entre la concentración en el ambiente exterior y
la concentración nula de este contaminante en el aire interior del agente absorbente. Este
gradiente de concentraciones es la fuerza que mueve, por difusión, al contaminante desde el
ambiente exterior, a través del captador, hasta llegar al absorbente.
La Ley de Fick se basa en que las moléculas de gas se difunden en todas direcciones con igual
probabilidad. De la suma de todos los movimientos resulta un transporte neto en la dirección de
la concentración decreciente, puesto que el número de moléculas que se mueve desde un punto
en una determinada dirección es directamente proporcional a la concentración en dicho punto.
Se puede entender también como si la difusión intentara eliminar el gradiente de
concentraciones existente en un determinado espacio, con el movimiento de moléculas hacia las
zonas donde hay carencia de ellas.
La Ley de Fick se expresa mediante la siguiente ecuación (1):

siendo,
F: Flujo del contaminante X, en moles por centímetro cuadrado y minutos (mol/cm2.min)
D: Coeficiente de difusión del gas, en centímetros cuadrados por minuto (cm2/min)
[X]: Concentración ambiental del contaminante X, en moles por centímetro cúbico (mol/cm3)
L: Longitud de la zona de difusión, en centímetros (cm) La cantidad de gas Q (en moles), que
difunde a través de un captador pasivo con un área a (en cm2) y una longitud L (en cm) por
unidad de tiempo t (en min),viene determinado por la siguiente ecuación (2):
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sustituyendo el valor de F de la ecuación (1) obtenemos la siguiente ecuación (3):

Teniendo en cuenta que el coeficiente de captación, S (en cm3/min) viene definido por la
ecuación (4):

Sustituyendo la expresión (4) en la ecuación (3) se obtiene:

y despejando:

Por lo tanto, conociendo el coeficiente de captación S del captador pasivo, la cantidad de gas en
moles que ha difundido a través del captador (Q) y el tiempo que ha estado expuesto el
captador (t) se conoce la concentración ambiental promedio del contaminante X, en el aire
durante el periodo muestreado.
A continuación, se indican los equipos empleados:
EQUIPOS
ID

n/a

DESCRIPCIÓN

8 Captadores pasivos

MARCA
®

Radiello

Nº SERIE ULTIMA CAL. P. CALIBRACIÓN

n/a

n/a

n/a

Como equipos auxiliares se ha usado una cámara de fotos y un GPS
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6.3. Justificación de los puntos de medida seleccionados

El objetivo del presente Estudio, es la valoración de la incidencia de las emisiones difusas de la
planta mediante la realización de ensayos para la determinación de los niveles de calidad de
aire dentro de la propiedad. Ello exige la identificación de puntos de muestreo en una cobertura
espacial lo más representativa posible, a fin de contemplar la posible variabilidad de los
escenarios meteorológicos que pudieran tener lugar en el área de estudio.
Para ello, los puntos de muestreo en los que se situaron las estaciones de medida, fueron
elegidos en función de las características de la instalación, la topografía del terreno y la
dirección de los vientos dominantes, seleccionando como áreas de atención prioritaria las zonas
de mayor sensibilidad y/o aquellos lugares en los que se encontrasen los potenciales receptores
de la contaminación. Por último, la localización de las estaciones de muestreo tuvo
especialmente en cuenta la localización de las principales fuentes de emisión difusa.
Asimismo, en la ubicación definitiva de los puntos de muestreo se tuvieron en cuenta otros
aspectos, tales como la situación relativa de los posibles focos de emisión existentes en el
entorno y ajenos a las instalaciones objeto de esta inspección.
CONTAMINANTE

Nº PUNTOS

Nº ENSAYOS

DURACIÓN ENSAYO

FECHA INICIO

FECHA FIN

Ácido Clorhídrico

4

1

24 horas

01-12-20

02-12-20

Metanol*

4

1

24 horas

01-12-20

02-12-20

PUNTO

COORDENADAS UTM (HUSO 30)

CONTAMINANTES

Nº MUESTRAS

1

588051

4681811

Ácido Clorhídrico y Metanol*

1

2

588215

4681777

Ácido Clorhídrico y Metanol*

1

3

588221

4681620

Ácido Clorhídrico y Metanol*

1

4

588092

4681608

Ácido Clorhídrico y Metanol*

1
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PUNTO CONTROL Nº 1
Descripción: Punto 1
Contaminante

HCl y Metanol*

Altura (m)

1,7

Obstaculos: n/a
Fotografía del equipo
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PUNTO CONTROL Nº 2
Descripción: Punto 2
Contaminante

HCl y Metanol*

Altura (m)

1,7

Obstaculos: n/a
Fotografía del equipo
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PUNTO CONTROL Nº 3
Descripción: Punto 3
Contaminante

HCl y Metanol*

Altura (m)

1,7

Obstaculos: n/a
Fotografía del equipo
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PUNTO CONTROL Nº 4
Descripción: Punto 4
Contaminante

HCl y Metanol*

Altura (m)

1,7

Obstaculos: n/a
Fotografía del equipo

6.4. Condiciones meteorológicas

A continuación, se muestran las condiciones meteorológicas existentes durante el período de
toma de muestras.

FECHA

01/12/2020
02/12/2020

VIENTO
m/s

DIRECCIÓN

PRECIPITACIONES
mm

TEMP.
(ºC)

Humedad
(%)

3,7
3,6

336
337

0
0

9,1
7,3

78
77

Validación condiciones meteorológicas durante las mediciones
Las condiciones meteorológicas durante las mediciones se consideran representativas según lo
establecido en la normativa de aplicación

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa del laboratorio

Ref. 905/280614/02
Página 22 de 39
F207 Rev. 9 2020.12
El análisis de los parámetros marcados * está fuera del alcance
de la acreditación, estando la toma de muestra acreditada

7. RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos
Punto 1:
PUNTO 1
PARÁMETRO Fecha inicio Fecha fin

Concentración
mg/m3

Incert.
mg/m3

VLE

UNIDADES

SUPERA
VLE

HCl

01-12-20

02-12-20

< 0,008

0,002

0,03

mg/m3

NO

Metanol*

01-12-20

02-12-20

< 0,010

---

4

mg/m3

NO

Concentración
mg/m3

Incert.
mg/m3

VLE

UNIDADES

SUPERA
VLE

Punto 2:
PUNTO 2
PARÁMETRO Fecha inicio Fecha fin
HCl

01-12-20

02-12-20

< 0,008

0,002

0,03

mg/m3

NO

Metanol*

01-12-20

02-12-20

< 0,010

---

4

mg/m3

NO

VLE

UNIDADES

SUPERA
VLE

Punto 3:
PUNTO 3
PARÁMETRO Fecha inicio Fecha fin

Concentración
mg/m3

Incert.
mg/m3

HCl

01-12-20

02-12-20

< 0,008

0,002

0,03

mg/m3

NO

Metanol*

01-12-20

02-12-20

< 0,010

---

4

mg/m3

NO

VLE

UNIDADES

SUPERA
VLE

Punto 4:
PUNTO 4
PARÁMETRO Fecha inicio Fecha fin

Concentración
mg/m3

Incert.
mg/m3

HCl

01-12-20

02-12-20

< 0,008

0,002

0,03

mg/m3

NO

Metanol*

01-12-20

02-12-20

< 0,010

---

4

mg/m3

NO
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Blanco:

BLANCO
Concentración
mg/tubo

PARÁMETRO Fecha inicio Fecha fin
HCl

21-05-20

22-05-20

< 0,001

Metanol*

21-05-20

22-05-20

< 0,010

8. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Atendiendo los resultados obtenidos y los valores límite de referencia se obtiene la siguiente
valoración:
HCl:

PUNTO

Nº MUESTRA

1

1

2

1

3

1

4

1

VALOR OBTENIDO
µg/m3

INCERTIDUMBRE
µg/m3

< 0,008
< 0,008
< 0,008
< 0,008

0,002
0,002
0,002
0,002

VALOR OBTENIDO
µg/m3

INCERTIDUMBRE
µg/m3

< 0,010
< 0,010
< 0,010
< 0,010

---------

RESULTADO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Metanol*:

PUNTO

Nº MUESTRA

1

1

2

1

3

1

4

1

RESULTADO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

De acuerdo con los resultados obtenidos en las condiciones descritas en este informe expuesto
la instalación evaluada CUMPLE con la normativa de aplicación

9. OBSERVACIONES
La instalación deberá realizar un control externo en el plazo de 6 meses.

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa del laboratorio

Ref. 905/280614/02
Página 24 de 39
F207 Rev. 9 2020.12
El análisis de los parámetros marcados * está fuera del alcance
de la acreditación, estando la toma de muestra acreditada

ANEXO I: CROQUIS DE LAS INSTALACIONES Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE
MUESTREO

(
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ANEXO II: ENSAYOS LABORATORIO DE APOYO A LA INSPECCIÓN
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ANEXO III: CLAÚSULA DE LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
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ANEXO III
Diagrama del Foco

FOCO 1: CHIMENEA DE SALIDA DEL QUEMADOR DE LA CALDERA DE VAPOR
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XV- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS
DE LA ATMÓSFERA (APCA)

C O N G E O CONSULTORÍA GEOLÓGICA S.L.

Gobierno
de La Rioja

000000003214

Prado Viejo, 62 bis
26071-Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 705

www.larioja.org/atmosfera

Calidad Ambiental

Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente

181045-PA1

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA (APCA) CATEGORÍA C.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social
INICIATIVAS BIOENERGETICAS S.L.
Teléfono/Fax
Municipio
941105310/941100897
CALAHORRA

Domicilio (Calle/Plaza y Número)
POLIGONO EL RECUENCO 16, PARCELA 268
Provincia
LA RIOJA

B

C

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos
ZARAGOZA PEREZ
Nombre
JULIO

NIF/CIF
13163548-G

En Calidad de GERENTE

D

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Domicilio (Calle/ Plaza y Número)
POLIGONO EL RECUENCO 16, PARCELA 268
Localidad
Provincia
CALAHORRA
LA RIOJA
CP
Teléfono/Fax
26500
941105310/941100897
Dirección Correo Electrónico: ib@iniciativasbioenergeticas.com
Se autoriza este medio a efectos de notificaciones

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Domicilio (Calle/ Plaza y Número)
POLIGONO EL RECUENCO 16, PARCELA 268
Teléfono 941105310
Grupo:
Fax 941100897
C

E

CIF/NIF
B-26397323
CP
26500

Población
CALAHORRA
UTMX:

UTMY:

CP
26500
Actividad
CNAE-93 Rev. 1 1 20.59

DOCUMENTACIÓN APORTADA

X DNI, Pasaporte o equivalente en el que conste la firma del solicitante o, en su caso, documentación acreditativa de la representación que ostente por
cualquier medio admisible en derecho.
X Memoria de contaminación atmosférica: Descripción del proceso. Incluirá los puntos de emisión de contaminantes, su clasificación según el Anexo del
RD 100/2011, y contaminantes emitidos. Descripción de la instalación: Plano general en planta con los puntos de emisión de contaminantes; Chimeneas.
Potencia de las instalaciones de combustión. Consumo y tipo de combustible. Descripción de las medidas correctoras, en el caso de que las hubiera, o
justificación de tecnologías limpias empleadas
X Tasa 05.19.05 Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA) (Ley 6/2009 de 15 de diciembre de 2009 de Medidas
Fiscales y Administrativas).

F

DECLARACIÓN

Que en la instalación referida en el apartado D se realizan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera únicamente de la Categoría C según
el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del anexo IV de la Ley 34/2007 modificado por el Real Decreto 100/2011 y que
la memoria de instalación se ajusta a las disposiciones legales en materia de protección del ambiente atmosférico.
Se adjunta documentación descriptiva de la instalación y proceso así como, en su caso, descripción de las medidas correctoras, suscrito todo ello por técnico
competente.

En CALAHORRA, a 19 de NOVIEMBRE de 2018

REGISTRO DE ENTRADA

(*) En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos recabados en
la presente solicitud serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal. Los datos que se solicitan son necesarios para cumplir el
trámite de la presente solicitud, por lo que la no obtención de los mismos impediría su consecución. La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente se hace responsable del tratamiento de los datos reflejados y como tal garantiza el ejercicio de todos los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, para lo cual debe dirigirse por escrito a dicho órgano
sito en c/Prado Viejo 62-bis. 26071. Logroño.

Fecha entrada en Órgano Competente

Firmado (*): JULIO ZARAGOZA PEREZ
A los efectos previstos por el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, quedo informado de que el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del
presente procedimiento administrativo es el de seis meses a contar desde la fecha que consta en la anotación efectuada en esta solicitud de
entrada de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, así como de que el efecto del silencio administrativo es negativo.

1

CNAE-93. Rev1. Código de actividad correspondiente a la clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993. Rev.1, Real Decreto 1560/1992, de 18 diciembre por el que se aprueba la clasificación
nacional de actividades económicas (CNAE-93), y Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo por el que se modifica el Real decreto 1590/1992, de 18 de diciembre por el se aprueba la clasificación nacional de
actividades económicas. (www.ine.es)

Documento visado electrónicamente con número: 181045-PA1

A

Gobierno
de La Rioja

Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente

000000003214

Prado Viejo, 62 bis
26071-Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 705

www.larioja.org/atmosfera

Calidad Ambiental

181045-PA1

ANEXO I: ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA
(FOCOS)

FOCO
2

2
3
4
5
6

FOCOS DE COMBUSTIÓN
DESCRIPCIÓN

3

Tiemp
o de
Fto.
(h/año
)

Código
SNAP 4

Grupo 5

Potencia
térmica
nominal
kWt 6

Combustible

Diámetro
chimenea
(m)

Altura
Chimenea
(m)

1

CALDERA DE VAPOR

8760

03010302

B

13.307

Gas Natural

0,850

10

2

CALDERA DE FLUIDO TÉRMICO I

8760

03010303

C

1.279

Gas Natural

0,400

4

3

CALDERA DE FLUIDO TÉRMICO II

8760

03010303

C

1.744

Gas Natural

0,600

5

4

CALDERA DE FLUIDO TÉRMICO III

8760

03010303

C

1.744

Gas Natural

0,600

5

Foco: indicar la numeración o la identificación del foco según el proyecto o la memoria presentada para la autorización o el registro de la instalación (1, 2, 3…)

Descripción del foco correspondiente indicando si es caldera, horno, secadero… y adecuando la descripción a la información del foco proporcionada en el proyecto o la memoria presentados.
Código SNAP correspondiente a la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera de acuerdo con el Catálogo APCA del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Grupo correspondiente (A, B o C) de acuerdo con el Catálogo APCA del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Potencia térmica nominal del quemador en KWt, de acuerdo con la definición establecida en el art. 2. m) del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero.
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B

FOCOS DE PROCESO
Capacidad
de
producción

Ud 8

Consumo
disolventes
(tonelada/año)

Diámetro
chimenea
(m)

Altura
Chimenea
(m)

C

6

m3/día

-

-

-

C

700

m3

-

-

-

3

-

-

-

Tiempo de
Fto. (h/año)

Código
SNAP

Grupo 5

1

EDAR: REACTOR
BIOLÓGICO

3120

09100202

2

TANQUE DE GLICERINA I

8760

04052203

FOCO

TANQUE DE GLICERINA II

8760

04052203

7

C

1770

m
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3

DESCRIPCIÓN

5
7
8

Grupo correspondiente (A, B o C) de acuerdo con el Catálogo APCA del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

Capacidad de producción o de funcionamiento de la actividad asociada al foco.

Unidad de producción a la que se refiera la capacidad de funcionamiento del foco.
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ANEXO II: AUTOLIQUIDACIÓN DE TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE CALIDAD
AMBIENTAL - TASA 05.19.05 Inscripción en el registro de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera (APCA). Grupo C.
Orden 1/2015, de 2 de enero de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las
tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2015.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nº REGISTRO DE ENTRADA DE
LA SOLICITUD A QUE
ACOMPAÑA

Apellidos
ZARAGOZA PEREZ
Nombre
JULIO

NIF
13163548-G

En Calidad de
GERENTE

B

IMPORTE DE LA TASA

HECHO IMPONIBLE: Inscripción en el registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
(APCA)
SUJETO PASIVO:

Razón social
INICIATIVAS BIOENERGETICAS S.L.

CIF/NIF
B-26397323

Domicilio
POLIGONO EL RECUENCO 16, PARCELA 268

Municipio
CALAHORRA

Provincia
LA RIOJA

Número de cuenta corriente (en casos de devolución)

Focos

CATEGORIA C:

156,39 =

156,39

TOTAL A INGRESAR : ______156,39_______ €

En CALAHORRA, a 19 de NOVIEMBRE de 2018
(*) En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos recabados en la presente solicitud serán incluidos en un fichero de datos de carácter
personal. Los datos que se solicitan son necesarios para cumplir el trámite de la presente solicitud, por lo que la no obtención de los mismos impediría su consecución. La Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente se hace responsable del tratamiento de los datos reflejados y como tal garantiza el ejercicio de todos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, para
lo cual debe dirigirse por escrito a dicho órgano sito en c/Prado Viejo 62-bis. 26071. Logroño.

Firmado (*): JULIO ZARAGOZA PEREZ
Esta autoliquidación se practica a los meros efectos de ingreso a cuenta, sin perjuicio de la que resulte en su día de la reglamentaria comprobación
administrativa, pudiéndose modificar en su caso el importe, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole la cantidad que corresponda.
La cantidad a ingresar se deberá hacer efectivo en la entidad:
BANKIA – Nº de cuenta: 2038 7494 82 6000025806 – “Comunidad Autónoma de la Rioja”, Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Concepto: Tasa 05.19.05 Inscripción en el registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA).
Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregarse el justificante de ingreso de BANKIA junto con esta hoja de autoliquidación, acompañando al
resto de documentación para la inscripción en el registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
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XVI- UBICACIÓN DEL PUNTO DONDE SE UBICARÁ LA TOMA
DE AGUA DESDE EL CANAL DE LODOSA
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XVII- CERTIFICADO EMITIDO POR LA COMUNIDAD DE
REGANTES PARA LA CONCESIÓN DE
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XVIII- SOLICITUD DE CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO
DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL PRESENTADA EN LA
CHE

C O N G E O CONSULTORÍA GEOLÓGICA S.L.

Justificante de Presentación
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Asunto:

Solicitud concesión Canal de Lodosa como usuario industrial

Expone:

La empresa Iniciativas Bioenergéticas S.L. presenta solicitud de concesión de agua del Canal de Lodosa como usuario industrial.
Cumpliendo con la documentación requerida, se presenta la siguiente documentación:
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- Poder del firmante de la solicitud.
- Proyecto Técnico.
- Anexos I, II, III, IV, V y VI.
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Solicita:

Solicita concesión de las aguas superficiales provenientes del Canal de Lodosa, para su uso industrial en la planta de biodiesel
de Calahorra (La Rioja).
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1

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La empresa Iniciativas Bioenergéticas, S.L. (en adelante IB) es titular de una planta de biodiesel ubicada
en el Polígono El Recuenco, parcela 268, polígono 16 del T.M. de Calahorra (La Rioja).
La parcela donde se encuentra instalada la planta, está rodeada en prácticamente todo su perímetro
por el Canal de Lodosa, por el cual se desvía agua procedente del río Ebro. Para el desarrollo de su
proceso industrial se requiere la utilización de agua que, en un inicio, era proporcionada únicamente
a través de la red de abastecimiento municipal.
En el año 2016, le empresa solicita a la Comunidad General de Regadíos de Calahorra (en adelante
CGRC), gestora del Canal de Lodosa, el aprovechamiento de sus aguas para uso industrial (Anexo I).
Dicha solicitud fue resuelta favorablemente mediante Resolución de 12 de julio de 2017 por el
presidente de la CGRC (Anexo II). Desde entonces la empresa ha hecho uso de las aguas de regadío
junto con las aguas de la red de abastecimiento municipal para el funcionamiento habitual de la planta.
En noviembre de 2020, tuvo lugar una inspección por parte de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Recursos Hídricos del Gobierno de La Rioja tras la que se concluye que no considera lícito
el aprovechamiento otorgado por la Comunidad General de regantes, y solicita su desconexión hasta
que la Confederación Hidrográfica del Ebro (en adelante CHE) otorgue la concesión correspondiente.
Desde el punto de vista medioambiental, la planta de biodiesel cuenta con permiso para utilizar agua
dentro de su proceso industrial, así como para realizar el vertido de las aguas salientes al colector de
la red de saneamiento municipal. Como así queda reflejado en la Autorización Ambiental Integrada
otorgada por Resolución 624, de 27 de septiembre de 2006 (nº expte IPPC 023/AAI 06-2006) y
modificada posteriormente en 2009 (expte IPPC 023/AAI 02-2009), 2012 (expte IPPC 023/AAI 01-2012)
y 2013 (expte IPPC 23). Todas ellas se presentan en el Anexo III.
Actualmente, se encuentra en tramitación una nueva modificación de la Autorización Ambiental
Integrada en la que se pretende incluir como fuente de abastecimiento de agua, la procedente del
Canal de Lodosa.
Consultoría Geológica, S.L., en adelante Congeo, ha sido requerida por IB, para darle asistencia técnica
en la tramitación de esta solicitud y por tanto para el desarrollo de la presente memoria, como parte
de la documentación requerida para iniciar el proceso de solicitud de la concesión de agua superficial
procedente del Canal de Lodosa para fines industriales en la planta de biodiésel, habiéndose
previamente conseguido un nuevo informe favorable por parte de la CGRC (Anexo IV).
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
DESARROLLADA EN LA PLANTA DE BIODIESEL

El proceso productivo que se lleva a cabo en la planta de biodiesel consiste en la utilización de “aceites
usados” que posteriormente son transformados en biodiesel mediante una serie de reacciones
químicas, para finalmente ser expedido a los agentes comercializadores de carburantes.
El aceite usado es un residuo que, de no ser reutilizado, sería eliminado al medio ambiente provocando
importantes afecciones a ríos, mares, suelos, ecosistemas, etc. Por lo que la actividad desarrollada en
la planta de biodiesel supone una valorización de este residuo para evitar que su destino final sea el
medio natural. De esta forma, además, se abre una nueva y mejor opción para la sustitución de los
combustibles fósiles convencionales, cuya existencia es limitada y su uso genera una cantidad mayor
de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En este sentido se quiere resaltar que, el objetivo primordial de la actividad que tiene lugar en la planta
que IB posee en Calahorra, va dirigido a fomentar el desarrollo de una economía circular, promoviendo
la optimización de los recursos, reduciendo el consumo de materias primas y aprovechando los
residuos para darles una nueva vida.
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UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
CAPTACIÓN DEL AGUA DESDE EL CANAL DE LODOSA

Como se ha indicado anteriormente, la planta de biodiesel se encuentra ubicado en el Polígono El
Recuenco, Polígono 16, parcela 268, en el T.M. de Calahorra (La Rioja).

Ubicación de la Planta de Biodiesel en el Mapa Topográfico Nacional 1/25.000 Hoja 243-II Calahorra.
Fuente: Iberpix.
Para poder llevar a cabo el trasvase de aguas desde el Canal de Lodosa hasta la planta de biodiésel, es
necesaria la adecuación de un sistema de captación. El punto de conexión para establecer este
suministro de agua se encontrará situado en la acequia de riego colindante en la zona noreste de la
planta, justamente en uno de los aliviaderos más cercano al tanque de agua bruta, que ya posee la
acequia para tener la posibilidad de regar por gravedad los terrenos sobre los que asienta la planta.
Concretamente en un punto de coordenadas ERTS89 HUSO30 aproximadas:
X: 588.235

Y: 4681866

Z: 290 m
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Se adjunta como Anexo V plano de las instalaciones y el punto previsto de conexión con la acequia.
Para poder hacer efectivo este aprovechamiento se utilizará la obra civil realizada en el año 2017,
consistente en la construcción de una arqueta contigua a la acequia detallada en el anexo V. En dicha
arqueta se colocará una bomba sumergible capaz de elevar el agua y transportarla mediante tubería
de sayplen, soterrada hasta un sistema de filtración e higienización por el que se hará pasar de forma
previa a su almacenamiento en el tanque de agua bruta que ya posee la planta. El control del caudal
consumido se llevará a cabo mediante la instalación de un caudalímetro situado previamente al
sistema de filtración y adecuación.
Con el sistema de filtración y desinfección indicado se pretende mejorar las condiciones físico-químicas
y biológicas del agua para asegurar que, su posterior uso industrial se produce con total garantía de
calidad, ya que las aguas de regadío poseen gran cantidad de sólidos en suspensión.
No es necesaria la construcción de balsa o dispositivo de almacenamiento alguno, puesto que la planta
de biodiesel ya cuenta en sus instalaciones con un depósito de 800 m3 de capacidad para almacenar el
agua bruta una vez que ha sido filtrada y adecuada convenientemente.
No se requiere, por tanto, realizar obra nueva alguna para el aprovechamiento del agua, y por
consiguiente tampoco resulta necesaria la entrega de un estudio de Seguridad y Salud.
Cabe indicar además, que todos los elementos que componen el sistema de captación aquí indicados
se encuentran dentro de los terrenos propiedad de la planta.
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4

DESTINO FINAL DEL AGUA

4.1

USO DEL AGUA

El destino final del agua procedente del Canal de Lodosa será exclusivamente industrial, siendo
destinado a los procesos auxiliares de producción siguientes:
•
•
•
•
•
•

Filtro de captación
Descalcificadores
Torres de refrigeración
Ósmosis inversa
Caldera de vapor
Agua de proceso

Por su parte, el edificio de oficinas seguirá suministrándose con las aguas procedentes de la red de
abastecimiento municipal, como ha hecho hasta ahora.

4.2

BALANCE DE AGUAS SEGÚN DESTINO

El volumen de agua a solicitar asciende a 390 m3/día, y serán distribuidos 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

•

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.
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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.
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VERTIDO DE LAS AGUAS

5.1

PUNTO DE VERTIDO

Es importante destacar que no existe vertido al Dominio Público Hidráulico de las aguas procedentes
de la planta de biodiesel, ya que todas las aguas salientes de la EDAR de planta son bombeadas hasta
el único punto de vertido que posee la factoría, y que comunica con el colector municipal de aguas
residuales en el polígono industrial Tejerías Norte, conduciendo posteriormente sus aguas hasta la
EDAR municipal de Calahorra.

5.2

LÍMITES DE VERTIDO

Los límites de vertido considerados en las aguas de salida son los indicados en el anexo II de la Ley
5/2000 de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que
se muestran en la tabla siguiente:

Hay que indicar que el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja es el encargado de controlar el
cumplimiento de estos parámetros, y para ello realiza la toma de muestras de forma periódica en el
punto de salida de la planta de biodiesel, justamente en una arqueta existente ubicada antes de la
conexión con el colector municipal del polígono industrial Tejerías Norte.
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6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA E.D.A.R.
EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE IB.

La planta de biodiesel de IB cuenta con una estación depuradora propia que trata las aguas de proceso
antes de ser enviadas al colector de aguas residuales municipal. Su diseño y dimensionamiento se ha
realizado en base a los caudales a tratar esperados y las cargas contaminantes específicas para este
tipo de proceso industrial.

6.1

PROTOCOLO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN

El proceso de depuración que se lleva a cabo en la E.D.A.R de la planta de biodiesel consta de diversos
procesos, los cuales se describen a continuación para una mayor comprensión del sistema:
1.

Agitador del Pozo de Proceso.

El agua llega a la EDAR a un pozo de bombeo donde hay instalado un agitador para
homogeneizar el agua.
2.

Rototamiz.

El agua que llega del pozo de bombeo pasa a través de un rototamiz el cual retiene los sólidos
que el agua arrastra. Dichos sólidos son conducidos hasta un contenedor para su retirada a
vertedero.
Para su limpieza, el tamiz dispone de una electro-válvula que proyecta agua desde el interior
del mismo.
3.

Puente desengrase

El agua tamizada pasa a un recinto de desengrase donde hay instalado un sistema de palas que
retira la grasa de la superficie y las conduce a un contenedor para su retirada.
4.

Bomba de cavitación.

En el recinto de desengrase hay instalada una bomba de cavitación la cual genera un manto de
microburbujas de aire para favorecer la flotación de las grasas, las cuales son retiradas por el
puente de desengrase.
5.

Homogeneización.

El agua una vez que pasa por el desengrase llega a un recinto de homogenización. Para la
aireación de este recinto se produce un aporte de aire desde el soplante del SBR.
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6.

Bombeo a SBR.

El agua acumulada en la balsa de homogenización es bombeada al tratamiento biológico
mediante dos bombas sumergibles. Estas bombas disponen de un variador de frecuencia con
el que puede funcionar cualquiera de las bombas, de esta forma podemos regular el caudal al
reactor biológico. En caso de fallo del variador, las bombas pueden trabajar en directo.
7.

Tratamiento biológico (SBR).

Para realizar el tratamiento biológico del agua se dispone de un depósito en cuyo interior hay
instalada una batería de eyectores para producir la agitación y aireación del mismo. Además,
dispone de un flotador para la extracción del agua clarificada.
El tratamiento biológico se compone de las siguientes fases:
7.1. Llenado. En esta fase se produce el llenado del depósito mediante las bombas
descritas anteriormente. La fase de llenado transcurre hasta que se alcanza el nivel
máximo del reactor o el nivel mínimo de bombeo. En caso de que transcurra el
tiempo de llenado programado y no se alcance uno de los niveles indicados, la fase
de llenado se reinicia y el contador comienza de nuevo. El llenado puede ser de
tres tipos:
1. Aireado. A la vez que se llena funcionaran la bomba de agitación y la soplante.
2. Anóxico. A la vez que se llena funcionará sólo la bomba de agitación.
3. Estático. El depósito se llenará sin que se produzca aireación ni agitación.
7.2. Reacción. Cuando finaliza el llenado, es decir se ha alcanzado el nivel deseado, el
reactor pasa a la fase de reacción. Esta fase se va desarrollando según los tiempos
programados y se reinicia si no se alcanza el nivel máximo en homogeneización,
en este caso el tiempo de reacción se adelanta hasta la última fase de reacción y
cuando transcurre este tiempo el reactor pasa a la fase de reacción. La reacción
puede ser de dos tipos:
1. Aireada. Funcionarán simultáneamente la bomba de agitación y la soplante.
2. Anóxica. Solo funcionará la bomba de agitación.
7.3. Decantación. Cuando transcurre la última fase de reacción el reactor pasa a
decantación donde queda totalmente en reposo para que los fangos decanten y
quede el agua clarificada arriba.
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7.4. Extracción. Transcurrido el tiempo de decantación se abre la válvula de salida para
extraer el agua clarificada.
7.5. Purga de lodos. Transcurrido un tiempo desde que comenzó la extracción se abre
durante un determinado tiempo la válvula de extracción de lodos.
8.

Soplante aireación reactor.

La soplante de aireación del reactor aporta el aire necesario en el reactor cuando queremos
que la reacción o el llenado sean aireados.
9.

Bomba de agitación.

La bomba de agitación se encarga de provocar una recirculación en el reactor a través de la
batería de eyectores. En la fase aireada favorece la mezcla aire-agua y en la fase anóxica
mantiene los lodos en suspensión evitando que éstos decanten.
10.

Válvula de purga de fangos del reactor.

La válvula de purga de fangos extrae lodos del fondo del reactor y los envía al depósito
acumulador de lodos.
11.

Válvula vaciado SBR.

La válvula de vaciado del reactor permite la salida del agua clarificada a través del decanter
instalado en el mismo.
12.

Bombas eyectoras depósito de lodos.

Los lodos procedentes del SBR y del flotador llegan al depósito de lodos, donde permanecen
aireados hasta pasar a la deshidratación.
13.

Centrifuga.

Para la deshidratación del fango se dispone de una centrífuga a la que se bombea el fango
procedente del depósito acumulador-espesador. El fango se extrae a contenedor y el agua se
vuelve a cabecera.
14.

Preparación polilínea de fangos.

Para favorecer la deshidratación de los fangos en la centrifuga se dosifica a la entrada de la
misma, mediante unas bombas tipo mono, polielectrolito diluido. Dichas bombas disponen de
un variador de frecuencia para regular el caudal.
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El polielectrolito que se dosifica a la centrifuga es preparado en una cuba de 1000 litros a partir
de polielectrolito concentrado. A esta cuba se bombea polielectrolito concentrado, mediante
bomba dosificadora, a la misma vez que se abre la electroválvula de agua para diluirlo. El
caudal de agua es regulado mediante una válvula manual, quedando reflejado el caudal en un
rotámetro.
Los equipos que están integrados en este conjunto son:
• Agitador de la cuba de preparación de polielectrolito para homogeneizar la mezcla
• Bombas dosificadoras tipo pistón para dosificar polielectrolito concentrado a la cuba
de preparación
• Electroválvula dilución.
En el Anexo VI se presenta un esquema con cada uno de los sistemas que componen la E.D.A.R.

6.2

REGISTROS Y PARÁMETROS DE CONTROL
Para el control de la correcta operatividad de la estación de depuración de aguas, se toman
muestras de forma constante de los distintos equipamientos o almacenamientos
anteriormente descritos, analizándose los parámetros fundamentales que marcan la
optimización del proceso de depuración. Estas muestras se entregan y analizan en el
laboratorio propio de Iniciativas Bioenergéticas S.L., ubicado dentro de la instalación. Los
parámetros normalmente analizados son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura.
pH.
Conductividad (μS/cm).
V30 (ml).
DQO (mg/l).
Fosforo total (mg/l).
Nitrógeno total (mg/l).
Nitrógeno amoniacal (mg/l).

Los resultados de estas analíticas son registrados en un archivo interno en formato Excel para
su estudio y evaluación, y están disponibles para su consulta por parte de los organismos
oficiales que lo requieran.
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En adición a éstos. de forma trimestral, y tal y como contempla la actual Autorización
Ambiental Integrada, también se analiza el agua de vertido. En este caso los análisis son
llevados a cabo por un laboratorio externo acreditado que emite su correspondiente informe
una vez obtenidos los resultados.

12

Memoria Técnica para la solicitud de la
concesión de agua superficial para usos industriales.
Calahorra. La Rioja.

7

JUSTIFICACIÓN RAZONADA DE QUE LA SOLICITUD
SUPONE LA MEJOR OPCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL

En este apartado quiere destacarse que la planta de biodiesel propiedad de IB se enmarca dentro del
Plan de Acción para la Economía Circular aprobado por la Comisión Europea, ya que ésta supone la
valorización de residuos no peligrosos. Su actividad se encuentra precisamente dentro del ámbito de
los objetivos que promueve la normativa europea en relación a la energía y el cambio climático.
De igual forma, y, dentro de la RED II (Política energética y medio ambiental europea para el periodo
2021 – 2030), se establece al biodiesel de segunda generación, producido a partir de residuos, como
un combustible estratégico para la lucha contra la descarbonización del planeta y la valorización de los
residuos que más castigan al medio ambiente y en concreto al medio acuífero/marino.
Por este motivo se entiende que su existencia debe considerarse prioritaria para alcanzar estos
objetivos, y la posibilidad de utilizar el agua de riego circulante por el Canal de Lodosa, se considera
que apoya esta iniciativa en la medida de que el resto de las opciones son, medioambientalmente
hablando, menos sostenibles.
Por un lado, el hecho de utilizar para el proceso industrial el agua de la red de abastecimiento municipal
debería considerarse tan sólo una opción excepcional. Hay que tener en cuenta que el agua es
actualmente un bien escaso, y que la prioridad siempre debe ser el abastecimiento a la población. Se
trata además de un agua de una alta calidad puesto que es previamente tratada y clorada, que la hace
apta para el uso que tiene destinado. Por lo que utilizar esta misma agua para introducirla en un
proceso industrial puede considerarse incongruente con la idea de una “gestión sostenible y adecuada
del agua”.
Otra opción disponible sería realizar el abastecimiento mediante la construcción de pozos de los cuales
se extraiga el agua subterránea mediante bombeo. Esta opción, sin embargo, se considera mucho más
arriesgada por los problemas de sobreexplotación de acuíferos que son bien conocidos por el
organismo de cuenca, que podría además interferir en la relación río Ebro- acuífero aluvial. A este
hecho se podrían unir, además, daños provocados por subsidencias generadas como consecuencia del
bombeo. Por lo que esta opción, precisamente en el entorno en el que se encuentra la planta de
biodiesel, no se considera adecuada.
Es por tanto el uso del agua circulante por el Canal de Lodosa, la opción técnica y
medioambientalmente más sostenible, en cuanto a que su aprovechamiento no interferiría con otros
usos ni ecosistemas asociados, contribuiría al control de inundaciones, su captación no requiere
grandes infraestructuras y ayudaría al mantenimiento de la acequia de riego, que presenta
importantes pérdidas y deficiencias en algunos puntos.
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Por todo lo aquí expuesto, se solicita la concesión DE LAS AGUAS SUPERFICIALES PERTENECIENTES AL
CANAL DE LODOSA PARA SU USO INDUSTRIAL EN LA PLANTA DE BIODIESEL DE CALAHORRA.
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ANEXO II

AUTORIZACION INSTALACIONES
Tipo de solicitud
(marque lo que proceda)

□ Nueva instalación

Motivo de la modificación:

X Modificación o renovación
Cese de la actividad

MODIFICACIÓN

□

CANTIDADES DE
GESTIÓN
NIMA: 2618200001

A

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Razón Social: INICIATIVAS BIOENERGETICAS S.L.

Domicilio (Calle/Plaza y Número) POLIGONO EL
RECUENCO Nº 16, PARCELA 268

CIF/NIF B-26397323

Teléfono 941 10 53 10
Municipio CALAHORRA
Fax
Correo electrónico: ib@iniciativasbioenergeticas.com

Provincia LA RIOJA

CP 26500

B

C

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos EXTREMIANA RUIZ
Nombre ENRIQUE

DNI 16572156-N

Domicilio (Calle/Plaza y Número) POLIGONO EL
RECUENCO Nº 16, PARCELA 268

CP 26500

Municipio CALAHORRA

Provincia LA RIOJA

Correo electrónico ib@iniciativasbioenergeticas.com
X se autoriza este medio a efectos de notificación

En calidad de REPRESENTANTE

D

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DATOS DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Domicilio (Calle/ Plaza y Número) POLIGONO
EL RECUENCO Nº 16, PARCELA 268
Teléfono 941 10 53 10
Fax

Municipio CALAHORRA

Localidad CALAHORRA

Nº de inscripción en registro industrial
Capacidad de tratamiento de la instalación: 250.000
TN/AÑO
Correo electrónico ib@iniciativasbioenergeticas.com
Localización (coordenadas UTM en sistema de referencia ETRS89)
Tipo de instalación
(marque lo que proceda)

CP 26500

Actividad CNAE 2009 (1)
CNAE-93 Rev.1 20.59

X: 588.039

Y: 4.681.775

X Recogida y almacenamiento de residuos (operaciones R13 y D14 y D15)

□ Tratamiento previo de residuos (operaciones R12 y D8, D9 y D13)
X Recuperación de residuos (operaciones R2 a R11)

□ Depósito / Eliminación (operaciones D1, D5 y D12)
□ Valorización energética o incineración (operaciones R1 y D10)
E

RESIDUOS Cumplimentar en tantos anexos aparte como procesos de tratamiento de residuos se soliciten
LER (2)

Descripción del residuo

Cantidad anual
gestionada (kg.)

Operación prevista de
tratamiento - R/D (3)

Descripción de la operación de
tratamiento

200125

Aceites y grasas comestibles
Materia grasa de origen animal

120.000
96.000

R3-R9-R13
R3-R9-R13

Fabricación de biodiesel
Fabricación de biodiesel

--F

DATOS DE LA ENTIDAD EXPLOTADORA (en caso de no coincidir con el apartado A: titular de la instalación)

Razón Social
Teléfono
Fax
Correo electrónico

G

Municipio

Domicilio (Calle/Plaza y Número)

CIF/NIF

Provincia

CP

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1º.- Justificante de ingreso de la tasa vigente por servicios en calidad ambiental para la inscripción en registro administrativo. Tasa 05.19.11
2º.- Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la empresa.
3.- Documentos de aceptación de los residuos emitidos por el gestor de destino
4º.- Proyecto técnico de la instalación.

H

SOLICITUD

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

Prado Viejo, 62 bis
26071-Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 356

Sostenibilidad
Calidad Ambiental
De conformidad con lo regulado en la Ley 22/2011,
de 28 de julioyde residuos y suelos contaminados
y en el Decreto 44/2014, de 16 de octubre, por
el que se regulan
las actividades de producción
y
Recursos
Hídricos
Transición
Ecológica
gestión de residuos y su registro, se presenta esta solicitud declarando la veracidad de los datos
reseñados en la misma.
En CALAHORRA, a 3 de JUNIO de 2021

Firmado: …………………………………………..
(1)
(2)
(3)

CNAE 2009 y CNAE-93. Rev1. Código de la actividad correspondiente a la clasificación Nacional de Actividades
Económicas. (www.ine.es)
Listado Europeo de Residuos LER: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, BOE núm.43 de 19/02/2002.
Conforme a los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 29 de julio de residuos, BOE núm.181 de 29/07/2011.

y

REGISTRO DE ENTRADA
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IN S T R UCC IO NE S
Se presentarán dos copias de la solicitud, una de las cuales quedará en posesión del solicitante.
Se presentarán tantas solicitudes como tipos de instalaciones se soliciten.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1º.- Justificante de ingreso de la tasa vigente (o tasas) por servicios en calidad ambiental para la para la autorización de
actividades de gestión de residuos. Entidad bancaria: BANKIA, c/c nº ES33 2038 74 94 826000025806 “Comunidad
Autónoma de la Rioja” Consejería de Sost eni bi li dad y Transición Ecológica. Concepto de ingreso: Tasa 05.19.11.
Autorización de actividad de gestión de residuos
Cada solicitud por tipo de instalación devengará el pago de la correspondiente tasa:
TIPO DE INSTALACION

OPERACIONES

TASA QUE LE CORRESPONDE

Recogida y almacenamiento

R13, D14, D15

Centro de recogida y almacenamiento de residuos.

tratamiento previo de residuos:
incluidos VFU, RAEE y RCD
Recuperación de residuos

R12, D8, D9 y D13

Instalaciones de preparación y manipulación de residuos

R2 a R11

Vertederos de inertes

D1, D5, D12

Instalaciones de tratamiento final valorización y
eliminación final de residuos (vertederos de inertes).

Valorización energética o incineración

R1, D10

ATENCION. La tasa se reducirá al 25% en el caso de modificaciones.
2º.- Documento acreditativo de la personalidad de la empresa: Copia del último recibo de IAE, alta en licencia
ambiental, o cualquier otro documento oficial en el que figure la identificación del centro productor (razón social y CIF/
NIF)
3º.- Documentos de aceptación de los residuos por el gestor de destino.
4º.- En todos los casos, se presentará proyecto técnico con la descripción detallada de las instalaciones, procesos a
llevar a cabo y características técnicas, que incluirá:
• Memoria, que deberá contener al menos: diagrama de flujo con un esquema general de los procesos,
planos de ubicación, materias primas empleadas (descripción, origen y cantidad), productos intermedios
(si los hubiere) y relación de maquinaria empleada en la instalación
• Planos
• Medidas de seguridad
• Prescripciones técnicas particulares.
• Presupuesto.
En caso de que el titular de la instalación sea a su vez el explotador de la misma, presentará el proyecto de explotación
de la instalación que incluya al menos la siguiente información:
a) Descripción detallada de las actividades de tratamiento que pretende realizar con inclusión de los tipos de
operaciones previstas para cada residuo identificadas según la codificación establecida en los anexos I y II de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
b) Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, las medidas de seguridad y precaución y
las operaciones de supervisión y control previstas.
c) Capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento previstas en la instalación. Relación del personal
que va a operar de la instalación
d) Documentación acreditativa del seguro o fianza exigible.
En caso de que la actividad se realice por una entidad explotadora que no sea titular de la instalación, se aportarán los
datos de la misma, la autorización de la CCAA donde tenga la sede social la entidad explotadora y la relación
contractual entre la entidad explotadora y el titular de la instalación. Si operan varios explotares, se detallarán las
operaciones que realiza cada explotador.
5º.- Cuando las operaciones de gestión de residuos solicitadas para dicha instalación esté sujetas al régimen de
garantías financieras establecido en el artículo 20.4 de la Ley 22/2011, de 25 de julio de residuos y suelos contaminados
(fianza y seguro de responsabilidad civil) la autorización que se conceda a la instalación indicará expresamente la
cuantía de dichas garantías, las cuales deberán ser acreditadas documentalmente por el explotador de la instalación.
Las garantías financieras de las instalaciones autorizadas de La Rioja se depositarán en esta comunidad.
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Nueva autorización
Previa al inicio de la actividad
En el caso de cambio de ubicación de la instalación se solicitará nueva autorización, indicando además la baja del
centro donde hubiera cesado la actividad.
Renovación de la autorización
El plazo máximo de vigencia de la autorización será de 8 años. La cuantía de la tasa para la renovación de la
autorización será el 25% de la tasa de la autorización.
Modificación de datos:
Deberá hacer constar el motivo de la modificación:
• Cambio de datos de la empresa, domicilio, teléfono, etc.; deberá aportar la documentación correspondiente a los
apartados al punto 2º de la documentación a presentar
• Cambio de datos del centro, por ejemplo teléfono, fax, etc.
• Cambio de datos del explotador.
• Los datos comunicados a la DGCA referentes a cambios de teléfono, fax, correo electrónico o gestor de destino se
incluirán en la documentación del centro y no implican modificación en el registro.
Cese de la actividad:
Deberá presentar la baja del centro del impuesto de actividades económicas

www.larioja.org

Prado Viejo, 62 bis
26071-Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 356

Gobierno
de La Rioja

Sostenibilidad y
Transición Ecológica

Calidad Ambiental y
Recursos Hídricos

ANEXO V

COMUNICACIÓN PRODUCTORES
Tipo de comunicación
(marque lo que proceda)

A

Nueva actividad
Modificación de datos
Cese de la actividad

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social INICIATIVAS BIOENERGETICAS S.L.

Domicilio (Calle/Plaza y Nº) POLIGONO EL RECUENCO Nº 16,
PARCELA 268
Provincia LA RIOJA

Teléfono 941105310
Municipio CALAHORRA
Fax
Correo electrónico ib@iniciativasbioenergeticas.com

B

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos EXTREMIANA RUIZ
Nombre ENRIQUE

C

NIF 16572156-N

Notificación electrónica
Correo-electrónico: ib@iniciativasbioenergeticas.com
NIF del certificado de persona física/jurídica a notificar: 16572156-N

DATOS DEL CENTRO PRODUCTOR

Localización (coordenadas UTM en sistema de referencia ETRS89)

Tipo de actividad
(marque lo que proceda)

Localidad CALAHORRA

CP
26500

Actividad
CNAE 2009 (1) 20.59

X: 588.039

Y: 4.681.7

Productor de más de 10.000 kg/año de residuos peligrosos.
Pequeño productor de residuos peligrosos.
Productor de residuos sanitarios (grupo III).
Productor de residuos peligrosos generados en servicios o instalaciones de terceros.
Productor de residuos no peligrosos.
Instalación de Plataforma Logística de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PLAEE).
Productor de residuos no peligrosos exento de obligación de comunicación previa (sin tasa).

RESIDUOS Cumplimentar en anexo aparte en caso de necesitar más filas

Proceso
generador del
residuo

G

CP 26500
Provincia LA
RIOJA

Municipio CALAHORRA

Domicilio (Calle/ Plaza y Nº) POLIGONO EL
Municipio CALAHORRA
RECUENCO Nº 16, PARCELA 268
Teléfono 941105310
Potencia instalada (kw) 1,2
Fax
Nº Trabajadores 32
Correo electrónico ib@iniciativasbioenergeticas.com

E

NIF B26397323
CP 26500

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Domicilio (Calle/Plaza y Nº) POLIGONO EL RECUENCO Nº 16, PA

En calidad de REPRESENTANTE

D

Motivo de la modificación: Inscripción en el registro de productores de
residuos no peligrosos.
NIMA 2618200001

Descripción del
residuo

LER
LER_RAEE
(2)

Característica de
peligrosidad - HP (3)
-solo residuos peligrosos-

Cantidad
anual (kg.)

Condiciones de
almacenamiento

Operación de
tratamiento R/D (4)

Gestor de destino:
Nombre y CCAA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1º.- Justificante de ingreso de la tasa vigente por servicios en calidad ambiental para la inscripción en registro administrativo. Tasa 05.19.10.
2º.- Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la empresa.
3º.- Documentos de aceptación de los residuos emitidos por el gestor de destino y/o justificación del destino previsto.
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SOLICITUD

De conformidad con lo regulado en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados y sus disposiciones de desarrollo, se presenta esta comunicación declarando la
veracidad de los datos reseñados en la misma.

REGISTRO DE ENTRADA

En CALAHORRA, a 3 de JUNIO de 2021

Firmado: …………………………………………..
(1)
(2)
(3)
(4)

CNAE 2009. Código de 4 dígitos correspondiente a la actividad económica descrita en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas. (www.ine.es)
Listado Europeo de Residuos LER de 6 dígitos: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, BOE nº.43 de 19/02/2002. En el caso
de las PLAEE, se utilizarán los códigos LER-RAEE de 8 dígitos. Tabla 1 del anexo VIII del R.D. 110/2015.
Conforme al anexo III del Reglamento 1357/2014 de 18 de diciembre, que modifica el anexo III de la Ley 22/2011, de 29 de
julio de residuos. BOE nº 181 de 29/07/2011.
Conforme a los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 29 de julio de residuos, BOE núm.181 de 29/07/2011.

INSTRUCCIONES
Se presentarán dos copias de la solicitud, una de las cuales quedará en posesión del solicitante.
A. Datos de identificación de la empresa: datos de la empresa
B. Datos del solicitante: datos de quien firma la solicitud
C. Datos a efectos de notificación: datos de envío a efecto de notificaciones o comunicaciones.
D. Datos del centro productor
Marcar la actividad que corresponda:
 Productor de residuos peligrosos en cantidades superiores a 10.000 kg/año
 Productor de residuos peligrosos en cantidades inferiores a 10.000 kg/año
 Productor de residuos peligrosos sanitarios (grupo III del decreto 51/1993).
 Productor de residuos peligrosos en el ejercicio de la actividad profesional en instalaciones de terceros (empresas de
mantenimiento, de servicios y similares) o como resultado de actividades de construcción
 Productor de residuos NO peligrosos: residuos no peligros en cantidades superiores a 1000 tn/año, lodos de depuración
en cantidades superiores a 1.000 tn/año, residuos biodegradables para su aplicación en agricultura en cantidades
superiores a 80 tn/mes, otros residuos no peligrosos que presenten especiales dificultades para su gestión.
 Instalación de Plataforma Logística de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PLAEE)
 Productor de residuos no peligrosos exento de obligación de comunicación previa (sin tasa)
E. Residuos: añadir anexo aparte en caso de necesitar más filas. Incluyendo las condiciones de almacenamiento de los residuos.
Las Plataformas Logísticas de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PLAEE), incluirán en formato hoja Excel un listado con los
datos de identificación de las empresas a las que dan servicio
Centro

Empresa
NIF

Razón Social

Domicilio

Municipio

CP

NIMA

Actividad
CNAE 2009

G. Documentación requerida:
1. Cada tipo de actividad genera el devengo de una tasa (excepto el último). Justificante de ingreso de la tasa vigente por
servicios en calidad ambiental para la inscripción en registro administrativo. Entidad bancaria: BANKIA, c/c nº ES33 2038
74 94 826000025806 "Comunidad Autónoma de la Rioja" Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica. Concepto
de ingreso: "Tasa 05.19.10 Inscripción en el registro de actividades de producción de residuos."
ATENCION. La tasa se reducirá al 25% en el caso de modificaciones.
2. Documento acreditativo de la personalidad de la empresa: Copia del último recibo de IAE o cualquier otro documento
oficial en el que figure la identificación del centro productor (razón social y CIF/NIF).
3. Documento de aceptación de los residuos. Documentos de aceptación de los residuos por el gestor de destino y/o
justificación del destino previsto. Deben comunicarse los cambios de gestor de destino para su incorporación al
expediente, si bien dicho cambio no supondrá una modificación de la inscripción.
Nueva inscripción
 Primera comunicación previa al inicio de la actividad
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Cambio de denominación social o NIF de la empresa.
En el caso de cambio de ubicación de centro productor se solicitará nueva inscripción, indicando además la baja del
centro donde hubiera cesado la actividad.
Modificación de datos:
Deberá hacer constar el motivo de la modificación:
 Cambio de datos de la empresa, por ejemplo domicilio, teléfono, etc.; deberá aportar la documentación
correspondiente a los apartados al punto 2º de la documentación a presentar
 Cambio de datos del centro, por ejemplo teléfono, fax, etc.
 En el caso de cambio del tipo y/o cantidad de residuos producidos, por ejemplo nuevos residuos o residuos que ya no se
generan, deberá aportar la documentación correspondiente al apartado E de la comunicación y el documento de
aceptación, emitido por el gestor de destino.
Los datos comunicados a la DGCA referentes al cambio de teléfono, fax, correo electrónico o gestor de destino se incluirán en la
documentación del centro y no implican modificación de la correspondiente inscripción.
Cese de la actividad:
Deberá presentar la baja del centro del impuesto de actividades económicas
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ANEXO V: RESIDUOS

COMUNICACIÓN PRODUCTORES
B

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Extremiana Ruiz
Nombre Enrique

Razón social de la empresa Iniciativas Bioenergeticas
S.L.
NIMA 2618200001

DNI 16572156-N

En calidad de Representante de la empresa
Productor de más de 10.000 kg/año de residuos peligrosos.
Pequeño productor de residuos peligrosos.
Productor de residuos sanitarios (grupo III).
Productor de residuos peligrosos generados en servicios o instalaciones de terceros.
Productor de residuos no peligrosos.
Instalación de Plataforma Logística de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PLAEE).
Productor de residuos no peligrosos exento de obligación de comunicación previa (sin tasa).

Tipo de actividad
(marque lo que proceda)

E

RESIDUOS

Proceso
generador del
residuo

Descripción del
residuo

LER
LER_RAEE
(2)

Característica de
peligrosidad - HP
(3)

Cantidad
anual (kg.)

Condiciones de
almacenamiento

Operación de
tratamiento R/D (4)

Gestor de destino:
Nombre y CCAA

-solo residuos
peligrosos-

Deshidratació
n de fangos
EDAR

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

070712

300 Tn

Contenedor

R3

Varios

Deshidratació
n de fangos
EDAR

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

190812

300 Tn

Contenedor

R3

Varios

Proceso
productivo

Residuos de
Plástico

070213

600 Tn

Contenedor

D5

Varios

Proceso
productivo

Mezclas de
residuos
municipales

200301

600 Tn

Contenedor

D5

Varios

Edificios de
oficinas, taller,
laboratorio,
etc.

Pilas alcalinas

160604

1 Tn

Caja plástica

Proceso
productivo

Residuos
biodegradables de
cocinas y
restaurantes

200108

3.000 Tn

Deposito

Proceso
productivo

Minerales

191209

5.000 Tn

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Metales

200140

100 Tn

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Aluminio

170402

100 Tn

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Hierro y acero

170405

100 Tn

Contenedor

Varios

Mantenimiento

Cables

170411

100 Tn

Contenedor

Varios

Varios

R3

Varios

www.larioja.org

Prado Viejo, 62 bis
26071-Logroño. La Rioja.
Teléfono: 941 291 100
Fax: 941 291 356

Gobierno
de La Rioja

Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente

Calidad Ambiental

Mantenimiento Metales mezclados

170407

100 Tn

Contenedor

Varios

Edificios de
oficinas, taller,
laboratorio,
etc.

200101

50 Tn

Contenedor

Varios

H

Papel y cartón

SOLICITUD

Solicito incluir los residuos reseñados en la solicitud presentada en esta misma fecha.

En CALAHORRA, a 3 de JUNIO de 2021

Firmado: …………………………………………..
(2)

(3)
(4)

Listado Europeo de Residuos LER de 6 dígitos: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, BOE nº.43 de
19/02/2002. En el caso de las PLAEE, se utilizarán los códigos LER-RAEE de 8 dígitos. Tabla 1 del anexo VIII
del R.D. 110/2015.
Conforme al anexo III del Reglamento 1357/2014 de 18 de diciembre, que modifica el anexo III de la Ley
22/2011, de 29 de julio de residuos. BOE nº 181 de 29/07/2011.
Conforme a los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 29 de julio de residuos, BOE núm.181 de 29/07/2011.

REGISTRO DE ENTRADA
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ANEXO V: RESIDUOS

COMUNICACIÓN PRODUCTORES
B

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Extremiana Ruiz
Nombre Enrique

DNI 16572156-N

Razón social de la empresa Iniciativas Bioenergeticas
S.L.
NIMA 2618200001

En calidad de Representante de la empresa

Tipo de actividad
(marque lo que proceda)

E

Productor de más de 10.000 kg/año de residuos peligrosos.
Pequeño productor de residuos peligrosos.
Productor de residuos sanitarios (grupo III).
Productor de residuos peligrosos generados en servicios o instalaciones de terceros.
Productor de residuos no peligrosos.
Instalación de Plataforma Logística de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PLAEE).
Productor de residuos no peligrosos exento de obligación de comunicación previa (sin tasa).

RESIDUOS

Proceso
generador del
residuo

Proceso
productivo

Descripción del
residuo

Aceites y grasas
comestibles

LER
LER_RAEE
(2)
200125

Característica de
peligrosidad - HP
(3)

Cantidad
anual (kg.)

Condiciones de
almacenamiento

10.000

Deposito estanco

Operación de
tratamiento R/D (4)

Gestor de destino:
Nombre y CCAA

-solo residuos
peligrosos-

Varios
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SOLICITUD

Solicito incluir los residuos reseñados en la solicitud presentada en esta misma fecha.

En CALAHORRA, a 3 de JUNIO de 2021.

Firmado: …………………………………………..
(2)

(3)
(4)

Listado Europeo de Residuos LER de 6 dígitos: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, BOE nº.43 de
19/02/2002. En el caso de las PLAEE, se utilizarán los códigos LER-RAEE de 8 dígitos. Tabla 1 del anexo VIII
del R.D. 110/2015.
Conforme al anexo III del Reglamento 1357/2014 de 18 de diciembre, que modifica el anexo III de la Ley
22/2011, de 29 de julio de residuos. BOE nº 181 de 29/07/2011.
Conforme a los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 29 de julio de residuos, BOE núm.181 de 29/07/2011.

REGISTRO DE ENTRADA

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

XX- CONTRATOS VIGENTES CON LAS EMPRESAS GESTORAS
DE RESIDUOS

C O N G E O CONSULTORÍA GEOLÓGICA S.L.

