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INTRODUCCIÓN

1.1

OBJETO DEL PROYECTO
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Se redacta el presente proyecto técnico con el objeto de obtener la Autorización Ambiental Integrada
(AAI) ante la Comisión Balear de Medio Ambiente.

ANTECEDENTES
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SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. es una empresa dedicada al suministro de productos y equipos de limpieza
de piezas, actividad que desarrolla paralelamente a la recogida, transporte y almacenamiento temporal
de residuos peligrosos en toda España. Para tal fin dispone de diferentes centros a lo largo de la
geografía española.

PT

La actividad dispone de licencia de apertura y funcionamiento para actividades de almacén y
distribución de productos químicos y centro de transferencia de residuos peligrosos, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 87 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias
integradas de actividad de las Illes Balears, expedida por el Ayuntamiento de Llucmajor por Decreto de
fecha 14-01-2009 y nº de expediente municipal EXPT 000049/2008-ACTI. Se adjunta copia de la licencia
como documento Anexo nº 1.

CA

Igualmente se informa de que existe resolución la Conselleria de Cultura, Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears de fecha 21.05.2012 por la cual se concede la renovación y la ampliación de la
autorización administrativa para realizar la gestión de residuos peligrosos a la Comunidad Autónoma de
les Illes Balears (Proposta PR-026712-RSC). Se adjunta copia de dicha resolución como documento
Anexo nº 2.
El número de identificación medioambiental (NIMA) del establecimiento es el 0700000074.
1.3

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ámbito general


Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Texto Refundido



Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.



Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.



Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el cual se aprueba el reglamento para el desarrollo y
la ejecución de la Ley 16/2002
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Antiguamente la actividad estaba ubicada en C/ Celleters 144 del Polígono Industrial Marratxí. Por
razones de operatividad, mejora y seguridad se dedicó trasladar las instalaciones al emplazamiento
actual en Llucmajor.
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Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. Modificada per la
Llei 5/2013, d'11 de juny (BOE núm. 157, 2.7.2002.)



Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE núm.
74 de 28.03.2006) i modificacions posteriors.



Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual és modifica la Llei 16/2012, d'1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació i la Llei 22/20111, de 28 de juliol, de residus i Sòls
contaminants.



Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, paper qual s'aprova el Reglament d'Emissions
industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control
integrats de la contaminació.



Directiva 2010/75 / UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre els
Emissions industrials.



Recomanació 2001/331 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre Criteris mínims de les
INSPECCIONS mediambientals a els Estats Membres.

Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.



Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües.



Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de
actividades en las Illes Balears.



Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria
d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries





CA



PT



Decret 53/2012 de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les
Illes Balears
Decret llei 7/2012, de 15 de juny de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria
d'indústria i energia, i altres activitats
Decret 104/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula l'autorització i el règim de funcionament
dels organismes de control per a l'atmosfera i se'n crea el registre



Decret 48/2010, de 26 de març, pel qual es modifica el Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel
qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental



Llei 6/2009 de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l¿activitat
econòmica a les Illes Balears

Ámbito municipal
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Ajuntament de Llucmajor. Ordenança de protecció del medi ambient. 25/08/1992 - Ordenança
(BOIB n.102)



Ajuntament de Llucmajor. Modificació de l'ordenança de protecció del medi ambient
01/02/2000 - Ordenança (BOIB n.14)
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2

DATOS GENERALES

2.1

DATOS DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD

Datos del titular de la actividad
Nombre

62

5

SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

A78099660
Parque Empresarial "Las Mercedes"
C/ Campezo nº 1 Edif 4 3ºA
28022 MADRID
91 669 69 00
91 669 69 85
skspain@sk-europe.com
http://www.SAFETY KLEENeurope.com

Municipio
Tel.
Fax
Correo electrónico
Dirección URL

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

2.3

DATOS DEL CONTACTO A EFECTOS DE COMUNICACIONES

CA

Contacto a efectos de comunicaciones
Nombre
Dirección postal
Municipio
Tel.
Fax
Cargo
A/e:
2.4

FERNANDO BARGUES REINOSO
24505142D
Jefe de operaciones

PT

Datos del representante legal
Representante legal
DNI
Cargo

LAURA SANZ DE SIRIA ALVAREZ
C/ Campezo nº 1 Edif 4 3ºA
28022 MADRID
91 669 69 00
91 669 69 85
Responsable del Departamento MA y PRL
laura.sanzdesiria@safetykleen.eu

DATOS DE EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Emplazamiento de la instalación
Nombre
Dirección postal
Municipio
Tel.
UTMx
UTMy

NOVATEC ENGINYERS

SAFETY KLEEN ESPAÑA - DELEGACIÓN DE PALMA
Av. Son Noguera nº 18, P.I. Son Noguera
07620 - LLUCMAJOR (Mallorca). Illes Balears
971 66 46 24
487.766
4.371.043
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CIF
Dirección postal
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DATOS DEL TÉCNICO BAJO FIRMANTE
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AGUSTÍ FORÈS VALLS
Ingeniero industrial
52.607.277-K
11.191
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
agusti.fores@enovatec.net
CONSULTING D’ENGINYERIA NOVATEC, S.L.
C/ Barcelona, núm. 219
43500 Tortosa (Tarragona)
977 44 54 09
977 44 07 06
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Datos del técnico bajo firmante
Nombre
Categoría profesional
D.N.I.
Nº colegiado
Colegio
A/e
Empresa
Dirección postal
Población
Tel.
Fax
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2.5

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
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DATOS URBANÍSTICO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

2.6.1

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO

La calificación urbanística es de suelo industrial.
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

62

2.6.2

5

2.6

-

Hotelero

-

Sanitario-asistencial

-

Docente-formación

-

Espectáculos

En este texto del Plan Parcial se recogen las diferentes ordenanzas aplicables al ámbito del Plan parcial
del sector industrial de Son Noguera como centro de “Actividades múltiples Son Noguera”. Él
cumplimento de las diferentes ordenanzas en materia de medioambiente, se demostrará a lo largo de
este Proyecto técnico.

NECESIDADESS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y DEL SUBSUELO

CA

2.6.3

No existe aprovechamiento del subsuelo.

2.6.4

REQUERIMIENTO DE LA ACTIVIDAD RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Alumbrado público

SÍ

Saneamiento

SÍ

Suministro de agua

SÍ

Suministro eléctrico

SÍ

Recogida de basuras

NO

2.6.5

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO

NOVATEC ENGINYERS
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La Normativa urbanística relativa al Plan Parcial referente al sector industrial Son Noguera del municipio
de Llucmajor, ha sido publicada el 22-02-2005, basándose en la aprobación definitiva del PGO y Plan
Parcial referente al sector industrial de Son Noguera. En el que según los Planos obtenidos del
ayuntamiento no se encuentra enclavado en zona de espacio natural protegido, la zona se denomina
Centro de actividades múltiples (CAM) y según el Plan Parcial, los únicos usos que no están permitidos
son los siguientes:

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

La actividad se encuentra afectada por el Real Decreto 9/2005 de Actividades Potencialmente
Contaminantes del suelo (APC), ya que está incluida en los epígrafes de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE 93 Rev. 1) indicadas en el Anexo 1 del RD 9/2005.
UBICACIÓN Y ENTORNO

5

2.7

62

Todos los usos próximos a este establecimiento industrial son los propios de un polígono industrial, Son
Noguera. El entorno se encuentra totalmente antropizada.
El Polígono Son Noguera de Llucmajor, está perfectamente autorizado, se encuentra fuera de la red de
espacios naturales protegidos y la actividad que se pretende realizar es compatible con las ordenanzas
del Polígono según se expone en el Plan parcial publicado

-82

Dentro del mismo Polígono Son Noguera, se encuentran otras actividades de similares características
dedicada a la gestión de vehículos al final de su vida útil autorizada por el Gobierno Balear y la actividad
de recogidas de Basuras por el Grupo Ecológico Natura S.L, en donde se encuentra también una planta
de producción de biodiesel.
Otras de las actividades existentes son:

DISTRIBUIDORA PALMER: Distribución de Regalos

ALMACEN FEMENINAS: Almacén de artículos diversos de construcción
Varios talleres mecánicos.

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO

En cuanto a la información ambiental hay que remitirse a los datos generales ambientales del municipio
y de la zona que figuran en el Plan Parcial referente al sector industrial Son Noguera del municipio de
Llucmajor.
ESPACIOS NATURALES, CONDICIONES PAISAJÍSTICAS Y PATRIMONIO CULTURAL

CA

2.9

No hay que reseñar ningún espacio natural, paisaje o patrimonio cultural que se pueda ver afectada por
esta actuación, el Polígono Industrial está fuera de la red de espacios naturales protegidos.
2.10 AFECCIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN A LA
ACTIVIDAD
La actividad se proyecta realizar en una nave industrial ya construida (formada por la unión de 2 naves
adyacentess) dentro de un polígono industrial, el cual cuenta con la preceptiva licencia. La ejecución que
se efectúa es el traslado de una actividad ya existente el Palma de Mallorca y la adecuación de esta nave
a la actividad de almacén de productos químicos asociado a un centro de transferencia de residuos
peligrosos, debido a necesidad operativa y basado en la mejora de la seguridad.
El Polígono industrial de Son Noguera se encuentra recepcionado y está fuera de las zonas determinadas
como espacios Naturales protegidos.
La actividad que SAFETY KLEEN quiere instalar cumple con todas las ordenanzas del Plan Parcial y en la
parcela donde se quiere construir, cumple igualmente todas las ordenanzas.

NOVATEC ENGINYERS
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El polígono, se encuentra a 3 Km de Llucmajor y a 21 Km de Palma de Mallorca

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

2.11 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
El establecimiento dispone de plan de autoprotección redactado de conformidad con la normativa que
rolla la ley 2/1998, de 13 de Marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears.

2.12 DATOS DE ENERGIA
2.12.1 TIPO DE ENERGIA Y PROCEDENCIA

62
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Se adjunta documento de resolución de inscripción del Plan de Autoprotección como documento Anexo
nº 3.
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Toda la energía que se consume en el establecimiento es del tipo eléctrica y proviene de un suministro
de baja tensión de Compañía para una potencia máxima admisible de 27,72 kW (expediente
2009/21452). La instalación está clasificada como local con riesgo de incendio o explosión según la ITCBT 29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
Se adjunta copia de la última inspección periódica de BT como documento Anexo nº 4.
2.12.2 COMBUSTIBLES

NOVATEC ENGINYERS
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El único combustible que se va a utilizar en la actividad es el gasóleo de automoción necesario para el
transporte de los vehículos de la empresa.

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

2.12.3 RELACIÓN DE MAQUINARIA
CIRCUITOS DE FUERZA
Naves, muelle y zona de bombas
Bomba de trasiego producto limpio

Circuito 2

Bomba de trasiego producto sucio

Circuito 3

Bomba de trasiego de aguas contaminadas

4 kW

Circuito 4

Toma de corriente trifásica

9 kW

Circuito 6

Tomas corrientes monofásicas

CIRCUITOS DE ALUMBRADO
Naves

4 kW

6 kW

31 kW

Circuito 7

Iluminación

1,250 kW

Circuito 8

Iluminación

0,3 kW

Exterior
Circuito 9
Oficinas y aseos

PT

Muelle

Circuito 15
Total alumbrado

Iluminación

0,5 kW

Luminaria oficinas y aseos

2 kW
35, 05 kW

CA

Total potencia instalada

4,05 kW

2.12.4 CONSUMO ANUAL

El consumo eléctrico anual se estima en unos 10.000 kWh aproximadamente.
2.13 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Según la revisión del plan general de Llucmajor, colgado en la página web del ayuntamiento de
Llucmajor en su punto 11.5 sistema general de abastecimiento de agua.
Situados en la zona cercana al Puig de Ses Bruixes se halla situado el depósito regulador que abastece de
pozos municipales y privados y que garantiza la distribución de agua al núcleo y a s´Arenal.
Son Noguera tiene un pozo propio de acopio para dar servicio al polígono y la zona sur.
La procedencia del agua sanitaria será desde el suministro público.
El establecimiento sólo tiene consumo de agua para uso doméstico (aseos de oficinas, vestuarios y
duchas).

NOVATEC ENGINYERS
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Aire acondicionado
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Circuito 5
Total Fuerza

4 kW

62

Oficinas y aseos

4 kW

5

Circuito 1
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2.14 PLANTILLA Y AFORO
2.14.1 PLANTILLA

1

Vendedores-Conductores

4-5

Mozo de almacén

1-2

Auxiliar administrativo

1-2

-82

Jefe de delegación:
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La relación de personal técnico, administrativo y operativo con indicación de las categorías y
especialidades que van a ser dedicados al servicio de la instalación. En este centro de transferencia se
dispondrá del siguiente personal:

2.14.2 AFORO

PT

Para le cálculo de la ocupación nos vamos a basar en el código técnico de la edificación en su sección SI3, para hacer este cálculo hay que tomar los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla
2.1 en función de la superficie útil de cada zona. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el
régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
A efectos del sistema necesario de evacuación en edificios, se considera que la densidad máxima de
ocupación será la siguiente:
La ocupación prevista de este establecimiento industrial es la siguiente:
2-3 personas

Personal de almacén (mozo almacén)

1-3 personas

Delegado

1 persona

Total

3-7 personas.

CA

Personal de administración

A la vista de estos datos se concluye que la evacuación del local se realizara sin ningún tipo de riesgo
para los ocupantes, cumpliendo las disposiciones fijadas por la legislación vigente.
2.15 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Días de trabajo anuales: 223 días.
Horas de trabajo diarias: 8 horas.
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Este personal está asesorado y apoyado por los servicios técnicos y administrativos que junto a la
dirección comercial, técnica y financiera se establecen en la sede social de la compañía.

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

2.16 DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
2.16.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO



5

Se trata de dos naves industriales donde se encuentran ubicados:
Almacén industrial: , donde se almacena:

Equipos de limpieza para distribuir a nuestros clientes.

62

Bidones vacíos

Productos de limpieza para distribución: disolventes, productos acuosos, jabones.
Residuos derivados de la utilización de los equipos y productos de limpieza y otros
residuos peligrosos.

-82

Material vario inerte necesario para el desarrollo de nuestra actividad: repuestos de los
equipos de limpieza, etc.


Oficinas y aseos, en entreplanta.



Muelle de carga y descarga, donde se efectúan las labores de llenado y vaciado de bidones.



Patio exterior donde se encuentran ubicados:

Recipiente fijo de doble pared, compartimentado en dos partes uno para sucio y otro
para limpio de 40.000 litros de capacidad total
Zona de circulación y estacionamiento de vehículos.

CA

En la actualidad las naves se encuentran construidas cumpliendo con el código técnico de edificación y
siguiendo con la normativa urbanística relativa al Plan Parcial referente al sector industrial Son Noguera
del municipio de Llucmajor Nº 2388, en el cual se describen las condiciones de las parcelas, alineaciones,
ocupación, altura de la edificación, edificabilidad, composición de la edificación, accesos, cercas y
espacios libres.

2.16.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS
El establecimiento dispone de 2 accesos des de la calle Son Noguera:
1. UTMx: 487.385 UTMy: 4.370.825 (acceso establecimiento por nave 1)
2. UTMx: 487.394 UTMy: 4.370.835 (acceso establecimiento por nave 2)

2.16.3 TABLA DE SUPERFICIES
Superficies parcelas
Superficie total parcela
Superficie ocupada
Superficie patio

NOVATEC ENGINYERS

843,9 m2
412,56 m2
431,34 m2
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Tanque de superficie vertical, para soluciones acuosas contaminadas, de 24.000 litros
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Nave 2 Planta Baja
Total Nave 2
SUP. CONTRUIDA TOTAL

m2
m2
m2
m2
m2
m2

151,42
29,6
28,91
11,67
18
239,6
178,19
9,19
187,38
426,98

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

PT

Almacén
Muelle
Altillo
Aseos / vestuarios
Oficina
Útil total Nave 1
Almacén
Aseos / vestuarios
Útil total Nave 2
SUP. ÚTIL TOTAL

-82

Superficies útiles

2.16.4 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS NAVES
La nave de cubierta a un agua con una inclinación del 5%, con una altura a alero de 8,5 m.



Cimentación de zapatas aisladas en pilares y corrida en muro de hormigón.



Estructura metálica de pórticos.






CA



Cerramiento de bloques de hormigón prefabricados hasta una altura de 2,6 m, resto en paneles
prefabricados, tipo sanguis, MO. Con huecos de ventilación e iluminación.
Cubierta de chapa lacada, tipo sanguis, bajantes de PVC 125 mm. La cubierta posee un 10 % de
material traslúcido, tipo Policarbonato. Pesebrones de chapa lacada. Cumbrera no ventilada.
Enfoscado, bruñido y pintado de todos los paramentos colindantes con vecinos para dotarles de
una resistencia y estabilidad al fuego EI 180 según CTE y RPCIEI.
Los 10 primeros centímetros a contar desde el suelo son estancos, realizando una escocia
perimetral, tipo cuña, en la unión de paredes y suelo rematada con pintura epoxi, para
garantizar el perfecto sellado de juntas.



Puertas de paso peatonales con resistencia al fuego RF-60 y apertura automática interior con
barra anti pánico.



Puerta ple-leva de 4,00 x 5,00 m. de chapa Pegaso, para acceso de carretilla elevadora, dotada
de puerta de paso peatonal, de apertura automática interior con barra anti pánico.



Arquetas corridas y estancas a lo largo de los huecos de puertas, para recoger los posibles
derrames. En el patio como se ha comentado, tanto las aguas de lluvia como los posibles
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Total Nave 1

199,44
65,1
264,54
199,44
199,44
463,98
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Nave 1 Planta Baja
Nave 1 Planta Altillo

5

Superficies construidas

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

derrames son conducidos a un imbornal de decantación, con llave de corte, antes de su
conexión a la red.
Ignifugado en pilares metálicos y un metro perimetral de cubierta y un metro en muros
colindantes con el vecino, para garantizar la resistencia y estabilidad de los elementos portantes
según el reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales, más
restrictivo en este apartado que el código técnico de la edificación.

5

OFICINAS

Forjado formado por viguetas semirresistentes de hormigón armado y bovedilla cerámica y capa
de compresión, según la Instrucción de Hormigón Estructural vigente, EHE, apoyado sobre
estructura metálica, de pilares con perfiles HEB y jácenas con perfiles IPN forrada de fábrica de
ladrillo, enfoscada y pintada, para garantizar la estabilidad y resistencia al fuego.



Paredes de fábrica de ladrillo, enfocado y pintado con pintura que garantice la estabilidad y
resistencia al fuego



Escalera de acceso a la planta de arriba se realizara por medio de una escalera de fábrica de
albañilería que garanticen la resistencia y estabilidad.



Falsos techos modulares aislados con manta de fibra de vidrio. En aseos y vestuarios se
sustituirá este falso techo por uno tipo vinílico, especial para estos locales húmedos.



Solados de plaqueta de gres 40x40 cm.



Servicios y vestuarios de personal, alicatados en aseos y duchas.

PT

-82

62



MUELLE DE CARGA Y DESCARGA

Ubicado en el fondo de la nave 1.

ZONA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL INERTE

CA

El resto de la zona se dedica al almacenamiento de material inerte y circulación de la carretilla elevadora
y los vehículos de carga y descarga, como se ha indicado vehículo de PMA de 3500 m2.
Con las construcciones indicadas las naves quedan perfectamente adecuadas a su uso.
Existe un vallado perimetral en la parcela, de 2 m de altura, por medio de malla metálica, sobre murete
de bloque de hormigón, que permite una perfecta aireación, compuerta metálica para el acceso de
vehículos.
2.16.5 CIMENTACIÓN DE LOS RECIPIENTES Y EQUIPOS
Todo el patio esta pavimentado con una solera de hormigón con suficiente resistencia para sustentar los
depósitos.
Esta se realizó con la formación de solera de hormigón de 30 cm, con mallazo, sobre una sub-base de
zahorra compactada de 30 cm, de espesor, fratasada.
En cumplimiento de reglamento de almacenamiento de productos químicos, en el caso de tanque para
almacenar las soluciones jabonosas, de fondo plano, la superficie sobre la descansaran este, estará
elevada sobre la cota cero, 30 cm, siendo impermeable al producto que va a almacenar, de forma que
las posibles fugas salgan al exterior, hacia una pequeña arqueta ciega, donde se recojan los posibles
derrames, dentro de un cubeto. El otro deposito, horizontal, está asentado sobre unas bancadas.
2.16.6 CUBETOS
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Se construirá un cubeto para alojar el tanque vertical, que no tiene doble pared, dicho cubeto se
ajustara a lo indicado en el Art. 20 del MIE APQ-1, siendo su capacidad considerando que el recipiente
no existe, es decir, será el volumen de líquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo
el del recipiente hasta el nivel de líquido del cubeto.

62
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En nuestro caso, el cubeto tendrá una forma rectangular, de 4 metros el parámetro menor y 6,3 metros
el mayor, con muros de 20 cm de anchos y una altura de 1 metros, en fábrica de bloques prefabricados
de hormigón, enfoscados a ambas cara, bruñido y pintado con material epoxi para garantizar la
estanqueidad, en la unión de los muros con el suelo se realizara una escocia de media caña, para
asegurar las juntas.
Tendrá un canal de drenaje hacia una arqueta ciega donde se puedan recoger los posibles derrames y el
agua de lluvia.
Dos escaleras de acceso al interior del cubeto, una de acceso Normal y otra de Emergencia.
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Para el otro tanque, de doble pared, no necesita cubeto, se construirá una losa de hormigón, con un
bordillo de 10 cm de altura, para recoger los posibles derrames y las aguas pluviales, con pendiente
hacia una arqueta ciega, conformando un pequeño cubeto de retención.
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La zona de bombas y conexiones del camión cisterna o ISO contenedor, tendrá un murete perimetral,
conformando igualmente un pequeño cubeto de retención, para contener los posibles derrames en las
operaciones de carga y descarga, junto a la anterior.
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3

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1

SEGÚN LA LEY 7/2013
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La licencia de la actividad se encuentra afectada por la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, dentro del Anexo I
Actividades permanentes, Título I actividades mayores y modificaciones que requieren permiso de
instalación, ya que es una actividad con una densidad de la carga de fuego ponderada y corregida de la
actividad superior o igual a 400 Mcal/m2 (punto 5 del título I del ANEXO I), por lo que deberá presentar
la siguiente documentación:
Artículo 74. Solicitud
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La solicitud de la autorización ambiental integrada, o la modificación sustancial, deberá ser
presentada por el promotor o titular, con todos los datos identificativos, ante la consejería
competente en materia de medio ambiente, y deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

a) Proyecto básico, con el contenido legal y reglamentario, incluida la documentación técnica
necesaria para poder determinar las medidas relativas a las condiciones de explotación en
situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente.
b) Informe municipal acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento
urbanístico o copia de la solicitud del informe.

CA

c) Documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las
aguas continentales e información específica sobre los vertidos, las emisiones y las pérdidas de
sustancias consideradas como prioritarias en el ámbito del texto refundido de la Ley de aguas
de 2001, siempre que la actividad implique la realización de vertidos, y por la legislación de
costas para la autorización de vertidos desde tierra al mar, si cabe.

d) Determinación de los datos que disfrutan de confidencialidad conforme a las disposiciones
vigentes, a criterio del solicitante.
e) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación
sectorial, incluida la referida a fianzas y seguros obligatorios que sean exigibles de
conformidad con esta legislación sectorial.
f) Cualquier otra documentación e información a determinar por la normativa aplicable.

g) Resumen no técnico de todas las indicaciones especificadas antes para facilitar su
comprensión a efectos del trámite de información pública.
h) Memoria resumen del proyecto a los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley 11/2006, 14
de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas
en las Illes Balears, en la actual redacción.
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1. La documentación exigida en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, y en el artículo 4.1 del Real Decreto 509/2007, de 20 de
abril, por el cual se aprueba el reglamento para el desarrollo y la ejecución de la Ley 16/2002,
relativa a:
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2. Justificante del pago de los tributos correspondientes, si cabe.
3. Documentación acreditativa de las obras a realizar.

SEGÚN EL CNAE 2009
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3.2

5

3. Documentación necesaria relativa a instalaciones y medidas correctoras bajo la perspectiva de
proyecto de actividades.

Según el CNAE-2009, la actividad se clasificaría de las siguientes formas:
Primera:
Agrupación

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos a motor y motocicletas
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4778 Comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Segunda:
Agrupación

49 Transporte terrestre y por tubería

4941 Transporte de mercancías por carretera.
Tercera:

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

PT

Agrupación
Cuarta:
Agrupación

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;

3812 Recogida de otros residuos peligrosos
Quinta:
Agrupación

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

4

CA

3700 Recogida y tratamiento de aguas residuales

TRAMITACIÓN

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.
Artículo 4. Principios informadores de la autorización ambiental integrada.
1. Al otorgar la autorización ambiental integrada, el órgano competente de la comunidad autónoma deberá
tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones:
a) Se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación, particularmente mediante la
aplicación de las mejores técnicas disponibles.
b) Se fomente la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el
orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y
otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera
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5210 Depósito y almacenamiento.
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factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se
eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
c) Se utilice la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente.

62
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d) Se adopten las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias
sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa aplicable.
e) Se establezcan las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación cuando cese la
explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de
acuerdo con la normativa aplicable.

Artículo 12. Contenido de la solicitud.
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2.El órgano competente de la comunidad autónoma para otorgar la autorización ambiental integrada y, en
su caso, el organismo de cuenca competente para emitir el informe vinculante en materia de aguas, deberán
tener en cuenta los principios anteriores al establecer las condiciones de la autorización ambiental integrada
regulada en el título III.

a) Proyecto básico que incluya, al menos, los siguientes aspectos:
1. Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los procesos
productivos y el tipo de producto.
Documentación que el interesado presenta ante la administración pública competente para
el control de las actividades con repercusión en la seguridad, salud de las personas o el
medio ambiente de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

CA

2.

3. Estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles impactos que se
prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la misma.
4. Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía empleados o
generados en la instalación.
5. Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación.
6. Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas y al suelo, así
como la determinación de sus efectos significativos sobre el medio ambiente, y, en su caso,
tipo y cantidad de los residuos que se vayan a generar.
7. Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las emisiones
procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para reducirlas, indicando cuales
de ellas se consideran mejores técnicas disponibles de acuerdo con las conclusiones relativas
a las MTD.
8. Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la jerarquía de
residuos contemplada en el artículo 4.1.b) de los residuos generados por la instalación.
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1. La solicitud de la autorización ambiental integrada contendrá lo dispuesto en el reglamento de desarrollo
de esta ley, y, al menos, la siguiente documentación, sin perjuicio de lo que a estos efectos determinen las
comunidades autónomas:
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9. Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.
10. Las demás medidas propuestas para cumplir los principios a los que se refiere el artículo 4

5

11. Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las medidas
propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera
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12. En el caso de que la instalación tenga implantado un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, se aportará la última declaración
medioambiental validada y sus actualizaciones.
b) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, acreditativo de la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15.

PT

Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas por la Administración
General del Estado, esta documentación será inmediatamente remitida al organismo de cuenca por el
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de que manifieste si es
preciso requerir al solicitante que subsane la falta o complete la documentación aportada.
d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

CA

e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos
establecidos en la legislación aplicable incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios
que sean exigibles, entre otras, por la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes,
teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y la contaminación de las aguas
subterráneas en el emplazamiento de la instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar
la explotación de la instalación o antes de la actualización de la autorización.
Este informe contendrá la información necesaria para determinar el estado del suelo y las aguas
subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las
actividades, previsto en el artículo 23 además del contenido mínimo siguiente:
1º Información sobre el uso actual y, si estuviera disponible, sobre los usos anteriores del
emplazamiento.
2º Si estuviesen disponibles, los análisis de riesgos y los informes existentes regulados en la
legislación sobre suelos contaminados en relación con las medidas realizadas en el suelo y las aguas
subterráneas que reflejen el estado en el momento de la redacción del informe o, como alternativa,
nuevas medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que guarden relación con la
posibilidad de una contaminación del suelo y las aguas subterráneas por aquellas sustancias
peligrosas que vayan a ser utilizadas, producidas o emitidas por la instalación de que se trate.
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c) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas para la autorización de
vertidos a las aguas continentales o desde tierra al mar.
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Cuando una información elaborada con arreglo a otra legislación nacional, autonómica o de la Unión
Europea cumpla los requisitos establecidos en este apartado, dicha información podrá incluirse en el
informe base que se haya presentado, o anexarse al mismo.
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2. A la solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará un resumen no técnico de
todas las indicaciones especificadas en el apartado anterior, para facilitar su comprensión a efectos
del trámite de información pública.
3. En los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo anterior, la solicitud de la autorización
ambiental integrada incluirá, además, el estudio de impacto ambiental o, en su caso, el documento
ambiental y demás documentación exigida por la legislación que resulte de aplicación.

-82

La empresa dispone de legalización para el Almacenamiento de Productos Químicos (APQ) con nº de
instalación 2009_7922. Se adjunta copia de la inscripción en el Registro de EPQ como documento Anexo
nº 5, así como de la última inspección periódica de APQ como documento Anexo nº 6.
La empresa no está afectada por la Directiva 96/61/CE (Consejo, de 24 de septiembre de 1996, de
prevención y control integrados de la contaminación).

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIAMBIENTAL

CA
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La empresa cuenta con el certificado ISO 14.001:2004 desde julio de 2003. Se adjunta copia de dicha
resolución como documento Anexo nº 7.
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6

DATOS DE LA ACTIVIDAD

6.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL

5

Se debe tener presente que en estas instalaciones no está previstos procesos de tratamiento o
eliminación, ni fabricación, simplemente están destinadas a procesos de almacenamiento y logística.
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La gestión a realizar con los residuos peligrosos será de dos tipos, en función del destino que se le dé al
residuo una vez tratado por la planta de tratamiento a la que se le haya llevado:
Gestión tipo "cíclica"

Gestión tipo "lineal"
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Recogida de producto utilizado por el cliente (normalmente en procesos de limpieza), transporte y
almacenamiento temporal de este residuo y posterior traslado a un centro gestor para su regeneración.
Una vez regenerado se almacena y se vuelve a distribuir al cliente para su reutilización.

Recogida de producto utilizado por el cliente, almacenamiento temporal de este residuo y posterior
traslado a un centro gestor para su tratamiento.

6.1.1

CA

PT

- Radioactivos, explosivos, oxidantes, peróxido, gases.
- Bienios clonados, dibenzodioxinas cloradas ó furanos.
- Pesticidas, herbicidas, insecticidas o subproductos de la fabricación de pesticidas.
- Productos cancerígenos.
- Productos tóxicos con un LD50 oral menor que 50 mg/kg. Límites de exposición inferiores a 2
ppm.
- Compuestos reactivo (sulfuros, cianuros, materiales sensibles al choque, oxidantes, etc.)
- Compuestos que reaccionan con agua o animas (cloruros de ácido, anhídridos, manómetros de
isocianato, etc.)
- Productos biológicamente peligrosos (agentes infecciosos, residuos médicos, medicamentos,
antibióticos, etc.).
GESTIÓN CÍCLICA

El primer día de la labor comercial comienza con la carga de los bidones de disolvente limpio y máquinas
lavapiezas y lavapistolas en el camión, y la colocación de las máquinas en los diferentes talleres de
mantenimiento e imprentas. Una vez colocada la máquina, el cliente firma el contrato de servicio en el
cual se compromete y acepta que la máquina está en condición de depósito (comodato) y que la
empresa no pierde titularidad sobre la máquina. Igualmente SAFETY KLEEN se compromete a recogerle
el bidón de disolvente sucio y la colocación del disolvente limpio cada 3, 6 ó 12 semanas, dependiendo
de la actividad de limpieza que se realice. El cliente puede contratar tantas máquinas como necesite su
centro.
El intervalo estipulado con antelación al cliente es fruto de la experiencia internacional y nacional, en
cuyo caso pueden variar de tres a doce semanas, con esto el cliente logra un suministro regular de
disolvente limpio al igual que la recogida del residuo. También permite una planificación del
cumplimiento del servicio y evita una saturación de los productos, logrando así una utilización eficiente,
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Por normas internas de la Compañía, no se gestionan bajo ningún concepto los siguientes productos:
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maximizando la utilización del servicio y reduciendo el coste del producto e igualmente el precio por
servicio.

5

Vale la pena destacar que el precio del servicio es igual en todas partes del territorio nacional, no
importando su localización.

62

Existen servicios extraordinarios, éstos se justifican cuando un cliente ha tenido una avería en la
máquina o el bidón y naturalmente es nuestra obligación reparar la máquina o reemplazarla en un plazo
de 48 horas, no importando la distancia.
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Una vez retirado el disolvente contaminado del centro del productor, se traslada hasta la instalación de
SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A., y aquí es vertido en una tolva de recepción situada en el muelle de carga y
descarga. Desde aquí se impulsa mediante una bomba al tanque de almacenamiento de disolvente
contaminado.
Los niveles de dicho tanque de almacenamiento son controlados mediante un medidor de nivel digital y
periódicamente una camión cisterna carga el disolvente para trasladarlo a la planta de reciclaje.

PT

Dado que los productos que generan estos residuos destinados a una gestión cíclica han sido
previamente suministrados por SAFETY KLEEN y dada la homogeneidad en el tipo de residuo que se
genera, no es necesario llevar a cabo ningún tipo de análisis a la recepción de los residuos. En el caso de
que a nivel visual se tuviera alguna duda en cuanto a la composición del residuo, se procederá según la
legislación sobre procedimiento de gestión de residuos, tomando una muestra del mismo, realizando un
análisis en la planta de tratamiento y, en caso de que no haya concordancia entre lo analizado y el
residuo en origen aceptado, se procederá a la devolución al productor y su posterior comunicación a la
consejería de medioambiente.

CA

Tras realizarse el reciclado de ambos tipos de disolventes se procede de la siguiente forma:
El Disolvente orgánico no halogenado (PREMIUM) es transportado mediante camión cisterna hasta
las instalaciones de SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. donde es almacenado en el tanque de
almacenamiento de disolvente limpio. Desde aquí será bombeado hasta el muelle de carga y
descarga donde se realiza el llenado de bidones para iniciar el ciclo de suministro de disolvente
limpio a los clientes.
Disolvente orgánico no halogenado (Diluyente de pintura) es reformulado y envasado en la propia
planta de reciclaje desde donde es suministrado mediante camión caja a las instalaciones de
SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. Aquí es almacenado para iniciar el ciclo de suministro de disolvente
limpio a los clientes.
Existe una persona encargada de comunicar a la central una vez por semana la cantidad de bidones con
disolvente sucio y limpio que hay en el almacén y los niveles de disolvente PREMIUM limpio y
contaminado que tienen los tanques para que el departamento de logística pueda organizar con tiempo
suficiente tanto los traslados de residuos como el abastecimiento de disolvente limpio al almacén.
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En el caso del disolvente utilizado para la limpieza de las pistolas de pintura, estos bidones son
transportados a las instalaciones de SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. donde son almacenados
temporalmente. Posteriormente un camión caja trasladará estos bidones perfectamente paletizados,
flejados y etiquetados hasta la planta de reciclaje donde se llevará a cabo el reciclado del mismo.
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Cada uno de los traslados de residuos que aparecen mencionados van acompañados de los Documentos
para el control de los residuos considerados en el RD 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley Básica de residuos tóxicos y peligrosos.

6.1.2
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Asimismo se hace notar que todos los vehículos de la empresa que realizan traslado de residuos están
inscritos en la autorización de gestores. De igual modo, siempre que se necesita subcontratar un
transporte para la expedición de los residuos desde el centro de almacenamiento de SAFETY KLEEN
ESPAÑA S.A. hasta plantas de tratamiento se solicita la Inscripción de dicho vehículo en el Registro de
Transportistas de Residuos.
GESTIÓN LINEAL

El primer paso es la toma de contacto con el cliente por el equipo comercial.

-82

En el caso que el técnico comercial estime que el residuo es posible gestionarlo según la Autorización de
Gestor de Residuos, se comienza el trámite de la solicitud de admisión y el documento de aceptación.

PT

El traslado de los residuos desde el centro productor hasta las instalaciones de SAFETY KLEEN ESPAÑA
S.A. y desde este centro de almacenamiento hasta las plantas de tratamiento irán acompañadas de los
documentos de control de residuos tal y como está recogido en el RD 833/1988 por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de residuos tóxicos y peligrosos.
Los residuos que se destinan a una gestión lineal son en su gran mayoría residuos tipo que se generan
en los talleres de automoción y en las imprentas: filtros de aceite, anticongelante, líquido de frenos,
disolvente con tintas, trapos de limpieza, etc. En estos casos no es necesario llevar a cabo ningún tipo de
análisis a la recepción de los residuos, ya que tienen una composición prácticamente fija.

6.2

CA

Periódicamente y dependiendo de los niveles de almacenamiento de cada uno de los residuos, se
realizarán los traslados de los residuos a las plantas de tratamiento final.
BALANCE DE MATERIA

Dado que la instalación consiste en una nave de almacenamiento sin realizarse ningún tipo de
tratamiento, el balance de materia es siempre nulo comparando entradas de residuos con salidas de
planta.
6.3

MATERIAS PRIMERAS

Principalmente se almacenan productos químicos, máquinas y bidones para su distribución a clientes
para su utilización en procesos de limpieza de superficies metálicas.
Estos productos de limpieza, en estado líquido, se pueden clasificar de la siguiente forma, de acuerdo
con el Anexo I, Instrucción técnica complementaria ITC-APQ 1, ITC-APQ-7, del Real Decreto 379/2001, de
6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones complementarias, Articulo 4.
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En el caso de residuos que no fueran identificables se tomarán muestras de los mismos y se llevarán a la
planta de tratamiento donde se prevea su gestión para que realice análisis de las muestras y se
determine la posibilidad de aceptación de dichos residuos por parte de SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. de
acuerdo a su Autorización de Gestor de Residuos.
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Clase B1: Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 38ºC y su punto de ebullición es mayor o
igual que 38ºC. y no están comprendidos en la clase A. En nuestro caso estos productos químicos se
almacenan en recipientes móviles, paletizados sobre estanterías, en la parte de la nave habilitada para
este tipo de productos. Estos productos serán normalmente disolventes orgánicos tipo Acetona,
metiletilcetona, isopropanol etc.
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Clase B2 y C: Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 38ºC y 55ºC y entre 55ºC y
100ºC. Estos productos químicos también se almacenarán en recipientes móviles paletizados sobre
estanterías, en la parte de la nave habilitada para este tipo de productos o en el tanque de
almacenamiento de producto limpio. Corresponden en el caso de disolventes de clase B2 a disolventes
de desengrase.
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Clase D: Producto cuyo punto de inflamación superior a 100 ºC. En nuestro caso se corresponden a
disolventes en base agua o soluciones jabonosas. Se almacena en recipientes móviles, paletizados sobre
estanterías, en la parte de la nave habilitada para este tipo de almacenamiento o en tanque de
almacenamiento.

PT

Disolvente orgánico no halogenado (Premium).
Clasificación según RD 363/95 por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones:
Nº CAS : 64742-82-1
Frases R:
R10: Inflamable
R65: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R 66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CA

Disolvente orgánico no halogenado (Diluyente de pintura).
Clasificación según RD 255/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos:
Frases R:
R11: Fácilmente inflamable
R65: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R 20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38: Irrita la piel
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
inhalación
R63- Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
Disolvente orgánico no halogenado (D60).
Clasificación según RD 363/95 por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones:
Nº CAS: 64742-48-9
Frases R:
R65: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
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Descripción de acuerdo al Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones y RD 255/2003 por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y sus
posteriores modificaciones:
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R66 : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
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5

Disolvente orgánico no halogenado (Fast).
Clasificación según RD 363/95 por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones:
Nº CAS: 64742-82-1
Frases R:
R10:Inflamable
R65: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66 : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
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Solución acuosa de limpieza (Standard Kleen).
Clasificación según RD 255/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos:
Frases R: No aplica

PT

Solución acuosa de limpieza (Aquaworks Cold cleaner).
Clasificación según RD 255/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos:
Frases R:
No aplica
Solución acuosa de limpieza (Super bee).
Clasificación según RD 255/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos:
Frases R:
No aplica

6.4

CA

Diluyente de pintura en base agua (Aquakleen).
Clasificación según RD 363/95 por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones:
Frases R:
No aplica
PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES

La actividad consiste en el almacenamiento y distribución de productos químicos y maquinaria de
limpieza y la recepción de residuos peligrosos y almacenamiento temporal para su posterior traslado a
las plantas de tratamiento.
Dado que se trata de una actividad de gestión cuyo objeto es el almacenamiento temporal previo a la
expedición de los residuos a plantas finales de tratamiento, no se producen ningún tipo de productos
durante la actividad de gestión.
Se considera, por tanto, que los residuos que se expiden de las instalaciones son exactamente los
mismos que los que se recepcionan tanto en cuanto a las características como a las cantidades que se
pretenden almacenar.
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Solución acuosa de limpieza (Power Kleen).
Clasificación según RD 255/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos:
Frases R:
No aplica

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

6.5

CONSUMO ANUAL

5

De acuerdo a la planificación de servicios que se pretenden realizar desde el centro de almacenamiento
objeto de este proyecto, se estima un consumo anual equivalente a las cantidades reflejadas abajo y
que corresponde a las cantidades de productos de limpieza (disolventes y productos acuosos) que se
suministrarán a nuestros clientes.
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Disolvente orgánico no halogenado (Premium):
Disolvente orgánico no halogenado (Fast) y disolvente orgánico no halogenado (D60):
Disolvente orgánico no halogenado (Diluyente de pintura).Clase B1:
Soluciones acuosas de limpieza (resto):

120 Tn
20 Tn
70 Tn
30 Tn

6.6
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Obviamente todos los datos son estimados, y siempre estarán sujetos al mantenimiento en el número
de servicios a realizar.
SISTEMA DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Disolvente orgánico no halogenado (Premium):

Para su distribución a los distintos clientes se trasiega por medio de la misma bomba centrífuga el
disolvente orgánico no halogenado (Premium) a los bidones. Éstos se llenan en el muelle de carga y
descarga, mediante una manguera y un boquerel y una vez llenos, se introducen en los furgones, de
3500 Kg de PMA para su reparto. Dado que la capacidad de almacenamiento para este producto, es de
20.000 litros, se prevé la recepción anual de alrededor de 6 camiones cisterna o Ios contenedores.

CA

El disolvente de pintura nitro y productos de la clase B, C y D:
Estos productos se almacenan en recipientes móviles, paletizados y organizados en estanterías en el
interior de la nave, en una zona designada a tal efecto (principalmente pila 4 ) Esta zona está constituida
por módulos de estanterías con una capacidad de 6 a 8 palets por modulo (3 o 4 alturas de almacenaje).
Estos productos almacenados en recipientes móviles, estarán paletizados y colocados en estanterías,
conformando pilas que son las siguientes:
En función de la capacidad de cada recipiente móvil tenemos distintas capacidad para cada palet, esto
es:
Recipientes de 25 litros, 32 recipientes por cada palet, 800 litros en cada palet.
Recipientes de 50 litros, 9 recipientes por cada palet, 450 litros en cada palet.
Recipientes de 100 litros, 5 recipientes por cada palet, 500 litros en cada palet.
Recipientes de 200 litros, 4 recipientes por cada palet, 800 litros en cada palet.
Estas latas o recipientes móviles llegan al parque de almacenamiento para su posterior distribución, ya
paletizados y llenos del producto, por lo que no hay trasiego, ni manipulación.
Estos recipientes son transportados hasta el parque de almacenamiento en camiones caja o ISO
contenedores.
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PT

Se almacena en un recipiente fijo en el exterior, un depósito de 40 m3 de capacidad, 32 Tn, de las cuales
la mitad son para este producto limpio 20m3 = 16 Tn. Por medio de una bomba centrífuga se hace el
trasiego de este producto del camión cisterna al tanque o depósito, para su almacenamiento.
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6.7

5

Para ver el cumplimiento del proyecto al RD 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el
reglamento de almacenamiento de productos químicos, véase proyecto específico de cumplimiento de
la MIE APQ-01.
RESIDUOS ALMACENADOS
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El listado de residuos de los que se va a solicitar autorización en la nueva planta de Llucmajor son los
siguientes ver página siguiente):

Transfer.
Transfer.
Almacenaje
Tipología
(Tn/año)
(Tn/año)
(Tn) AAI
almacenaje
AAI
2016

LER

SERRIN CONTAMINADO

030104

1

ACIDO SULFURICO Y SULFUROSO

060101

1

ACIDO CLORHIDRICO

060102

1

ACIDO FLUORHIDRICO

060103

1

ACIDO FOSFORICO Y FOSFOROSO

060104

1

ACIDO NITRICO Y NITROSO

060105

1

OTROS ACIDOS

060106

1

HIDROXIDO CALCICO

060201

1

HIDROXIDO AMONICO

060203

1

HIDROXIDO POTASICO E HIDROXIDO SODICO

060204

OTRAS BASES

D15

2

Bidones

D15

1

2

Bidones

D15

1

2

Bidones

D15

1

2

Bidones

D15

1

2

Bidones

D15

1

2

Bidones

D15

1

2

Bidones

D15

2

2

Bidones

D15

2

1

2

Bidones

D15

2

060205

1

2

Bidones

D15

2

CARBON ACTIVO

061302

1

2

Bidones

D15

2

SOL. ACUOS. /LIQ. LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS

070101

2

5

Bidones

D15

1

OTROS DISOLV,LIQ.LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS

070104

2

5

Bidones

R13

1

RESID. REACCION Y DESTIL. (POLIOLES / ISOCIANATOS)

070108

2

5

Bidones

D15

1

LIQUIDOS DE LIMPIEZA Y LICORES MADRE ACUOSOS

070201

2

5

Bidones

D15

1

RESIDUOS DE ADITIVOS QUE CONTIENEN SP

070214

2

5

Bidones

D15

1

LICORES DE LIMPIEZA

070704

2

5

Bidones

D15

1

DISOLVENTE DE PINTURA

080111

50

14

40,2 Bidones

R13

3

PASTA DE PINTURA

080113

2

5

Bidones

R13

3

LODOS ACUOSOS DE PINTURA Y BARNIZ

080115

2

5

Bidones

R13

1

POLVO DE LIJADO

080117

5

5

0,9 Bidones

D15

1

AGUAS CON PINTURAS

080119

30

14

20,8 Bidones

D15

1

DISOLVENTE CON TINTAS

080312

5

10

Bidones

R13

3

LODOS DE TINTAS

080314

2

5

Bidones

R13

3

TONER DE IMPRESIÓN

080317

2

5

Bidones

D15

2

CA

PT

Bidones
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080409

2

5

Bidones

R13

1

LODOS DE DONH (Adhesivos y sellantes)

080411

2

5

Bidones

R13

1

LODOS ACUOSOS

080413

2

5

Bidones

D15

1

ADHESIVOS AL AGUA

080415

2

5

REVELADOR FOTOGRAFICO

090101

0,3 Bidones

D15

1

Bidones

D15

1

5

REVELADOR DE PLANCHAS

090102

5

5

Bidones

D15

1

LIQUIDOS DE REVELADO

090103

5

5

Bidones

D15

1

FIJADOR FOTOGRAFICO

090104

2

5

Bidones

D15

1

LODOS DE LIQUIDOS FOTOGRAFICOS

090106

2

2

Bidones

D15

1

TALADRINAS

120109

5

5

Bidones

D15

1

CERAS Y GRASAS USADAS

120112

5

5

Bidones

D15

2

LODOS DE MECANIZADO

120114

2

RESIDUOS DE GRANALLADO O CHORREADO

120116

5

Bidones

D15

2

2

2

Bidones

D15

1

SOLUCIONES ACUOSAS DE LIMPIEZA

120301

125

25

98,5 Tanque

D15

TANQUE 2

RESIDUOS DE DESENGRASE CON VAPOR

120302

Bidones

D15

1

2

2

EMULSIONES CLORADAS

130104

2

2

Bidones

D15

2

EMULSIONES NO CLORADAS

130105

2

2

Bidones

D15

2

ACEITE HIDRAULICO CONTAMINADO

130110

5

10

Bidones

R13

1

ACEITES MINER. NO CLORADOS MOTOR, TM Y LUBRIC.

130205

10

10

Bidones

R13

1

ACEITES SINTETICOS DE MOTOR, TM Y LUBRICANTES

130206

2

5

Bidones

R13

1

OTROS ACEITES DE MOTOR, TRANSMISION Y LUBRICANTES

130208

2

5

Bidones

R13

1

ACEITES MINERALES CLORADOS

130306

2

5

Bidones

R13

1

ACEITES MINTERALES NO CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TC

130307

2

5

Bidones

R13

1

ACEITES SINTETICOS NO CLORADOS DE AISLAMIENTO Y TC

130308

2

5

Bidones

R13

1

LODOS DE SEPARADORES DE AGUA/SUST. OLEOSAS

130502

2

10

Bidones

D15

2

ACEITES DE SEPARADORES DE AGUA/SUST.OLEOSAS

130506

2

10

Bidones

R13

2

HIDROCARB. CON AGUA(SEPARADORES DE H2O ACEITE)

130508

2

5

Bidones

D15

1

FUEL OIL Y GASOLEO

130701

2

5

Bidones

R13

3

GASOLINA

130702

2

5

Bidones

R13

3
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130703

2

5

DISOLVENTE ORGANICO NO HALOGENADO

140603

95

20

LODOS DE DISOLVENTE ORGANICO NO HALOGENADO

140605

2

5

ENVASES

150110

15

14

AEROSOLES

150111

2

MATERIAL TEXTIL Y NO TEXTIL

150202

10

FILTROS DE ACEITE

160107

10

LIQUIDO DE FRENOS

160113

5

ANTICONGELANTE

160114

5

RESTOS CONTAMINADOS

160121

5

EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

160213

2

AEROSOLES

160504

0,5

BATERIAS USADAS

160601

25

10

PILAS NÍQUEL CADMIO (ACUMULADORES)

160602

1

PILAS BOTON (HG)

160603

PILAS

R13

3

86,5 Tanque

R13

TANQUE 1

1,4 Bidones

R13

3

1,4

2

9,5 Bidones

R13

1

5

5

R13

1

R13/D15

2

0,023

2

Bidones

PT

2

Bidones

14

0,65 Bidones

1

1,05 Bidones

R13

5

Bidones

D15

1

10

0,3 Bidones

D15

1

2

Bidones

D15

2

2

Bidones

R13

6

2

0,043 Bidones

R13

1

11 Bidones

R13

4

0,2

Bidones

R13

4

1

0,2

Bidones

R13

4

160606

1

0,2

Bidones

R13

4

RESIDUOS QUE CONTIENEN HIDROCARBUROS

160708

2

2

Bidones

R13

3

CATALIZADORES

160807

2

2

Bidones

D15

2

RESIDUOS METÁLICOS (VIRUTAS)

170409

2

2

Bidones

R13

1

TUBOS FLUORESCENTES

200121

1

0,5

Bidones

R13

6

EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

200135

2

2

Bidones

R13

6

519,5

397,1

271,1

6,4

16,3

Tn/año

Tn

Tn/año

Tn/año

Tn/año

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS “RP”

CA

10

2

Nota: todos los residuos son clasificados como peligrosos, de tipología industrial y procedentes de terceros.
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A modo de resumen, indicar que se solicita AAI para una capacidad de transferencia de residuos
peligroso de 519,5 Tn/año, y una capacidad de almacenamiento de 397,1 Tn.

5

En el año pasado 2016 se documentó una transferencia total de 271,1 Tn/año, valor claramente inferior
al solicitado.

62

Por lo que respecta a los residuos de producción propia, se solicita una capacidad de 16,3 Tn/año. En el
año pasado 2016 se documentó una generación total de 6,4 Tn/año, valor claramente inferior al
solicitado.
Los tratamientos de gestión a los que se someten los residuos (Orden MAM/304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos) son los
siguientes:

6.8

Almacenamiento previo a recuperación o regeneración de disolventes.
Almacenamiento previo a tratamiento físico químico.
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R13:
D15:




INSTALACIONES

ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES FIJOS

Exterior

Almacenamiento exterior en dos tanques fijos de superficie, con las siguientes características:
Deposito atmosférico de doble pared, horizontal, compartimentado, construido según UNE 62.350-2:
Capacidad
Diámetro
Longitud
Material

40.000 lts, TMA ( 20.000 lts, cada parte)
2,52 m, ( 2,5 m interior )
8,59 m, ( 8,56 m exterior
Acero A-42-B

CA






Situado en el lateral de la parcela, almacenara el disolvente orgánico, genéricamente PREMIUM, en un
compartimiento el producto limpio y en otro el disolvente contaminado en procesos de limpieza.
Deposito atmosférico, vertical:





Capacidad
Diámetro
Longitud
Material

25.000 lts, TMA
2,4 m
6,44 m ( 5,66 m virola )
Poliéster reforzado

Situado en el lateral de la parcela, almacenara soluciones jabonosas contaminado en procesos de
limpieza.
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6.8.1

PT

En esta instalación se establecen dos clases de almacenamiento perfectamente diferenciados en
distintas áreas o zonas:

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

6.8.2

ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES

Interior

5

Almacenamiento de recipientes móviles en la zona habilitada en el interior de la nave industrial propia
de la instalación.

62

En la parcela existe una nave industrial propia de la instalación, en la que se habilitara una zona para
almacenamiento interior de recipientes móviles, con una zona para recibir y expedir productos, zona de
carga y descarga, y una zona donde se instalan las oficinas y aseos, propios de las instalaciones.
Para ver las características de los recipientes y tanques, véase proyecto específico de APQ.
6.9

MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS

6.9.1

BOMBAS CENTRÍFUGAS
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Toda la maquinaria existente en las instalaciones para realizar las operaciones tendrá marcado CE y es la
siguiente:

30-40 m3/hora
15 m.c.a.
2,5 C.V.

PT

Caudal
Altura manométrica
Potencia eléctrica

Una para el trasiego de las aguas jabonosas y otras dos para el trasiego del disolvente orgánico, una
para el limpio y otra para el sucio, estas dos tendrá protección antideflagrante.

CA

Los motores tipo D5 han obtenido la certificación CE de tipo de acuerdo con la directiva comunitaria
94/9/CE-ATEX, esto hace que esta serie de motores asincrónico es idóneo para utilizarse en áreas
clasificadas donde es necesaria una protección especial.
El tipo de motor va a ser de Grupo II categoría 2G, modo de protección EEx dII B, clase de temperatura
T3...T5, serie D5C-D5D
6.9.2

COMPRESOR

Existe un compresor para el suministro de aire comprimido, de las siguientes características:




Presión de trabajo:
Velocidad:
Depósito:

10 bar
1500r/min
300 l

Tiene marcado CE y declaración de conformidad cumpliendo con el artículo 8.2ª de la directiva europea
98/37/CE, el compresor cumple con la legislación aplicable de las directivas, 87/404/EC, 89/336/EC,
97/23/EC, 73/23/EC, 200/14/EC

NOVATEC ENGINYERS

PÁGINA 37 DE 60

Esta impresión corresponde al documento firmado electrónicamente por Agustí Forés Valls (Enginyer Industrial)
y certificado por el mismo medio por el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 26. 06. 2017 con el número T-82625

Para la impulsión del disolvente y de las soluciones acuosas a los tanques fijos de almacenamiento se
van a colocar 3 bombas con las siguientes características:

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
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6.9.3

APLASTABIDONES

Para el aplastamiento de latas de volumen 25 litros, se va a utilizar un aplastabidones con las siguientes
características.

5

Modelo 206
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La prensa ha sido construida conforme a las disposiciones dictadas por las siguientes directivas
europeas:
Directiva 98/37/Ce (Seguridad de máquinas)
Directiva 94/9/CE (Aparatos a utilizar en lugares potencialmente explosivos)

6.9.4

CARRETILLA APILADORA
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La prensa garantiza un nivel de protección normal en conformidad con los parámetros establecidos para
el grupo de aparatos II- categoría 3, tipo de peligro G D.

1500Kg
1500 Kg hasta 4000mm
500mm
4000mm
2500mm
150mm
1150mm
3236mm (incluido margen de seguridad
4V/1000Ah
24V/120 Ah

CA

PT

Capacidad de carga:
Capacidad restante:
Centro de gravedad de la carga:
Elevación máxima:
Altura de la construcción:
Elevación libre:
Longitud de la horquilla:
Pasillo de trabajo):
Batería:
Cargador:
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Se utiliza una carretilla elevadora para la colocación de los palets en las estanterías con las siguientes
características:
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6.10 INSTALACIONES BÁSICAS
6.10.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5

Existe una instalación eléctrica en baja tensión acorde con el Reglamento Electrotécnico de baja tensión
(REBT), en especial a su Instrucción Técnica ITC-BT-29 Prescripciones Particulares Para Instalaciones de
Locales con Riesgo de Incendio o Explosión".
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6.10.2 INSTALACIONES DE VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Climatización y calefacción

Agua caliente sanitaria

-82

Existe un aire acondicionado con un motor con bomba de frío y de calor, tendrá un split dentro de la
zona de oficinas y la unidad exterior colgada en la fachada exterior de la nave.

Se va a asegurar mediante un calentador eléctrico de 50 litros ubicado en los vestuarios.
Ventilación

Se tiene una ventilación natural por huecos en la zona alta de fachada practicables de forma manual,
con una superficie superior 0,5 m2 / 150 m2.

6.10.3 RED DE DRENAJE

CA

La instalación contara con dos redes de saneamiento, al haber proyectado el polígono industrial un
alcantarillado separativo, una la que verterán las aguas industriales, en nuestro caso solo y
exclusivamente las aguas sanitarias, no hay previsto vertido de aguas industriales, como se ha ido
indicando no hay proceso industrial, sólo almacenamiento, todas las distintas zonas de la instalación
están perfectamente aisladas, con sus respectivos cubetos.
Las aguas de lluvia, procedentes de cubiertas y del patio se recogerán, con las pendientes adecuadas, en
la solera del patio o con canales de desagüe, ya que la instalación está totalmente pavimentada, antes
del proyecto de esta instalación, hasta pasar por un decantador de grasas o imbornal de decantación,
antes de ser evacuada a la red. Para evitar que las aguas por escorrentía pudiera llegar a la vía pública
por las puertas de acceso a las instalaciones, a esta se le dotara de una arqueta corrida que conectara
directamente con el imbornal de decantación de grasa.

6.10.4 AHORRO DE ENERGÍA
Dentro de los procedimientos e instrucciones de trabajo integradas en el sistema de gestión
Medioambiental de SAFETY KLEEN se engloba el procedimiento PR 11.-UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA Y
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, el cual describe las medidas tomadas para ahorrar en el
consumo de los recursos.
6.11 INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios de higiene
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La entrada de aire se realiza por la parte baja está garantizada con los huecos de puertas.
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La superficie de aseos-vestuarios superan el mínimo de 2 m² por trabajador, así como la altura mínima
de techo.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y armarios individuales o taquillas, con llave, para guardar la
ropa y el calzado.

5

Se cumplirán los mínimos fijados para cada uno de los elementos y que a continuación se especifican:
1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción



1 espejo por cada 25 trabajadores o fracción



Retretes dotados de instalación de descarga automática de agua y papel higiénico, contándose
con un inodoro por cada 25 hombres o fracción y por cada 15 mujeres o fracción. Las cabinas
individuales tendrán como mínimo una superficie de 1,20 m² y una altura de 2,30 m.



1 ducha dotada de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores.
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Las paredes y suelos serán fácilmente lavables.
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Instalaciones sanitarias de urgencia. Botiquín
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PT

Se dispondrá de un botiquín que contendrá como mínimo: Agua oxigenada, alcohol de 96ºC, tintura de
yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,
analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsa de goma para agua o hielo, guantes
esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetros clínico.
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7
ELEMENTOS QUE PUEDAN PROVOCAR MOLESTIAS, INSALUBRIDADES, NOCIVIDADES E
INCIDENCIAS EN EL MEDIOA AMBIENTE
7.1

RUIDOS Y VIBRACIONES

5

De acuerdo con el apartado 6.28 Ruidos y Vibraciones del Plan Parcial, se indican los niveles sonoros:
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3.- Los manantiales sonoros de las empresas no podrán producir en el medio ambiente exterior un ruido
de intensidad superior a 75 dBA, medido en ausencia de fuentes perturbadoras y de tráfico colocando el
sonómetro en el borde de la parcela a 1,20 metros de altura.
4.- Cuando se den situaciones de medianeria, las precauciones necesarias para que la transmisión de
ruidos de un local a otro por via aérea y estructural no sobrepase, a 1 m. de la pared medianera en el
local vecino más afectado, el nivel de 50 dBA.
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5.- En el ambiente interior de los locales se tomarán las medidas necesarias para que su transmisión al
exterior sea inferior a lo establecido en los números anteriores, y alternativa o complementariamente:
a) En todas las edificaciones los cerramientos deberán poseer un aislamiento acústico que
proporcione una absorción mínima para los ruídos aéreos de 30 dB en el intervalo de frecuencia
comprendida entre 125 y 4.000 Hz.

Ubicación de los focos y descripción del proceso que las genera. Niveles de emisión en origen de cada
foco:


Muelle de carga y descarga de bidones



CA

Según las mediciones realizadas en otros centros de trabajo se ha constatado que el punto donde se
producen más emisiones sonoras corresponde al muelle durante las operaciones de carga y descarga de
bidones debido al tráfico de camiones y en las operaciones de vaciado de bidones en la tolva del muelle.
Sin embargo hay que hacer notar que el resto de los centros de trabajo poseen muelles completamente
exteriores mientras que el centro de Llucmajor el muelle de carga y descarga está dentro de la nave, por
lo que el nivel de emisión sonora exterior de este foco disminuirá considerablemente.



Bombas de trasvase



Carretilla elevadora

Se utiliza para el desplazamiento de los palets durante las operaciones de carga y descarga de camiones
y durante el colocado de estos palets en las estanterías de la nave.
Compresor

Según las mediciones de ruido realizadas en diferentes centros de trabajo que la empresa tiene en otras
comunidades autónomas en diferentes puntos de la instalación y tomados en diferentes fases de
trabajo, los resultados obtenidos demuestran que los valores obtenidos siempre están por debajo de lo
exige por las ordenanzas municipales de los diferentes ayuntamientos.

NOVATEC ENGINYERS

PÁGINA 41 DE 60

Esta impresión corresponde al documento firmado electrónicamente por Agustí Forés Valls (Enginyer Industrial)
y certificado por el mismo medio por el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 26. 06. 2017 con el número T-82625

PT

b) Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en que se alojen actividades e
instalaciones industriales, comerciales y de servicios deberán poseer capacidad suficiente para la
absorción acústica del exceso de intensidad sonora que se origine en el interior de los mismos.
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7.1.1

PROYECTO DE AISLAMIENTO

Todas las máquinas están sujetas a los Reales Decretos 1215/1997 de utilización de equipos de trabajo,
1435/92 de seguridad de máquinas, y RD 486 de Lugares de Trabajo.

7.2
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5

Todas las máquinas y equipos van instalados sobre silent-block y apantallamientos cuando sea
necesario, como medio aislante de vibraciones y ruidos, ajustándose a los niveles indicados .

EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA

7.2.1

FOCOS DE EMISIONES PUNTUALES

No hay.
DATOS SOBRE LAS EMISIONES DIFUSAS
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7.2.2

Ubicación de los focos y descripción del proceso que las genera

TANQUES FIJOS DE ALMACENAMIENTO

CA

Posible origen y composición de las emisiones:
- Venteo de seguridad del tanque contra sobre presiones o depresiones durante operaciones de
carga y descarga de acuerdo a normativa APQ-001.
- Vapores procedentes de un posible vertido de disolvente orgánico no halogenado (Premium) en
el cubeto de contención.
- Fisura en el tanque de almacenamiento y emisiones a la atmósfera de disolvente orgánico no
halogenado (Premium).
MUELLE DE CARGA Y DESCARGA DE BIDONES
Posible origen y composición de las emisiones:
-

Ésta es la única zona de la instalación donde se realiza manipulación de los recipientes para
descargar los residuos de los bidones al tanque de almacenamiento de disolvente contaminado.
De igual modo se realiza la carga de disolvente limpio desde el tanque de almacenamiento de
disolvente limpio.

En otras instalaciones que la empresa posee en otras Comunidades Autónomas y en las que se realiza
exactamente el mismo tipo de actividad, la empresa INTERLAB, acreditada por ENAC según los criterios
recogidos en la norma 45001 y en la Guía ISO 25 con el número 244/ LE446, ha realizado mediciones
durante la realización de las labores de carga y descarga en el muelle, a continuación se muestran los
resultados obtenidos:
Condiciones técnicas de determinación de carbono orgánico total (VOC´s):
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Los focos de emisión difusa que se estiman que se pueda producir, se encuentran localizados en el
muelle de carga y descarga, en el vaciado del disolvente contaminado, a las tolvas para su transferencia
al tanque de almacenamiento y en el llenado de los bidones con disolvente limpio para su distribución a
los diferentes clientes, esta operación se realiza durante un periodo corto de la jornada de trabajo.
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Resultado de las mediciones:

4-5 mg C Total / m3 aire.

5

Procedimiento GI / PO/ MAM/ 06 de determinación en campo de Compuestos orgánicos Totales
emitidos en fuentes fijas (Analizador de Ionización de llama), se ha seguido el método EPA 25 a
consistente en el muestreo no isocinético a caudal constante aproximadamente de 0.66 L/ m,
cuantificando los compuestos orgánicos volátiles mediante detector FID como Carbono Orgánico Total.
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El valor límite para este compuesto orgánico volátil corresponde a 100 mg C Total / m3 aire, de acuerdo
a la Directiva 99/13/CE del Consejo de 11 de Marzo de 2000, lo que nos sitúa muy lejos de los criterios
máximos admitidos por el Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por lo que se desarrolla la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, que en su Anexo 1 indica, que los
niveles de inmisión para compuestos de hidrocarburos se sitúa en 280 mg / m3 de aire (concentración
media en 30 minutos) y 140 mg / m3 de aire (concentración media en 24 horas), como hidrocarburos
totales (HCT) expresados como hexano.
Caracterización de las emisiones y estimación de su magnitud.

PT

La Ley 16/2002 de prevención integral y control integrados de la contaminación, considera en su anexo
1, que las empresas potencialmente contaminantes de la atmósfera, serán las que consumen
disolventes en tratamiento de superficies 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas año. En
nuestra actividad no hay consumo de disolvente, este se almacena o distribuye a empresas que lo
consumen en proceso de limpieza. Asimismo tampoco estaría la actividad incluida en ninguno de los
epígrafes especificados en el punto 5. Gestión de Residuos de la Tabla Anexo 1, para realizar un
almacenamiento temporal de residuos y en ningún caso, tratamiento.

CA

Medidas para reducir su generación y confinamiento.
SAFETY KLEEN estudia continuamente el uso de disolventes con una menor concentración de
componentes volátiles para la distribución en los sistemas de limpieza. En esta línea, actualmente se
encuentra potenciando sus sistemas de limpieza en base agua, tanto para desengrase de piezas como de
limpieza de utensilios de pintura.
7.3

OLORES

No se prevé la producción de malos olores.

7.4
7.4.1

RESIDUOS LÍQUIDOS
AGUAS RESIDUALES

Existirán según marca el Plan parcial dos redes de vertido.
Red de saneamiento
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Se estima que las emisiones producidas están muy por debajo de las 36 toneladas que marca la Ley, en
su Anexo 2, por considerar esta actividad dentro de la clasificación C, para actividades potencialmente
contaminantes de la atmósfera, tampoco la actividad de almacenamiento y distribución de compuestos
hidrocarburos figura en el Anexo 4, de esta Ley.
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Tal y como aparece reflejado en la documentación gráfica, la instalación sólo posee conexión con la red
de saneamiento del polígono a la que vierte aguas procedentes de aseos de oficinas, vestuarios y
duchas, cumpliendo escrupulosamente las condiciones impuestas por las normativas de vertido a las
redes de alcantarillado.
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5

Red de Pluviales
En resto de la instalación se haya diseñada de forma que todas y cada una de las zonas están
perfectamente aisladas y compartimentada de forma que cualquier posible vertido quedaría contenido
dentro de la instalación.
Nave de almacenamiento de recipientes móviles, Tanque de almacenamiento, Zona de carga y descarga
de camiones cisterna, Muelle de carga y descarga de recipientes móviles
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Ante cualquier posible vertido dentro en alguna de estas zonas, se actuará según lo descrito el Anexo 8.
ITT 02 CONTROL DE VERTIDOS /DERRAMES.
Las aguas pluviales se conducirán a la red de pluviales a través de un albañal que acometerá a un pozo
de registro.
7.4.2

ANÁLISIS DE VERTIDOS

PT

Posible origen de los vertidos:

Bidones de almacenamiento defectuosos, (fisura o abertura en unión) con el posible riesgo de
pérdida de arte de contenido del envase durante el tiempo de almacenamiento del producto.



Caída de bidones durante las operaciones de almacenamiento debido a un incorrecto flejado del
palet o un defecto del mismo. Supone el riesgo de la apertura del bidón con el vertido al
pavimento de su contenido.



Caída de bidones durante las operaciones de carga o descarga del camión debido a un
incorrecto flejado del palet o un defecto del mismo, Supone el riesgo de la apertura del bidón
con el vertido al pavimento de su contenido.



CA



Posible caída accidental de los bidones de disolvente limpio o contaminado que se están
utilizando durante las operaciones de limpieza y reparación de la maquinaria y equipos.

Composición de los vertidos:


Cualquiera de los disolventes (PREMIUM o disolvente de pintura) utilizados durante las
operaciones de limpieza y reparación de máquinas y equipos



Cualquiera de los residuos especificados en el apartado 7, y que pueden proceder del
mantenimiento y funcionamiento de la propia instalación o de productores iniciales y que están
siendo objetos de almacenamiento temporal.

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA DE BIDONES
Posible origen de los vertidos:
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NAVE DE ALMACENAMIENTO DE RECIPIENTES MÓVILES
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Caída de bidones durante las operaciones de carga y descarga realizadas entre el muelle y los
camiones. Supone el riesgo de la apertura del bidón y el vertido de su contenido a la zona del
muelle o a la zona pavimentada inmediatamente adyacente.



Caída de bidones durante las operaciones de llenado, vaciado o limpieza de bidones en el
muelle. Existe el riesgo de vertido de disolvente a la zona del muelle.

5
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Composición de los vertidos:


Disolvente orgánico no halogenado limpio y contaminado, (LER 140603)



Solución acuosa de limpieza (LER 120301)



Desbordamiento en el tanque de almacenamiento de disolvente de limpio.



Desbordamiento en el tanque de almacenamiento de disolvente contaminado durante el
vaciado de bidones en el muelle de carga y descarga.


7.4.3

PT

Composición de los vertidos:

Disolvente orgánico no halogenado limpio y contaminado, (LER 140603)
CONTROL DE VERTIDOS

El sistema de gestión medioambiental de SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A. ha sido evaluado y certificado en
cuanto al cumplimiento de los requisitos por ISO 14001:2000 por ENAC, Nº 07/C-MA009.

7.5
7.5.1

CA

En dicho sistema de gestión la empresa tiene integrados procedimientos e instrucciones de trabajos
relacionados con materias medioambientales. Entre dichos procedimientos se encuentra el ITT 02
CONTROL DE VERTIDOS /DERRAMES, cuya copia se adjunta en el Anexo nº 8 y mediante el cual se
garantiza y evita la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como los vertidos al
Sistema Integral de Saneamiento.
RESIDUOS SÓLIDOS

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

Los únicos residuos inertes o no peligrosos generados en el establecimiento son el papel y el cartón
generado en la oficina. Estos son residuos de tipo doméstico y se gestionaran utilizando los
contenedores municipales de recogida selectiva.
La cantidad de residuos urbanos generados es mínima y en todo momento permanecerá contenido en
envases adecuados, evitando el vertido y la emisión de olores desagradables.
7.5.2

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS INERTES Y PELIGROSOS

Tipos de residuos Tóxicos y peligrosos:
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Posible origen de los vertidos:
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TANQUES FIJOS DE ALMACENAMIENTO
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Disolvente orgánico no halogenado procedente de la limpieza de maquinaria y equipos.
Corresponde a disolventes nitro, contaminados u agotados debido a operaciones de limpieza
(LER 080111). Producción anual estimada: 2,0 Tm.



Soluciones acuosas de limpieza (LER 120301). Producción anual estimada: 3,0 Tm.



Disolvente orgánico no halogenado procedente de la limpieza de maquinaria y equipos.
Corresponde a disolventes del tipo Premium, contaminados u agotados debido a operaciones de
limpieza (LER 140603). Producción anual estimada: 1,0 Tm.



Lodos de disolvente orgánico no halogenado (Premium) procedentes de la limpieza diaria de las
tolvas del muelle de carga y descarga o bien de la limpieza del tanque de almacenamiento de
disolvente Premium contaminado, (LER 140605).Producción anual estimada: 2,0 Tm.



Envases vacíos contaminados que han quedado en desuso (bidones que han contenido
disolvente orgánico no halogenado contaminado con grasas o tintas) o bien debido a que son de
un solo uso, (bidones de 5 ó 25 litros que han contenido disolventes del tipo nitro para la
limpieza de maquinaria y equipos) (LER 150110). Envases metálicos y no metálicos. Producción
anual estimada: 5,0 Tm.



Trapos contaminados con grasas e hidrocarburos procedentes del mantenimiento de
maquinaria y equipos, (LER 150202) Material textil y no textil. Producción anual estimada: 2,0
Tm.



Aerosoles (LER 160504). Producción anual estimada: 0,05 Tm.



Colas y adhesivos de la limpieza de las máquinas de este tipo (LER 080415). Producción anual
estimada: 0,2 Tn



Lodos del tanque de agua (LER 080115). Producción anual estimada: 1 Tn

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

LER

PILA

DISOLVENTE DE PINTURA
SOLUCIONES ACUOSAS DE LIMPIEZA
DISOLVENTE ORGANICO NO HALOGENADO
LODOS DE DISOLVENTE ORGAN.NO HALOGENADO
ENVASES
MATERIAL TEXTIL Y NO TEXTIL
AEROSOLES
COLAS Y ADHESIVOS DE LA LIMPIEZA DE MÁQUINAS
LODOS DEL TANQUE DE AGUA

080111
120301
140603
140605
150110
150202
160504
080415
080115

3
T2
T1
3
1
2
1
1
-

Prod. propia Prod. propia
(Tn/año)2016 (Tn/año)AAI

2
3
1
1,4
2
5
5
0,023
2
0,05
0
0,2
0
1
6,4
16,3
Nota: todos estos residuos peligrosos generados en el propio centro están incluidos en la tabla del
apartado 6.7 del presente proyecto: RESIDUOS ALMACENADOS.
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Por lo que respecta a los residuos de producción propia, se solicita una capacidad de 16,3 Tn/año. En el
año pasado 2016 se documentó una generación total de 6,4 Tn/año, valor claramente inferior al
solicitado.

5

Almacenamiento:

62

Tanto los residuos peligrosos derivados del mantenimiento de la instalación como los procedentes del
desarrollo de la actividad de Gestión de Residuos Peligrosos, serán almacenados en los lugares de
almacenamiento que aparecen especificados la tabla anterior (pilas 1, 2 y 3) y en la documentación
gráfica adjunta.
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La nave de almacenamiento de recipientes móviles consta de estanterías, en las cuales se dispondrán los
bidones de 25, 100 ó 200 litros, los cuales estarán perfectamente etiquetados de acuerdo a la normativa
vigente en materia de “clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos”,
“residuos peligrosos” y “transporte de mercancías peligrosas”.
Almacén exterior de recipientes fijos:

El tanque de almacenamiento de disolvente orgánico no halogenado (Premium) contaminado, LER
140603, únicamente contendrá este tipo de residuo.

Los residuos peligrosos generados o almacenados temporalmente en las instalaciones durante el
desarrollo de la actividad, serán debidamente gestionados de acuerdo a la normativa vigente en materia
de gestión de residuos.

7.6

CA

Hay que hacer constar que los únicos residuos sobre los que se realiza algún tipo de manipulación es el
disolvente orgánico no halogenado, (Premium) contaminado, y las soluciones acuosas de limpieza.
Durante su descarga en el muelle. El resto de los residuos gestionados a productores iniciales no sufren
ningún tipo de manipulación. Únicamente son almacenados temporalmente en el almacén de
recipientes móviles hasta su posterior traslado a las plantas de tratamiento.

OTROS IMPACTOS POTENCIALES

Este establecimiento industrial está situado en un polígono industrial, y la actuación que se pretende
realizar es dentro de este establecimiento, adecuando la instalación existente a la actividad objeto de
legalizar, por lo que la posible influencia con el medio será mínima.
El Polígono Son Noguera de Llucmajor, está perfectamente autorizado, se encuentra fuera de la red de
espacios naturales protegidos y la actividad que se pretende realizar es compatible con el Polígono
según se expone en el Plan parcial publicado
7.6.1

PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

La Nave ya se encuentra construida dentro de la parcela y solamente se han realizado las actuaciones
necesarias para adecuarla a la actividad a realizar en la misma consistentes en: Cubetos de retención
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Gestión:
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El tanque de solución acuosa de limpieza contaminada con LER 120301, únicamente contendrá este tipo
de residuo.
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necesarios, arquetas ciegas, muelle de carga, estanqueidad de la nave, instalación eléctrica
antideflagrante en las zonas clasificadas, dotación de medios de prevención y contra incendios,
estanterías, oficinas y aseos.

5

Las alternativas técnicas y las soluciones adoptadas son fruto de la experiencia adquirida en las
diferentes delegaciones realizadas de nueva apertura y diferentes ampliaciones de las diferentes
instalaciones que tiene SAFETY KLEEN en España.

62

Cabe decir que SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A., cuenta en la actualidad con 12 Delegaciones en la península,
perfectamente autorizadas y la delegación existente en Palma de Mallorca, la cual se quiere trasladar.
La elección del Pol. Ind. de Son Noguera y de la nave objeto, se ha debido a la adecuación de los mismos
a las características necesarias para mantener la seguridad de la actividad.

7.6.2

-82

El Pol. Ind. está perfectamente autorizado, se encuentra fuera de la red de espacios naturales
protegidos y la actividad que se pretende realizar es compatible con el Polígono según se expone en el
Plan parcial publicado
IMPACTO SOBRE EL TRÁFICO DE LA RED DE COMUNICACION
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La empresa está autorizada y legalizada para realizar operaciones de distribución de equipos y de
productos de limpieza y gestión de residuos con una flota compuesta por vehículos, entre los que se
encuentran furgones de 3.5 Tm., y camiones de 10 Tm
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8

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

5

El seguimiento ambiental se prevé como una continuación de la actual a diferentes niveles para poder
controlar todos los vectores sensibles a la posible afectación del medio. En general se continuará
velando por el cumplimiento de la diversa normativa ambiental y en el control de la calidad del medio,
así como cualquier anomalía o imprevisto que se pudiera derivar, y en última instancia, velar por el
cumplimiento de las medidas correctoras del impacto ambiental generado por la actividad.

62

La actividad se someterá a los controles periódicos que fijen la autorización ambiental. La conformidad
del cumplimiento de las condiciones de licencia ambiental o sectorial se llevará a cabo mediante una
entidad colaboradora de la Administración ambiental, de acuerdo con el artículo 71 de la ley 20/2009.

8.1

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

-82

Los puntos que se verificarán, independientemente de otros que estime oportunos la autoridad
ambiental serán:

CA

Inspección de los tanques cada 5 años, levantando acta de verificación de estanqueidad, controlando
deformaciones en la envolvente. Además se efectuará la inspección correspondiente de juntas,
aislamientos y revestimientos, sellando la chapa de características del tanque, con fecha de inspección.
Inspección cada 5 años de la zona de carga y descarga y sistema de tráfico, revisando estanqueidad,
juntas, bombas, surtidores, aislamientos y revestimientos contra la corrosión.
8.2

RUIDO

Se verificará periódicamente el buen estado de:
- Vehículos de transporte.
- Dispositivos de aislamiento de la maquinaria del centro
8.3

RESIDUOS

Se mantendrá el suelo limpio en todo momento.
Se colocará debidamente los productos inflamables y no inflamables en las pilas correspondientes, para
evitar posibles incompatibilidades.
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- Bombas
- Motores
- Juntas
- Válvulas
- Conexiones
- Mangueras
- Tolvas
- Cubeta

PT

Se verificará periódicamente el buen estado de:

PROYECTO TÉCNICO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - LLUCMAJOR
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

8.4

EMISIONES AGUAS RESIDUALES

5

Se verificará periódicamente el estado de la arqueta estanca de recogida de posibles derrames en el
suelo en las salidas de las naves de almacenamiento, así como la correcta estanqueidad del pavimento
de las naves y de la cubeta de retención.

62

Se verificará periódicamente el buen estado de los bidones (chapa y cierres) para evitar derrames
continuos durante su almacenamiento o durante la carga y descarga.
Se verificará periódicamente el buen estado de palets y el correcto flejado de bidones para evitar caídas
mientras se producen operaciones de carga y descarga.

Para la entidad colaboradora

-82

8.5 RELACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN REALIZADOS EN LAS
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Inspección de los tanques cada 5 años, levantando acta de verificación de estanqueidad, controlando
deformaciones en la envolvente. Además se efectuará la inspección correspondiente de juntas,
aislamientos y revestimientos, sellando la chapa de características del tanque, con fecha de inspección.

Para instaladores autorizados

CA

Sistema de extinción de incendios:
Revisión del sistema fijo, comprobando presiones, juntas, filtros y filtros.
Revisión de extintores, presión y carga. Esta revisión se hará anualmente
Instalación eléctrica:
Revisión bianual con la emisión del correspondiente boletín, comprobando que el proceso está en
perfecto estado, de acuerdo con proyecto, haciendo especial énfasis en la continuidad del circuito de
conexión a tierra y que todas las partes metálicas están conectadas a él.
Para el personal de la planta

Revisión semanal de toda la instalación, procurando la máxima limpieza, eliminación de puntos de
corrosión, entretenimiento de las bombas, surtidores y zona de carga y descarga.
Se lleva un libro en el que se registran revisiones realizadas, fecha de realización, fecha de futura
revisión y medidas adoptadas. Asimismo se registran las reparaciones realizadas, con fecha y motivo de
la misma.
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Inspección cada 5 años de la zona de carga y descarga y sistema de tráfico, revisando estanqueidad,
juntas, bombas, surtidores, aislamientos y revestimientos contra la corrosión.
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9

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

9.1

MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS

62

5

La empresa dispone de un Sistema de Gestión Ambiental auditado y conforme respecto a las exigencias
de la norma ISO-14001: 2004 desde julio de 2003 (Núm. De certificado SGA ES03 / 0364 / MA). Con el
cumplimiento de esta norma, se busca reducir los impactos en el medio y cumplir con la legislación en
materia de ambiental.
Actualmente, SAFETY KLEEN ESPAÑA, tiene certificado por la norma ISO 14001: 2004 las siguientes
actividades:

9.2

PT

SAFETY KLEEN ESPAÑA es líder del mercado en el suministro de servicios de limpieza de piezas y de
pistolas y utensilios de pintura, tanto con disolvente como base agua. La base del negocio es un servicio
integral en "ciclo cerrado" donde los clientes reciben un equipo de limpieza y el producto neto para
efectuar la limpieza de sus piezas, este disolvente una vez sucio, es recogido para su reciclaje y su
posterior reutilización. La estrategia de suministro de disolventes reciclados tiene una gran aceptación
por parte del cliente y es un factor clave de diferenciación en las propuestas de negocio de la compañía.
Los productos en base agua, suponen una mejora ambiental muy importante tanto para SAFETY KLEEN
como para sus clientes. Para completar el servicio, SAFETY KLEEN ofrece a sus clientes productos
necesarios para su día a día: absorbentes, cubetas de retención, jabones de manos, etc. Dentro del
servicio integral, SAFETY KLEEN es gestor autorizado de residuos peligrosos en todos sus centros y
también lo es de no peligrosos en algunos de sus centros más importantes.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

9.2.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO





CA

El mantenimiento preventivo y correctivo va unido a la forma de llevar a cabo la explotación y es
indispensable para desarrollar de una forma correcta y sin incidentes la actividad.
Semanalmente se hará una revisión de los elementos más utilizados de la instalación (como
bombas, válvulas, etc.) y que aparecen en el Manual de Explotación (ver documento Anexo 10).
El resultado de la inspección queda reflejado en este manual junto con la solución dada a las
posibles deficiencias o problemas detectados.
Vigilancia del estado de la pintura en zona de carga y descarga y red de tuberías y tanques. De
esta manera se evita la oxidación de las tuberías y se asegura la impermeabilidad del suelo.



Inspección diaria, eliminando todo resto de papel, cartón, plástico o materia susceptible de
quemar, en todo el recinto. Se depositará en los contenedores establecidos para este tipo de
material.



Comprobación diaria del estado de las vallas y accesos al centro de transferencia.



Se efectúa después de las operaciones de carga y descarga del camión cisterna y de llenado y
vaciado de bidones una perfecta limpieza de los posibles derrames o salpicaduras que se hayan
podido producir y que no se hayan vertido en la cubeta de retención.
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Instalación, servicio y mantenimiento de equipos de desengrase de piezas y limpieza de
utensilios de pintura.
Gestión de residuos peligrosos: recogida, transporte y almacenamiento temporal.
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En cada llegada de bidones en el almacén de recipientes móviles se debe controlar, aparte de la
corrección de la documentación, el perfecto cierre y etiquetado de los bidones para asegurar su
buen almacenamiento y evitar fugas. Asimismo se debe vigilar el estado de los palets y el flejado
de la carga para que no se produzcan caídas de bidones cuando se estén colocando en las
estanterías.



El suelo del almacén es revisado diariamente controlando posibles derrames y recogiéndolos
con absorbente, el cual es introducido en bidones y etiquetado como residuo para su posterior
tratamiento.



Todos los pequeños derrames deben ser inmediatamente retirados y se reflejarán en la base de
datos que la empresa dispone de registro de derrames u otros incidentes.



Revisión semanal del estado de los vehículos y de la maquinaria y material que se utiliza en
ellos, como las grúas para carga y descarga de bidones. Cualquier error que se detecte será
inmediatamente reparado.



Control periódico de las instalaciones por técnicos especializados según el Manual de
Explotación (ver documento Anexo 10). Quedarán reflejadas las actas de inspección en el
manual.

9.2.2 MEDIDAS DE CONTROL, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA POSIBLE CONTAMINACIÓN COMO
CONSECUENCIA DE AVERÍA, ACCIDENTE, ETC.
La posible contaminación como consecuencia de avería, accidente, etc., puede producirse por derrame
o vertido del disolvente manipulado, por lo que la instalación está dotada de las medidas de control que
impiden cualquier fuga incontrolado de líquido fuera de la instalación.





Los derrames que accidentalmente puedan ocurrir en la zona de carga y descarga del muelle
quedarán retenidos en la cubeta, que delimita toda la zona del muelle. Aquí se recogerán los
vertidos que puedan ocurrir durante las durante las operaciones de llenado y vaciado de
bidones. El líquido aquí recogido se bombeada hacia el tanque de disolvente sucio.

CA



Todos los recipientes poseen homologación ADR para el transporte de mercancías peligrosas
por carretera, por lo que cuentas con todas las garantías de estanqueidad y cierre tanto para su
manipulación como para su almacenamiento.
Los derrames que accidentalmente puedan ocurrir durante las operaciones de carga y descarga
del camión cisterna quedarán contenidos en la cubeta donde se encuentran las bombas de
trasiego.



Toda la zona exterior del patio se encuentra hormigonada y perfectamente aislada del exterior
por la valla perimetral que consta de 1 muro de 0,5 metros de altura y el resto hasta dos metros
de valla metálica.



Toda la zona exterior de patio está hormigonada. Cualquier derrame que se produzca en esta
zona, será inmediatamente controlado con absorbente adecuado, que posteriormente será
debidamente gestionado como residuo peligroso. En caso de que el vertido sea de un volumen
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mayor, se recogerá con bomba y se introducirá en el tanque de disolvente de bruto, si se trata
de white spirit, o en bidones para su posterior gestión, si se trata de otro residuo.
Existen en el patio dos arquetas para dar salida a las aguas pluviales, las cuales permanecerán
cerradas durante cualquier operación de carga y descarga.



Los tanques de almacenamiento están situados dentro de una cubeta con capacidad superior
del 100% del tanque, para una eventual fuga del mismo.



La zona de almacenamiento de recipientes móviles se ha hormigonado asegurando su
estanqueidad frente a los posibles derrames como consecuencia de caída y apertura de bidones
durante su almacenamiento. Las salidas de este recinto están limitadas por unas arquetas donde
se recogerían los posibles derrames, evitando así su salida al exterior. Posteriormente sería el
residuo bombeado bidones para su correcta gestión.

-82
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Cualquier derrame debe ser reflejado en la base de datos de registro y enviar una copia del mismo a
final de cada mes. Si el derrame fuera de tal magnitud que no pudiera ser contenido con los medios
descritos en los puntos anteriores, se pondrá inmediatamente en marcha las medidas Emergencia,
llamar a Protección Civil e informar inmediatamente a la oficina central.

Envases vacíos:

Debido a la experiencia que se tiene en otros países y en las instalaciones de SAFETY KLEEN en otras
comunidades autónomas, se pretende utilizar bolsas de plástica dentro de los bidones metálicos de
forma que se minimice el ensuciado de estos bidones . De esta manera se minimiza por una parte el
número de bidones metálicos a utilizar y por otro, el disolvente orgánico no halogenado que es
necesario para limpiar estos bidones.

CA

Absorbentes contaminados:

Los absorbentes se generan en su mayor parte durante la recogida de pequeños derrames durante las
operaciones de carga y descarga y debido a la deficiencia del estado de los bidones durante su
almacenamiento. Para ello SAFETY KLEEN toma todas las precauciones necesarias en la elección del
envase y durante las operaciones de flejado, paletizado y de almacenamiento en las estanterías.
Los recipientes de almacenamiento son bidones de 25, 65, 100, 110, 200 litros y 1 m3 (GRG s) de
material adecuado para los productos que se tiene previsto almacenar.
Los envases constan de homologación de acuerdo con la normativa ADR, por lo que la seguridad
durante el transporte y almacenamiento queda probada. Para la obtención de la homologación todos
los envases han sufridos las pruebas necesarias que certifican la seguridad del envase frente a
deformaciones por golpes y caídas desde determinadas alturas.
Previamente a cualquier movimiento se comprueba el buen cierre de los recipientes y en caso de
defecto en la tapa o cerco se procedería al cambio por uno en perfecto estado. En caso de que la tapa o
cerco no se ajustara por un defecto del cuerpo del recipiente, se procedería a su trasvase mediante la
bomba adecuada a otro recipiente en perfecto estado.
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TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA REDUCCIÓN EN ORIGEN
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9.2.3
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Previamente a cualquier movimiento mediante carretilla elevadora de un palet, se comprueba el
perfecto flejado de la carga y es estado del palet. En el caso de un incorrecto flejado se procedería a su
enmienda y en el caso de palet defectuoso, se pasaría la carga a otro palet en perfecto estado.

62

Disolvente orgánico no halogenado:

5

Dentro de un mismo palet sólo se dispondrán envases que contengan un mismo producto, ya sea limpio
o residuo, por lo que en caso de vertido de más de un envase, no se mezclen residuos de diferente clase
y propiedades.
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Una gran parte del disolvente orgánico no halogenado (white spirit) que se utiliza en la mayoría de las
instalaciones que SAFETY KLEEN posee en el territorio nacional para la limpieza de bidones, se va a
reducir debido a la utilización de bolsas de plástico al interior de los bidones, por lo que sólo sea
necesario limpiar mediante un paño por fuera.
Los dos disolventes que se utilizan, disolvente orgánico no halogenado (white spirit) y disolvente de
pintura utilizados para la limpieza de máquinas y bidones por fuera, son disolventes reciclados, por lo
que se reduce de forma considerable el consumo de disolventes vírgenes.

MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

9.3

CA

La actividad se sitúa dentro de un polígono industrial, por tanto alejada más de 25 m de cualquier masa
forestal. Podemos concluir que la actividad no representa ningún riesgo de provocar o ser afectada por
incendios forestales. El establecimiento dispone de instalación y protección contra incendios
debidamente legalizada.

MEDIDAS COMPENSATORIAS

No procede el establecimiento de medidas compensatorias, ya que la magnitud de los posibles impactos
negativos (ya inicialmente muy baja) derivados del funcionamiento de la actividad queda disminuida a
partir de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras expuestas en los puntos anteriores.
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PT

Para evitar el desbordamiento del disolvente orgánico no halogenado (white spirit) del tanque de
almacenamiento, se proveerá al mismo de sistemas de medición de niveles digitales que marcarán en
todo momento el nivel de llenado del tanque.
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MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

BREF aplicable:
Industrias de tratamiento de residuos (Waste Treatments Industries).

5

MTD aplicable:

Sistema de detección de fugas y procedimientos de actuación. Procedimiento ITT02 sobre
control de vertidos.



Plan de mantenimiento preventivo de la instalación. Procedimiento ITT04 sobre control
preventivo de las instalaciones



Aplicación de técnicas seguras de almacenamiento con sistemas de contención y drenaje, y
procedimientos operacionales e instrumentación para evitar sobrellenados. Se dispone de
cubetas de retención.



Protección contra las radiaciones térmicas solares los depósitos y bidones que contengan
compuestos volátiles. El almacenamiento se realiza a cubierto.



Aplicación de procedimiento de aceptación previa de los residuos que recibe la instalación. Se
dispone de instrucción técnica ITT 11 sobre la aceptación de residuos.



Mantenimiento de inventario de los residuos para evitar los problemas derivados de la
acumulación de residuos en la instalación.



Minimización de la generación de residuos mediante la utilización de envases reutilizables.



Plan de gestión de la seguridad para prevenir incidentes y accidentes. La actividad dispone de
plan de autoprotección.

CA

PT

-82

62



A tal efecto y de acuerdo con la aplicación de las MTDs disponibles y comentadas anteriormente se
recomienda:
1. Minimizar el consumo y la contaminación del agua, mediante el uso de alguna o algunas de las
siguientes MTD:


Disponer de un sistema de detección de fugas y procedimientos de actuación.



Aplicar un plan de mantenimiento preventivo de la instalación, especialmente de los depósitos
de almacenamiento.



Impermeabilizar el suelo en todas las zonas de tratamiento y dotarlo de drenaje: pavimentar y
mantener el pavimento de las zonas operativas, asegurar el mantenimiento de los sistemas de
drenaje y retención, sistemas de retención correctamente dimensionados.



Aplicar técnicas seguras de almacenamiento con sistemas de contención y drenaje, y
procedimientos operacionales e instrumentación para evitar sobre-rellenados.
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2. Minimizar las emisiones difusas siempre que sea técnica y económicamente viable, mediante el uso
de alguna o algunas de las siguientes MTD:
Proteger contra las radiaciones térmicas solares los depósitos y bidones que contengan
compuestos volátiles, mediante la aplicación de pantallas solares o pintándolos de colores de
alta reflectividad.



Dotar a los depósitos con válvulas de seguridad, taradas a la presión más elevada posible de
acuerdo con el criterio de diseño del tanque.

62

5



3. Aplicar un procedimiento de aceptación previa de los residuos que recibe la instalación.

-82

4. Mantener un inventario de los residuos para evitar los problemas derivados de la acumulación de
residuos en la instalación.
5. Minimizar la generación de residuos mediante el uso de alguna o algunas de las siguientes MTD:


Utilizar envases reutilizables.



Reutilizar los bidones siempre que estén en buen estado y en caso contrario gestionarlos de
manera adecuada.
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6. Aplicar un plan gestión de la seguridad para prevenir incidentes y accidentes.
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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN MATERIA DE INCENDIOS

Existe proyecto específico de prevención y protección contra incendios (no objeto del presente
proyecto).
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5

Se adjunta certificado de inspección periódica contra incendios como documento Anexo nº 9.
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CONCLUSIONES

62

5

Por todo lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe este documento considera que el presente
proyecto técnico detalla suficientemente las principales características de la actividad que se pretende
modificar, con la que solicita que le sea concedida la correspondiente Autorización Ambiental Integrada,
con el compromiso de los abajo firmantes adoptar las condiciones y medidas necesarias que la
autoridad autonómica o municipal pueda imponer, en beneficio de la seguridad y el interés público.

-82

Se firma este documento en Tortosa (Tarragona), a 23 de junio de 2017.
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Firmado: Agustí Forès Valls
Ingeniero Industrial colegiado nº 11.191
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña
c/ Barcelona, 219
43500 Tortosa (Tarragona)
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ÍNDICE DE PLANOS

PLANO

NOMBRE ARCHIVO

DESCRIPCIÓN

1712-AMB-SIT-00

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

02

1712-AMB-GEN-00

PLANTA GENERAL

03

1712-AMB-PLA-00

PLANTA. USOS, COTAS Y SUPERFICIES

04

1712-AMB-CUB-00

CUBIERTA

05

1712-AMB-INS-00

PLANTA. INSTALACIONES

06

1712-AMB-SAN-00

07

1712-AMB-PCI-00

08

1712-AMB-ELE-00

09

1712-AMB-ALZ-00
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01

PLANTA. RED DE SANEAMIENTO
PLANTA. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PLANTA. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

CA
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ALZADO Y SECCIÓN
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DOCUMENTACIÓN ANEXA

14.1 LICENCIA MUNICIPAL
14.2 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONSELLERÍA
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14.3 CERTIFICADO INSCRIPCIÓN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PAU)

14.4 CERTIFICADO INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT
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14.5 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO LMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS (APQ)
14.6 CERTIFICADO INSPECCIÓN PERIÓDICA ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS (APQ)
14.7 CERTIFICADO ISO 14001

14.8 INSTRUCCIÓN TÉCNICA ITT 02 - CONTROL DE VERTIDOS/DERRAMES
14.9 CERTIFICADO INSPECCIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES PCI
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14.10 F01-PR07:MANUAL DE EXPLOTACIÓN
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14.11 INSTRUCCIÓN TÉCNICA ITT 09 – GESTIÓN DE RESIDUOS

N
O

E
S

0

JHB

Origen

PROYECTO:

JBG

PLANO:

PROYECTO
PARA
DE
AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), PARA CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

Y

Av. Son Noguera, 17 - Pol. Industrial Son Noguera - 07620 - LLUCMAJOR (MALLORCA)
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SAFETY KLEEN

AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA:

Enginyer Industrial Superior

23-06-2017
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43500 - Tortosa (TGN)

VARIAS

VALIDEZ:

00
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5

EMPLAZAMIENTO 1/4.000

23/06/2017

01
1712-AMB-SIT-00

N
O

E

Coordenadas UTM ETRS89
NAVE 1:
UTM X: 487.385 m
UTM Y: 4.370.825 m

0

CA

Coordenadas UTM ETRS89
NAVE 2:
UTM X: 487.394 m
UTM Y: 4.370.835 m

JHB

Origen

PROYECTO:

JBG

PLANO:

PROYECTO
PARA
DE
AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), PARA CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

Y

PLANTA GENERAL
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VARIAS
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00
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PT

-82
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5

S

23/06/2017

02
1712-AMB-GEN-00

18.00

10.50

TABLA SUPERFICIES

3.80
2.31

Superficies parcelas

1.40

1.20

Superficie total parcela
Superficie ocupada

2.50

ASEO
VESTUARIO

Muro perimetral estanco h=0,5 m

1.20

Superficie patio
Superficies construidas
Nave 1 Planta baja

Ducha lava-ojos

ESTANTERIAS

Nave 1 Planta altillo

10.50

Total Nave 1
NAVE 2

Nave 2 Planta baja

Pavimento estanco con
recubrimiento epoxi

Total Nave 2
ACCESO

Resalte 10 cm en todo el

Superficie construida total

6.00

Altillo
Aseos / Vestuarios
Oficina

OFICINA

3.00

ESTANTERIAS

Muelle

CALLE SON NOGUENA

28.60

ESTANTERIAS

Total Nave 1

Resalte 10 cm en todo el
2.31

Aseos / Vestuarios
1.20

Total Nave 2

62

MUELLE

10.50

1.20

10.50

Pavimento estanco
NAVE 1

Pavimento estanco con
recubrimiento epoxi

RESERVA
AGUA

ESTANTERIAS

RESERVA
AGUA

Ducha lava-ojos

0.80

ESTANTERIAS

-82

ALTILLO
Ducha lava-ojos

4.20

T-01

ENTREPLANTA

PT

4.20

2.00
T-02

Bordillo h=10 cm

8.52
1.90

10.30

CA

3.00

6.00

5

ASEO
VESTUARIO

28.70

PLANTA BAJA

0

Origen

JHB

PROYECTO:

23/06/2017

JBG

PLANO:

PROYECTO
PARA
DE
AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), PARA CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

Y

PLANTA.
USOS, COTAS Y SUPERFICIES

Av. Son Noguera, 17 - Pol. Industrial Son Noguera - 07620 - LLUCMAJOR (MALLORCA)
PETICIONARIO:

SAFETY KLEEN

AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA:

Enginyer Industrial Superior

VALIDEZ:

23-06-2017

00

ESCALA:
C/ Barcelona, 219
43500 - Tortosa (TGN)

0

1/100

1

2
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AREA 1

1.00

ACCESO

PATIO

1.40

3m

03
1712-AMB-PLA-00

5%

5%

PATIO

5

AREA 1

ACCESO

5%

CALLE SON NOGUENA

ACCESO

NAVE 2

Pararayos

PT

T-01

CA

T-02

PLANTA CUBIERTA

0

Origen

JHB

PROYECTO:

23/06/2017

JBG

PLANO:

PROYECTO
PARA
DE
AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), PARA CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

Y

CUBIERTA

Av. Son Noguera, 17 - Pol. Industrial Son Noguera - 07620 - LLUCMAJOR (MALLORCA)
PETICIONARIO:
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AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA:
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00
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0

1/100

1

2
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NAVE 1

3m

04
1712-AMB-CUB-00

Capacidad
Pila 1
Pila 2

ASEO
VESTUARIO

Pila 3
Pila 4

PILA 2
ESTANTERIAS

Pila 5
Pila 6
TOTAL

NAVE 2

ACCESO

NOTA:
1. LOS BIDONES
NAVE 1

SUCIOS SE

2. LOS BIDONES
LA NAVE 2

CALLE SON NOGUENA

ESTANTERIAS

UE

PILA 4

Tolva vaciado residuos
disolvente "premium"

PATIO

Tolva vaciado soluciones
acuosas de limpieza

3. TODAS LAS MATERIAS PRIMAS ESPECIFICADAS EN LA MEMORIA SE
ALMACENAN EN LA PILA 3.
4. TODOS LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA SE ALMACENAN EN LA PILA 4.

OFICINA

Termoacumulador

T

62

NAVE 1

5

ASEO
VESTUARIO

Pistola + lavabidones

MUELLE
Compresor

ALTILLO

ESTANTERIAS

PILA 5

PILA 6

Cubeto de agua contra
RESERVA
RESERVA
incendios 12.000 L.
4x4 M
AGUA
AGUA

-82

ESTANTERIAS

Bomba disolvente sucio

Bomba soluciones acuosas
T-01

Tanque vertical 24.000 L. (Soluciones
acuosas contaminadas LER 12 03 01)

SUCIO

ENTREPLANTA

PT

Bomba disolvente limpio

LIMPIO

Recipiente doble pared disolvente
"premium" 2x20.000 L.

CA

T-02

DE

ACCESO

ESTANTERIAS

EN LAS

PLANTA BAJA

0

Origen

JHB

PROYECTO:

23/06/2017

JBG

PLANO:

PROYECTO
PARA
DE
AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), PARA CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

PLANTA.
INSTALACIONES

Y

Av. Son Noguera, 17 - Pol. Industrial Son Noguera - 07620 - LLUCMAJOR (MALLORCA)
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00
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0

1/100

1

2
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PILA 3

NUEVOS SE

DE LA

UI

Aplasta bidones
PILA 1

EN LAS

3m

05
1712-AMB-INS-00

LEYENDA

Arqueta no registrable
Arqueta registrable
ASEO
VESTUARIO

A CONECTAR CON
LA RED GENERAL

ESTANTERIAS

Arqueta ciega

ACCESO

NAVE 2

CALLE SON NOGUENA

ESTANTERIAS

OFICINA

ACCESO

ESTANTERIAS

ASEO
VESTUARIO

MUELLE

62

NAVE 1
Conecta con
la red general

ALTILLO

T-01

RESERVA
AGUA

ENTREPLANTA

PT

T-02

RESERVA
AGUA

ESTANTERIAS

CA

ESTANTERIAS
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Arqueta registrable

PLANTA BAJA

REJILLA RECOGIDA
AGUAS PLUVIALES

LLAVE DE CORTE

TAPA REGISTRO
ZONA RECOGIDA
DE LODOS

TUBERIA SALIDA
AGUA LIMPIA

0.60
0.25

1.00

TUBERIAS ENTRADA
AGUAS SUCIAS
1.70

0

JHB

Origen

PROYECTO:

23/06/2017

JBG

PLANO:

PROYECTO
PARA
DE
AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), PARA CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

PLANTA.
RED DE SANEAMIENTO

Y
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23-06-2017

00
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y control de vertidos (ver detalle)

5

PATIO

3m

06
1712-AMB-SAN-00

LEYENDA

Puesto contra incendios equipado (b.i.e.)
con racor de 25
y manguera de
20,00 m.

Pul-01

1

Extintor de polvo seco polivalente tipo
A.B.C. de 6 kg.,capacidad de
21
A - 113 B

ASEO
VESTUARIO

1
ESTANTERIAS

2

SECTOR 2
NAVE 2

Extintor de CO2, tipo B. de 5 kg.,

Carro extintor de polvo seco polivalente
tipo A.B.C. de 25 kg.,capacidad de

Pul-02

(3 personas)

Extintor de CO2, tipo B. de 9 kg.,

SE-01

ACCESO

Carro extintor de polvo seco polivalente
tipo A.B.C. de 50 kg.,capacidad de

1

Centralita control pulsadores de alarma
incendio
Pulsador alarma de incendio

CALLE SON NOGUENA

ESTANTERIAS

1

1

AREA 1

(3/4 personas)

SAL-01

MUELLE

2

Pul-01

62

SECTOR 1

5

ASEO
VESTUARIO

NAVE 1

(4 personas)

Equipo
incandescente
alumbrado de emergencia, 6 W.-230 V.
de 60 Lum.

OFICINA

2

ESC-01
ALTILLO

T-01

ENTREPLANTA

PT

T-02

2

CA

SE-02

-82

Cubeto de agua contra
RESERVA
RESERVA
incendios 12.000 L.
4x4 M
AGUA
AGUA

ESTANTERIAS
Pul-02

ESTANTERIAS

PLANTA BAJA
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PATIO

Equipo
fluorescente alumbrado
de emergencia,6 W.-230 V. de 300 lum.

ACCESO

SE-01

ESTANTERIAS

Detector de humos por barrido

LAS MEDIDAS INDICADAS EN ESTE PLANO CORRESPONDEN A
LAS DEL PROYECTO DE
DE
CONTRA INCENDIOS Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS
(NO OBJETO DEL PRESENTE EXPEDIENTE)

0

JHB

Origen

PROYECTO:

23/06/2017

JBG

PLANO:

PROYECTO
PARA
DE
AMBIENTAL INTEGRADA (AAI), PARA CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

PLANTA.

Y

Av. Son Noguera, 17 - Pol. Industrial Son Noguera - 07620 - LLUCMAJOR (MALLORCA)
PETICIONARIO:

SAFETY KLEEN

AUTOR DEL PROYECTO:

VALIDEZ:

FECHA:

Enginyer Industrial Superior

23-06-2017

00

ESCALA:
C/ Barcelona, 219
43500 - Tortosa (TGN)

0

1/100

1

2

3m

07
1712-AMB-PCI-00

LEYENDA

Luminaria con lampara HM de 400W
Pantalla fluorescente 2x40W

ASEO
VESTUARIO

Punto de luz incandescente 60W
Luminaria con brazo (1m) y lampara HM
de 400W
Equipo
fluorescente alumbrado
de emergencia,6 W.-230 V. de 300 lum.

ESTANTERIAS

Equipo
incandescente
alumbrado de emergencia, 6 W.-230 V.
de 60 Lum.

ACCESO

NAVE 2

CALLE SON NOGUENA

ESTANTERIAS
Armario de contadores.
C.D.G.

C.D.G.

5

ASEO
VESTUARIO

62

NAVE 1
MUELLE

T-01

RESERVA
AGUA

ENTREPLANTA

PT

T-02

RESERVA
AGUA

ESTANTERIAS

CA

ESTANTERIAS
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ALTILLO

PLANTA BAJA

0

JHB

Origen

PROYECTO:
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