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INFORME FINAL DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 2015-2019

(Artículo 24.5 RD 815/2013)

Programa de Inspección AAI: 2018 Código informe: ACERINOX-AAI-ST4-II7

Código inspección: AAI/CA/008/07-07

1. DATOS GENERALES Y RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

1.1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de   la/s persona/s titular/es de la instalación   y de la actividad
Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación NIF

ACERINOX EUROPA, S.A.U. A-86327632

Datos de identificación de la instalación   objeto de la inspección ambiental
Nombre del establecimiento

ACERINOX EUROPA, S.A.U.

Dirección Municipio (Provincia) Coordenadas ETRS89 (UTMX-UTMY; HUSO)

Polígono Industrial de Palmones 11370 – Los Barrios (CÁDIZ) 282154 – 4006862; 30

Actividad CNAE-2009 (actividad principal) Año de inicio de la actividad

Fabricación de productos planos de acero inoxidable 2410 1971

Actividad secundaria (si procede) CNAE-2009 (actividad secundaria) Año de inicio de la actividad

--- --- ---

Clasificación DEI (RDL 1/2016)) Clasificación PRTR (RD 508/2007) Núm. PRTR-España

2.2 y 2.3.a 3.2 y 3.3.a: 1606

Sistema de gestión ambiental (SGA) Número de registro EMAS

 No dispone       ISO 14001      EMAS      ---

Autorizaciones ambientales de la instalación

Código AAI (*) Descripción de la actividad autorizada Fecha de resolución

AAI/CA/008 Inicial 09-11-07

MNS/CA/033/07 MNS "VLE's Vertidos” 14/01/2008

MNS/CA/017/08 MNS Instalaciones 16/06/2008

MNS/CA/018/08 MNS "Focos VLE's Focos CE Focos" 10/07/2008

MNS/CA/019/08 MNS Instalaciones 18/03/2009

MNS/CA/031/08 MNS "VLE's Vertidos 04/06/2008

MNS/CA/034/08 MNS "Instalaciones Vertido" 07/07/2008

MNS/CA/035/08 MNS SAM atmósfera 10/06/2008

MNS/CA/037/08 MNS CE Vertidos 29/07/2008

MNS/CA/038/08 MNS "VLE's Focos CE Focos" 18/08/2008

MNS/CA/049/08 MNS Instalaciones 11/08/2008

MNS/CA/077/08 Correccion de Errores Ptos Vertidos , VLE's Vertidos, Fianza Ag. litorales 13/11/2008

MNS/CA/080/08 MNS SAM atmósfera 16/01/2009

MNS/CA/081/08 MNS CE Focos 12/01/2009

AAI/MNS/CA/019/08 MNS "Instalaciones -FH Focos VLEs focos 18/03/2009

AAI/MNS/CA/024/09 MNS Vertidos 20/07/2009

AAI/MNS/CA/044/09 MNS Produccion RNP 03/09/2009

AAI/MNS/CA/054/09 MNS RRPP 26/11/2009

✘

 Código:64oxu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR RAMÓN BRAVO LÓPEZ FECHA 12/03/2019

ID. FIRMA 64oxu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY PÁGINA 2/8

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu628KGJC1MSFD/hKTHJ09Y9dbY


Código AAI (*) Descripción de la actividad autorizada Fecha de resolución

"AAI/MNS/CA/057/10
AAI/MNS/CA/019/10
AAI/MNS/CA/069/09"

MNS "Ptos Vertidos VLE's Vertidos Canon Vertidos" 24/11/2010

AAI/MNS/CA/003/10 MNS Recuperación escorias 26/11/2010

AAI/MNS/CA/024/11 MNS Instalaciones 18/04/2012

AAI/MNS/CA/028/11 MNS Gestion RNP 13/07/2011

AAI/MNS/CA/035/11 MNS Denegación medio receptor 11/01/2012

AAI/MNS/CA/002/12 Cambio de titularidad 27/01/2012

AAI/MNS/CA/004/12 MSN CI Vertidos 18/05/2012

AAI/MNS/CA/024/12 MNS RRPP 06/06/2012

AAI/MNS/CA/002/13 MNS Acond. Focos 26/03/2013

AAI/MNS/CA/019/13 MNS Focos 19/04/2013

AAI/MNS/CA/020/13 MNS Focos 09/04/2014

AAI/MNS/CA/023/12
MNS "Instalaciones (APQ y cubetos) Focos
SAM hidricos"

07/07/2013

AAI/MNS/CA/031/13 MNS Focos 07/05/2013

AAI/MNS/CA/045/13 MNS Denegación escorias subproductos 07/08/2013

AAI/MNS/CA/064/13 MNS Acond. Focos 21/03/2013

AAI/MNS/CA/065/13 MNS SAM atmósfera 29/01/0/14

AAI/MNS/CA/066/13 MNS Produccion RNP 17/12/2013

AAI/MNS/CA/002/14 MNS Produccion RRPP 06/02/2014

AAI/MNS/CA/037/14 MNS Atmósfera 16/09/2014 MNS

AAI/MNS/CA/012/14 MNS Atmósfera 30/09/2014

AAI/MNS/CA/079/13 MNS Instalaciones 31/03/2014

AAI/MNS/CA/055/14 MNS Atmósfera 27/04/2015

AAI/MNS/CA/004/15 MNS Recuperación escorias 14/01/2015

AAI/MNS/CA/001/16 MNS Instalaciones 14/03/2016

AAI/MNS/CA/051/16 MO Residuos 31/08/2016

AAI/MNS/CA/067/16 MNS Instalaciones 29/09/2016

AAI/MNS/CA/071/16 MNS Instalaciones 27/10/2016

AAI/MNS/CA/012/16 M.oficio Vertidos 09/01/2017

AAI/MNS/CA/026/17 MNS Atmósfera 09/05/2017

AAI/MNS/CA/031/17 MNS Instalaciones 04/05/2017

AAI/MNS/CA/028/17 MNS RESIDUOS 09/05/2017

AAI/CA/008/RV1 MTD MTD 09/10/2017

AAI/MNS/CA/039 MNS Instalaciones 07/05/2018

AAI/MNS/CA/040 MNS Instalaciones 07/05/2018

AAI/MNS/CA/065 MNS Instalaciones 07/05/2018

1.2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental Motivación de la inspección no programada 

        Denuncia         Accidente/Incidente
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        Programada      No programada (seleccionar)
        Comprobación incumplimientos         Otros

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Servicio de Protección Ambiental. Departamento de Inspección Ambiental. DT de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz

Fechas de inspección visita “in situ” Código acta de inspección

Inicio:  02/10/2018                                                        Final: 18/10/2018 ACERINOX-AAI-ST4-AI7

Fechas de los muestreos Entidad responsable del muestreo

Atmósfera (emisión) Inicio:                                 Final:

Atmósfera (inmisión) Inicio:  02/10/2018                Final: 18/10/2018
UME

Vertidos Inicio: 02/10/2018                 Final: 03/10/2018
EI-AMA

Ruido Inicio:                                 Final:
UMMCA

Residuos Inicio:                                 Final:

Suelos y aguas 
subterráneas asociadas

Inicio:                                 Final:

Alcance de la actuación de inspección ambiental

   Integral: Inspección de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada y modificaciones posteriores

   Parcial: 

Inspección de 
(seleccionar)

 Emisiones al aire  Emisiones al agua  Producción residuos  Gestión residuos  Instalaciones y 

almacenamientos

 Ruidos/vibraciones  Calidad del suelo Aguas subterráneas  Otros condicionados

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección:
La visita de campo se realiza el día 17/10/2018 y la revisión documental el día 18/10/2018. El día 17/10 la planta se encuentra parada 
por corte de suministro eléctrico.

Grado de funcionamiento de la actividad respecto a la capacidad nominal autorizada

 Sin funcionamiento   < 25%  Entre25–50 % Entre 50–75 % >75 %

1.3. Notificación de informe de inspección y trámite de alegaciones del titular

Fecha del informe previo de inspección ambiental Código del informe Fecha de notificación a la persona titular

09/01/2019
ACERINOX-AAI-ST4-PR7 18-01-2019

La persona titular presenta alegaciones: Fecha de registro de entrada de las alegaciones

   NO                                   SI 08-02-2019

Valoración de las alegaciones presentadas:

  Se aceptan todas las alegaciones   Se aceptan parcialmente las alegaciones  No se aceptan las alegaciones

1.4. Cumplimiento de las condiciones

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de inspección ambiental  y,  en su caso, de la valoración de las
alegaciones  presentadas  por  la  persona  titular  del  establecimiento  previas  a  la  emisión  de  este  informe,  la  conclusión  relativa  al
cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación y/o normativa ambiental evaluada de acuerdo con el alcance
anteriormente definido es:

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido subsanados por el titular de la
instalación

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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Se han constatado incumplimientos en las materias detalladas en la siguiente tabla.
La persona titular del establecimiento debe adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a
las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes informados.

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección:

Condiciones generales Funcionamiento de las actividades y las instalaciones

Protección calidad del aire Ruidos y vibraciones

Protección agua Suelos

Residuos Otras condiciones (especificar):

Contaminación lumínica 

1.5. Acciones a realizar

En este apartado se establecen las acciones ejecutadas por la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de
alegaciones por el titular de la instalación y tras el estudio de éstas. Todo ello sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera
proceder por los incumplimientos constatados en la inspección

Notificación del informe de inspección al titular de la actividad

Requerimiento al titular de la actividad para la adopción de medidas provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la 
salud
Requerimiento al titular de la actividad para que en un plazo de 30 días, presente documentación acreditativa de que se han 
corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos 
para su ejecución los mínimos necesarios.

Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos 

Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada

Otras: DEBERÁ PRESENTAR UN PROYECTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN DEFINITIVO DE RNP

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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2. DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSPECCIÓN

2.1.  Alcance de la inspección

Se trata  de una inspección integral  basada en la  autorización ambiental  integrada AAI/CA/008 y  sus
modificaciones posteriores.

La inspección ha contemplado la revisión documental, la visita de campo y la ejecución de un plan de
muestreo asociado.

No se evalúan aquellos condicionados que considerados como de único cumplimiento hubieran resultado
conformes en inspecciones anteriores.

Durante el desarrollo de la inspección se ha revisado la siguiente documentación: 

• Documento de entrada partida de residuos LER 191202 de fecha 02/07/2018

• Documento de traslado de transfronterizo  Anexo VII partida de residuos LER 191202 de fecha
23/04/2018

• Póliza actualizada de responsabilidad civil  – almacenamiento, tratamiento y contaminación de
RRPP (certificado AIG)

• Certificado de fecha 17/01/2018 – inspección contratos chatarra NAC-2001

• Planimetría almacenamiento temporal de residuos que incluya sistema de retención de lixiviados 

• últimas partidas salidas de residuos peligrosos y no peligrosos de traslado transfronterizo (LER
100207, 110198, 100210)

• Última partida salida LER 130899/LER 100215 

• Última página del libro de inmisión 

• Controles internos vertidos aguas litorales (1,2,3) de agosto de 2018

• Contraste ECCA (julio de 2018) vertidos colectores 

• Control ECCA piezómetros planta de recuperación de metales de escorias 

• Documento de encargo medición de piezómetros año 2018

• Calibración de equipos SAM-caudal (2017), pH septiembre de 2018

• Informe grado ejecución del Plan de reducción de nitrato (13/03/2018)

• Planimetría y descripción del sistema de gestión de las balsas de emergencia de fangos situadas
junto AP-5

• Certificado implantación ISO 50011

• Pago trimestral (3T) de impuesto de emisiones de gases a la atmósfera y vertidos aguas litorales 
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• Declaración anual de cumplimiento de la AAI de 2017 (22/02/2018). No incluye información
cumplimiento de jerarquía de residuos 

• Copia libro de registro FOCO AC2 (hojas 2,3)

• Copia libro de registro FOCO LC4 (hojas 2,3)

• Copia libro de registro FOCO LF15 (hojas 2,3)

• Copia libro de registro FOCO SG2 (hojas 2,3)

• Copia libro de registro TE1 (hojas 2,3)

• Acreditación documental implantación de la función de calibración del SAM del foco AC5 y rango
de medición 

• Último control EAS FOCO AC1-2-3-4-5-LF10   Solo queda pendiente el último 

• Último control NGC2 FOCO AC1-2-3-4-5-LF10   Solo queda pendiente el último 

• Plano actualizado de la red de colectores y pluviales 

• Plano red de colectores y de pluviales nuevas líneas ZM7/AP5

• Estudio viabilidad segregación aguas pluviales limpias y de proceso

• 3 planos actualizados unión impulsión de colectores (marzo de 2017)

• Medición por ECCA de PCDD/F muestra 6/8 horas (MTD)

2.2.  Personal participante

Funcionario responsable de la inspección:
José  Pastor  Martínez.  Jefe  de  Departamento  de
Inspección Ambiental. DT en Cádiz 

Otros funcionarios asistentes: Agente de Medio Ambiente NIA 2104 MS

Asesoramiento técnico:
Ciara  Jiménez  Cepeda.  Técnico  de  Servicios
Ambientales.  Agencia  de Medio Ambiente y  Agua
de Andalucía. 

Representante de la empresa:
M.ª  del  Carmen  Janeiro  Campos.  Seguridad  y
Medio Ambiente

Otros asistentes en representación del titular

Rosa Ruiz Gómez. Seguridad y Medio Ambiente

Athenea  Lozano  Jiménez.  Seguridad  y  Medio
Ambiente
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2.3.  Desarrollo del plan de muestreo

Código del plan de muestreo:

Ítem: Inmisión 

Fecha: 2 de Octubre al 18 de Octubre de 2.018

Condiciones de funcionamiento: Normales

Equipo UME

Ítem: Vertidos de aguas residuales (1,2,3)

Fecha: 02-03/10/2018

Condiciones de funcionamiento: Normales

Equipo EI-AMA

Ítem: Ruidos 

Fecha: 02-03/10/2018

Condiciones de funcionamiento: Normales

Equipo UMMCA

2.4.  Incidencias anotadas en el acta de inspección 

• La mañana del día 18 de octubre se procede a la retirada de los captadores de partículas en
suspensión 15-16-17-18 habiendo finalizado a las 11:55.

• Durante los días 2 y 3 de octubre se realizaron las campañas de muestreo (señaladas en el
apartado 3) conforme al plan aprobado para la instalación (ACERINOX_AAI-ST4-IAT_PM7) que se
corresponde con los planes y campañas que se relacionan:
Ruidos: R185/18
Aguas: CA01028802, CA012288031, CA014288033
Inmisión: E027/18

• Para la visita de campo se utiliza como referencia el plano “Estado actual” E-021 del proyecto de
amplización ZM7-AP5 y la imagen satélite Google Earth de fecha 25/08/2018.

• El día 17/10 la planta se encuentra parada por corte de suministro eléctrico 
• Las incidencias relativas al almacenamiento temporal de residuos, emisiones difusas en la zona de

tratamiento de escorias, estado de las obras de los colectores de aguas residuales y cambio de
ubicación de las balsas de lodos de neutralización y lodos aceitosos se recogen como NC en el
apartado siguiente
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