
 

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ace una breve descripción de la Empresa y el Sistema de Gestión 

edioambiental, el cual es el objetivo directo del proyecto. Asimismo se presentan las 

.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

iza productos químicos y auxiliares 

rincipalmente para las industrias del cuero, textil y que fabrica preparaciones 

alet (en la Zona Franca) y de una 

lantilla de 250 trabajadores. Ubicada en un área de 35.000 m2, se distribuyen varias 

llo, análisis y 

ontrol de calidad, e instalaciones de aplicación técnica de sus propios productos. 

.3 EXPOSICIÓN DE SU PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL 

o consecuencia de 

s diferentes procesos que en ella se desarrollan. Los residuos pueden ser de diferentes 

tricta que afecta a todos los residuos, ya sean 

e origen asimilable a domésticos o de tipo industrial, que todas las empresas deben 

cumplir. Esta reglamentación está recogida en forma de leyes y reglamentos, la más 

 

1.1 OBJETO 

 

En este capítulo  se h

M

alternativas posibles y su viabilidad económica. 
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La empresa objeto del estudio comercial

p

pigmentarias productos para la industria del plástico. 

 

La empresa dispone de sus instalaciones en l’Hospit

p

plantas de producción con una capacidad total de unas 50.000 Toneladas. 

 

Dicha empresa también dispone de laboratorios de investigación y desarro

c
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En la empresa química se generan residuos de diferentes tipos, com

lo

tipos, ya que pueden ser de origen asimilable a doméstico y generalmente no peligrosos, 

o bien diferentes a los domésticos y más parecidos a los productos químicos, con lo cual 

tienen la peligrosidad que tendrían estos. 

 

Existe una reglamentación oficial muy es

d



 

importante de ellas es la Ley 6/93 de la Generalitat de Catalunya, y que define la gestión 

que debe darse a los residuos en Catalunya. 

 

La fabricación de todo lo que nos rodea produce una cantidad más o menos grande de 

residuos. Este es el punto de partida que no se puede olvidar. Sin embargo, no es menos 

ierto que la forma de actuación de todos, los medios disponibles y una correcta gestión 

o con un residuo peligroso se convierte 

utomáticamente en un residuo peligroso, con lo que ello conlleva desde un punto de 

, de manera que los tratamientos de reutilización, 

ciclado o recuperación se consideren siempre de forma prioritaria. 

l objeto del Sistema de Gestión Medioambiental (en adelante SGMA), es decir el 

, una organizaron, unos procedimientos de trabajo 

 unos registros que permitan alcanzar una actuación medioambiental correcta, 

c

puede permitir que esa cantidad disminuya, de lo cual todos nos beneficiamos. Es muy 

importante recordar en este punto un principio básico que define la política 

medioambiental que se desea aplicar en la empresa, que es la prevención en origen y la 

minimización de la contaminación. En materia de residuos significa que es objeto 

prioritario del proyecto disminuir el peso total de los residuos que se generan por cada 

tonelada de producto que se fabrica. 

 

Es importante también asegurar una buena segregación de los residuos, ya que un 

residuo no peligroso contaminad

a

vista de manipulación y gestión. 

 

Para cada tipo de residuo, se define el mejor tratamiento posible, atendiendo a criterios 

medioambientales y económicos

re

 

 

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN 

 

E

proyecto, es definir unas instalaciones

y

controlada y en consonancia con la política medioambiental que se definirán para la 

empresa. 

 

 

 

 



 

2 ALTERNATIVAS Y SU ELECCIÓN 

os diferentes aspectos  medioambientales a tratar quedan tipificados en los siguientes 

 

Emisiones a la atmósfera 

Generación de residuos  

 

La exp sará es en el principio de prevención y minimización 

en el origen de los posibles efectos medioambientales perjudiciales. 

i no es factible la reducción en el origen, se aplicará el siguiente orden de preferencia 

es aspectos medioambientales se 

lecci ra debido principalmente a limitaciones de 

fraestructuras, económicas y disponibilidad de espacios libres. 

- Vertidos de aguas residuales: 

- Reutilización de las aguas residuales en los procesos de fabricación. 

-Uso de las aguas residuales de aceites sulfonados como materia prima para el 

 

L

grupos: 

  

- Vertidos de aguas residuales 

- 

- 

- Contaminación de suelos 

- Ruido 

ectativa que el SGMA se ba

S

en las actuaciones medioambientales: 

 - Reutilización, reciclaje, recuperación en el origen. 

 - Reutilización, reciclaje, recuperación externa. 

 - Tratamiento y/o eliminación. 

 

Durante el proyecto se demostrará que para los diferent

se ona una alternativa i no ot

in

 

Alternativas específicas referentes a los aspectos tipificados anteriormente; 

 

A

 

 

 

 

 atomizador. 

 

- Hacer tratamiento de las aguas para que los vertidos estén dentro de los 

parámetros legales. 



 

 

erna se  las lleve  y las trate para ser  recicladas i/o 

liminadas. 

 

B- Emi

 

- Tratamiento previo a su emisión de los humos contaminantes generados en la 

terior emisión que quede incluida dentro de los parámetros 

medioambientales. 

 C.1- Envases contaminados. 

     C.2- Sólidos derivados del proceso de fabricación, ya sean sacos, sacas, cartones, 

 

 

 Referente a este aspecto la empresa en estudio no llega a los máximos legales 

EI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

exto publicado en el  DOGC 3675, del 11/07/2002) 

Reutilización de las aguas residuales en los procesos de fabricación. 

bservando que la gran mayoría de productos que se fabrican llevan un porcentaje de 

 generadas de la 

- Hacer un tratamiento de las aguas para bajar el volumen y  pagar para que 

alguna empresa ext

e

siones atmosféricas: 

 

 fábrica, para una pos

 

 

C- Generación de residuos; 

 

 

  

palets… 

 

       C.3- Contaminación de suelos.  

 

 

 D-Ruido. 

 

 

según la LL

(T

 

 

A- Vertidos de aguas residuales: 

 

- 

 

O

agua ciudad, aplicaremos dicho porcentaje de las aguas residuales



 

limpieza interior de los reactores para reutilizarlas  como materia prima de futuras 

z neutralizado su pH con sosa se pueden atomizar, obteniendo así sulfato 

e sosa. Este producto es usado en otra sección de la fábrica y de esta manera la 

y de las bañeras de enfriamiento del plástico,  se deben tratar previamente ya 

ue su alto contenido en conductividad, DQO, cloruros, sulfatos, fenoles, nitrógeno 

s espacio libre disponible en el interior de la fábrica y aprovechando las 

iversas fosas que hasta la actualidad usan como  almacenaje de dichas aguas residuales 

e  y las trate para ser  recicladas i/o eliminadas. 

s, fenoles y  

ftalinas  entre otras materias primas de menor porcentaje de emisión. 

cargas de los mismos productos. 

De esta manera bajaremos considerablemente el volumen de agua residual a tratar 

posteriormente. 

 

-Uso de las aguas residuales de aceites sulfonados como materia prima para el 

atomizador. 

 

Las aguas de decantaciones de aceites sulfonados contienes un alto grado de sales las 

cuales una ve

d

empresa bajaría el volumen de aguas residuales y ahorraría en costes de materias primas 

ya que no debería comprar los sulfatos sino que los obtendría de sus propios residuos. 

 

- Hacer tratamiento de las aguas para que los vertidos estén dentro de los parámetros 

legales. 

 

De las aguas residuales generadas de la limpieza de bombas, mangueras, tuberías, 

robótica 

q

amoniacal, aceites y grasas hacen imposible un vertido legal al alcantarillado industrial 

de la zona. 

 

Esto conlleva a la construcción de una planta físico-química y otra biológica. Teniendo 

en cuenta e

d

es viable su construcción. 

 

- Hacer un tratamiento de las aguas para bajar el volumen y  pagar para que alguna 

empresa externa se  las llev

  

En la sección de engrasantes y sintéticos y debido a las altas temperaturas de los 

procesos, se generan unos vapores. Mencionados vapores arrastran aceite

na



 

 

Una vez tratados estos vapores con el lavador y quemador de gases generan unas aguas 

residuales altísimas de sulfatos, DQO, conductividad y fenol, las cuales serán inviables 

 su tratamiento en la planta depuradora propuesta para el resto de aguas residuales. 

sféricas: 

Tratamiento previo a su emisión de los humos contaminantes generados en la fábrica, 

ión que quede incluida dentro de los parámetros 

edioambientales. 

las cuales pueden ser peligrosas para la 

ida, o indeseables debido a su olor o aspecto. 

rtos, fugas de productos químicos, etc.).  

a legislación afecta únicamente a los focos puntuales. 

gistro de mediciones con lo que 

 empresa controlará en todo momento sus emisiones ya legales. 

- emisiones de gases, las cuales se tratarán mediante adsorción en líquidos, la cual 

eleccionada. Si se 

trata de soluciones acuosas de sustancias reactivas, la solubilización puede 

realizarse por reacción don dicha sustancia de los gases a tratar. 

a

Adaptar la planta a este tipo de aguas residuales generará un aumento económico de la 

inversión, no asumible por la situación económica-financiera de la empresa. Esto deja 

con la solución de que este volumen de aguas residuales debe ser tratado por una 

empresa externa.  

 

 

B- Emisiones atmo

 

- 

para una posterior emis

m

 

Los procesos industriales y, en el caso de la empresa a tratar, los procesos químicos 

pueden generar emisiones diversas, algunas de 

v

 

Como proyectistas se debe tener en cuenta que existen focos de emisión puntuales 

(chimeneas, etc.) y otros (fosas y reactores abie

L

 

Se  localizarán los focos puntuales, se describirán los procesos para saber el tipo de 

emisión y una vez implantada la solución se creara un re

la

 

Las emisiones puntuales de la empresa se han agrupado en dos tipos: 

 

permite la solubilización de los mismos en la fase líquida s



 

  

emisiones de partículas, las cuales se tratarán en: 

• Cámaras de sedimentación, se basan en el hecho qu

- 

 

e las partículas 

suspendidas en un gas caen a través de éste por efecto de la gravedad. 

• Colectores por inercia y los ciclones ,  se basan en el cambio repentino 

odos que crean el campo y se depositan sobre 

ellos. Su uso será útil para partículas pequeñas. 

• 

as. Serán útiles para las 

partículas que fluyen libremente. 

 

• 

 

C- Generac n

 

.1- Envases contaminados: 

tilización 

 a que ella haga el tratamiento de limpieza y reparación 

para una posterior reutilización. 

 

de la dirección de flujo de un gas, consiguiéndose  una mejor separación 

que en el caso anterior. 

 

• Por precipitadores electrostáticos, se basan en el principio de que las 

partículas cargados eléctricamente sujetas a un campo eléctrico son 

atraídas hacia los electr

 

Filtración,  se basan en la separación de las partículas pro medio de un 

agente filtrante poroso donde quedan retenidas. Los que se usarán son los 

filtro de tela, y entre ellos los filtros de mang

lavadores y absorbedores húmedos, están basados en la colisión  de las 

partículas.  

 

ió  de residuos; 

C

 

 - Tratamiento de limpieza y reparación para una posterior reu

 

- Pagar a una empresa par

 

 



 

 - Gestionar los residuos para una eliminación con una compañía externa. 

 de fabricación, ya sean sacos, sacas, cartones, 

palets… 

- Tratamiento por separado de los residuos mencionados para una gestión de  

- Contratar empresas externas que gestiones el reciclaje de estos residuos. 

 suelos: todo líquido o sólido que tiene contacto con el suelo 

 de la empresa, es canalizado a las fosas. Las cuales son estancas ante cualquier  

 ti

 

       C.2- Sólidos derivados del proceso

 

 

 

 reutilización 

 

 

 

       C.3- Contaminación de

 

 po de fuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ORGANIGRAMA DE BLOQUES DEL PROYECTO PLANTEADO 

 

 
M.P. ATO. = MATERIA PRIMA PARA PRODUCTO ATOMIZADO 

TRATAMIENTO F/Q = TRATAMIENTO FÍSICO / QUÍMICO 

EMPRESA DE LIMP. = EMPRESA DE LIMPIEZA 

 

M. P. ATO. 

TRATAMIENTO F/Q VERTIDO LEGAL LÍQUIDOS PRODUCCIÓN 

LAVADOR DE 
GASES 

EMISIÓN LEGAL 

HUMOS 

RESIDUOS 

QUEMADOR DE 
GASES 

ENCINERADORA 

EMPRESA DE 
LIMP. 

ENCINERADORA

SÓLIDOS 

M. P. ATO 

 



 

4 VIABILIDAD DEL PROYECTO ESCOGIDO 

 

Existe una reglamentación oficial muy estricta que afecta a todos los residuos, ya sean 

de origen asimilable a doméstico o de tipo industrial, que todas las empresas deben 

cumplir. Esta reglamentación está recogida en forma de leyes y reglamentos, la más 

importante de las cuales es la Ley 6/93 de la Generalitat de Cataluña, y que define la 

gestión que debe darse a los residuos en Cataluña. 

 

Si la empresa desea seguir trabajando en Cataluña, debe aceptar las mejoras propuestas. 

Esto le conllevará unos costes económicos elevados, pero serán amortizables a medio 

plazo ya que dichos costes serían altamente incrementados si se decidiera que todos los 

residuos generados en la industria fueran tratados por empresas exteriores. 

 

Respecto a la viabilidad de espacio, dicha empresa dispone de una zona libre en la que 

se puede instalar los tratamientos de aguas residuales.  

 

El lavador y quemador de gases se puede instalar en la azotea del edificio afectado a esa 

mejora. 

 

Las mejoras puntuales como ciclones, filtros … se pueden aplicar en el mismo punto de 

emisión residual. 
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