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EXPEDIENTE: ACIC-R-AAI-2.056/15

ALEGACIONES  A  LA  DOCUMENTACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  REVISIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA DE LA ACTIVIDAD DE “FABRICACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO”
SITO EN CALLE CARPINTEROS, NÚMERO 5, POLÍGONO INDUSTRIAL “LOS ÁNGELES”, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL  DE  GETAFE,  PROMOVIDA  POR  “CORRUGADOS  GETAFE,  SOCIEDAD  LIMITADA
UNIPERSONAL” (EXPEDIENTE: ACIC-R-AAI-2.056/15).

Dña. Mª Ángeles Nieto Mazarrón,  Coordinadora General de la Federación Ecologistas en Acción de la
Comunidad de Madrid  con domicilio a efectos de notificación en calle Marqués de Leganés, 12, 28004
Madrid, en relación  a la  documentación del procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental
Integrada  de  la  actividad  de  “fabricación  de  barras  corrugadas  de  acero”  sito  en  calle  carpinteros,
número  5,  Polígono  Industrial  “Los  Ángeles”,  en  el  término  municipal  de  Getafe,  promovida  por
“Corrugados Getafe, Sociedad Limitada Unipersonal” presenta las siguientes ALEGACIONES:

1. Con respecto a  la Actualización y  vigencia  del  Sistema de Gestión Ambiental,  la  Comunidad de
Madrid comunica a Corrugados Getafe las siguientes acciones a realizar:

Corrugados Getafe en estos momentos tiene implantado el Sistema de Gestión Ambiental  (SGA) ISO
14.001:2004. En la Memoria elevada a información pública, la  empresa no aporta un plan o calendario
de actualización que refleje las actuaciones que se estén realizando para cumplir con esta obligación de
actualización  a  la  norma  ISO  14.001:2015,  limitándose  a  decir  que  se  encuentra  en  proceso  de
actualización  pero  no  aportando  ni  un  solo  documento  que  justifique  este  afirmación  y  donde  se
explique y concrete los pasos y plazos en que va a realizarse dicha actualización. 

Tampoco  se  explica  ni  se  justifica  documentalmente  si  será  la  propia  empresa  la  que  realizará  la
actualización o va a contratar o ha contratado el asesoramiento de alguna empresa externa para realizar
dicha actualización. Por tanto entendemos que no se está cumpliendo con la obligación de actualización
que le exige la Comunidad de Madrid. La actualización del sistema de Gestión ambiental ISO 14001:2004
a la Norma ISO 14001:2015, ya en vigor, trae consigo un mayor valor al medio ambiente, a la propia
organización  y  a  las  partes  interesadas  en  la  organización  que  se  certifica  bajo  ese  estándar.  Y  los
resultados previstos de Corrugados Getafe tras la mencionada actualización deberán ir según la nueva
actualización encaminados a la mejora  del  desempeño ambiental,  el  cumplimiento de los requisitos
legales y el logro de los objetivos ambientales; estos tres resultados actualmente quedan muy alejados
de su cumplimiento, como así se reflejan en los informes de auditorías aportados y en cuanto a su futura
planificación para conseguir el nuevo estándar, no existe ningún dato en la documentación aportada por
la  empresa  teniendo  en  cuenta  que  a  partir  de  marzo  de  2017,  toda  auditoría  inicial  se  realizará



conforme a ISO 14001:2015, puesto que en septiembre de 2018, toda organización con ISO 14001:2004
que no haya pasado un comité de certificación contra la nueva norma perderá su validez total. Para
finalizar,  la  nueva  norma le  exige  a  la  empresa  un  mayor  flujo  de  comunicación  para  facilitar  una
información más completa, transparente y comprensible de cara a las partes interesadas y grupos de
interés en la Instalación de Corrugados Getafe.

En  cuanto  a  los  informes  de  auditorías  aportados  por  la  empresa,  queremos  destacar  que  las  dos
auditorías, que se deberían haber realizado en 2015, sólo se realizó una con mes de retraso (de Marzo a
Abril) y la segunda programada para septiembre de 2015 no se realizó hasta el año siguiente en el mes
de enero de 2016 lo que pone en duda el compromiso de la Dirección de Corrugados Getafe con el
funcionamiento del SGA.

En cuanto al contenido de las auditorías realizadas en abril de 2015 y enero de 2016 decir que llama la
atención que en la auditoría de abril de 2015 el auditor incluya en el informe de auditoría el siguiente
comentario:

y en el párrafo siguiente se requiere a la Dirección para que mejore el mantenimiento preventivo de las
instalaciones y la formación y concienciación del personal:

También en dicho informe de auditoría de abril de 2015 se relacionan los objetivos del SGA y el nivel de
cumplimiento de los mismos:

Como podemos ver sólo dos de los objetivos han sido alcanzados ya que el de mejora de parámetros de
vertido  no se  ha  alcanzado y  el  de  mejora  del  control  de  parámetros  atmosféricos  tampoco  se  ha
alcanzado en su totalidad según el criterio del auditor.
Estos  resultados  llevarían  a  concluir  que  el  cumplimiento  de  objetivos  del  sistema  no  ha  sido  el
adecuado.

Señalar  que tal  como se relaciona en el  informe de auditorías  no hay evidencias  documentadas de
acciones de sensibilización interna, aspecto este esencial en el funcionamiento de los SGA que necesitan
de la implicación de toda la plantilla, para su correcto funcionamiento.

Por último señalar que no es hasta esta auditoría cuando se incluye entre los aspectos ambientales la
generación de taladrina del proceso de mecanizado de piezas en laboratorio. Esta actividad no es nueva



en Corrugados Getafe sino que es una actividad incluida en su proceso de trabajo desde el inicio de su
actividad.

Con respecto al informe de la auditoría realizada en enero de 2016, que debería haberse realizado en
septiembre de 2015, en primer lugar destacar que el auditor vuelve a insistir en la necesidad de mejorar
el trabajo interno en la propia compañía, en este caso con la mejora de la auditoría interna. También
insiste en la necesidad de mejorar las emisiones y la huella de carbono.

Queremos destacar que en dicho informe se explica que salvo en la reducción del consumo de productos
químicos para el tratamiento de agua de refrigeración, en el resto de objetivos del SGA se ha avanzado
poco. Debemos tener en cuenta que el plazo de mejora ha sido mayor ya que esta auditoría se realiza
con 4 meses de retraso con respecto a la fecha programada.

Este  informe de  auditoría  de  enero  de 2016  también  incluye  la  necesidad  de instalar  bandejas  de
retención de derrames debajo de los contendores de productos químicos para la torre de refrigeración.
Sin duda nos preguntamos cómo se podían estar almacenando estos productos sin las bandejas de
retención correspondientes. 

También se recuerda la necesidad de mejorar la gestión, dentro de la propia instalación, de los residuos
peligrosos y no peligrosos, incluida la mejora de la retirada de palets de madera.

Es  exigible  a  todas las  sustancias  químicas,   la  aplicación  del  reglamento  CLP  y  la  comunicación al
Ayuntamiento sobre el almacenaje y controles de sustancias almacenadas en la instalación.

Por otro lado en dicha auditoría se recoge la inspección que el propio Ayuntamiento de Getafe ha tenido
que realizar el 6 de mayo de 2015 después de las numerosas quejas de los vecinos de las zonas aledañas
a la instalación de Corrugados Getafe, fundamentalmente por las emisiones de contaminantes al aire y
los ruidos que esta instalación sigue produciendo. 



Una vez  más  el  auditor  insiste  en  la  necesidad  de  realizar  acciones  de  sensibilización  interna  para
mejorar el funcionamiento desde el punto de vista ambiental de las instalaciones con la colaboración y
participación de toda la plantilla de Corrugados Getafe.

Llama la  atención  que  esta  auditoría  no  se  haga  ninguna  mención  a  las  medidas  de  inmisión  que
deberían haberse realizado durante los meses de verano de 2015, como así se explicaba en la anterior
auditoría de abril de 2015:

Esto forma parte del cumplimiento de las obligaciones legales que deben revisarse durante la realización
de las auditorías para comprobar su cumplimiento. ¿Se han realizado dichas mediciones de inmisión? De
ser  así  entendemos  que  se  deberían  haber  incluido  en  la  documentación  que  se  ha  elevado  a
información pública.

Por  último,  destacar  que  el  auditor  vuelve  a  insistir  en  la  necesidad  de  mejorar  el  mantenimiento
preventivo de las instalaciones. Este es un aspecto que parece evidente que no se está mejorando y que
tiene  consecuencias  graves  en  el  funcionamiento  de  la  instalación  y  por  tanto  en  sus  impactos
ambientales.

Por  tanto  podemos  concluir  que  no  se  ha  aportado  documentación  que  asegure  que  la  empresa
Corrugados  Getafe  está  realizado  la  actualización  del  SGA  como  así  se  le  ha  exigido,  y  que  el
funcionamiento del SGA vigente es deficitario como demuestran los informes de auditorías:

 No se están cumpliendo las fechas de auditoría.
 No se están cumpliendo los objetivos del SGA
 No hay sensibilización interna
 Hay aspectos ambientales significativos no incluidos en el SGA
 Existe una gestión deficiente de los residuos peligrosos y no peligrosos



 Ha sido necesario que el Ayuntamiento de Getafe realice una inspección a las instalaciones por
las  emisiones  de contaminantes  y  ruido  que  vienen  sufriendo  los  vecinos  de  las  viviendas
colindantes a la instalación.

 No se prueba documentalmente que se están realizando medidas de inmisión con periodicidad
anual.

 No se está realizando un mantenimiento preventivo adecuado de las instalaciones.

2. Sobre la gestión de materiales la Comunidad de Madrid también comunica a Corrugados Getafe lo
siguiente:

En las acciones realizadas por la empresa Corrugados Getafe para evitar el contenido de materiales
contaminantes en la chatarra, se encuentran el almacenamiento según calidades, tamaño y aleaciones y
el almacenamiento sobre superficies impermeables.

Sin embargo, no se aporta ninguna acción realizada que evite el contenido de materiales contaminantes
en la recepción de la chatarra que serían el tipo de medidas que evitarían que estos contaminantes
entraran en el proceso productivo. No estamos hablando por tanto de medidas una vez que se detecta
su presencia en la chatarra almacenada sino con anterioridad. Estas medidas estarían en relación al
control de los proveedores y a las medidas control y análisis de la chatarra en su recepción. Por tanto
entendemos que no se está cumpliendo este requerimiento por parte de Corrugados Getafe para evitar
que la chatarra que entra en el proceso productivo pueda contener, PCB, aceites, grasas y mercurio.

Reproducimos a continuación el apartado 7 de la DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de
febrero de 2012 por la que se  establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles
(MTD) en la producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
consejo, sobre las emisiones industriales (Documento de Conclusiones MTD), donde se especifican las
medidas a adoptar para evitar que la chatarra contenga elementos contaminantes. 

7. Con el fin de conseguir bajos niveles de emisión de los contaminantes pertinentes, la MTD consiste en
seleccionar chatarra de calidad adecuada y otras materias primas. Con respecto a la chatarra, la MTD
consiste en realizar una inspección adecuada en busca de contaminantes visibles que puedan contener
metales  pesados,  mercurio  en  especial,  o  que  puedan  dar  lugar  a  la  formación  de
policlorodibenzodioxinas/furanos (PCDD/F) y policlorobifenilos (PCB).
Para aprovechar mejor la chatarra, podrán utilizarse las siguientes técnicas por separado o combinadas:
— especificar en los pedidos de chatarra criterios de aceptación adecuados al perfil de producción



— conocer bien la composición de la chatarra mediante  un estrecho control  de su origen;  en casos
excepcionales, un ensayo de fusión podría ayudar a caracterizar la composición de la chatarra
— disponer de instalaciones de recepción adecuadas y comprobar las entregas
— implantar procedimientos para excluir la chatarra inadecuada para la instalación
— almacenar la chatarra con arreglo a distintos criterios (por ejemplo, tamaño, aleaciones o grado de
limpieza);  almacenar  la  chatarra  que  pueda  liberar  contaminantes  al  suelo  sobre  superficies
impermeables equipadas con sistemas de desague y recogida; utilizar un tejado que pueda reducir la
necesidad de un sistema de este tipo
— preparar la carga de chatarra para las diferentes coladas teniendo en cuenta su composición, con el
fin de utilizar la chatarra más adecuada para la calidad de acero que se va a producir (esto es esencial,
en algunos casos,  para evitar  la  presencia  de  elementos  no deseados y,  en otros,  para aprovechar
elementos de aleación presentes en la chatarra y necesarios para la calidad del acero deseado)
— enviar de forma inmediata toda la chatarra generada internamente al parque de chatarra para su
reciclado
— establecer un plan de operación y gestión
— clasificar la chatarra de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de que se mezclen contaminantes
peligrosos o no férreos, especialmente policlorobifenilos (PCB) y aceite o grasa. Esto suele hacerlo el
proveedor  de  la  chatarra,  pero  el  operador  debe  inspeccionar  todas  las  cargas  de  chatarra  en
contenedores sellados por razones de seguridad. Por tanto, al mismo tiempo se puede comprobar, en la
medida de lo posible, si hay contaminantes. Puede ser necesario evaluar las pequeñas cantidades de
plásticos (por ejemplo, en el caso de componentes recubiertos de plástico)
— control de radiactividad de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Comisión
Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas
— los chatarreros pueden mejorar el cumplimiento de su obligación de eliminar los componentes que
contengan  mercurio  pertenecientes  a  vehículos  fuera  de  uso  y  residuos  de  aparatos  eléctricos  y
electrónicos (RAEE) de la manera siguiente:
— determinando la ausencia de mercurio en los contratos de compra de chatarra
— rechazando la chatarra que contenga componentes y conjuntos electrónicos visibles.

Estimamos por tanto que, la Autoridad Ambiental Autonómica debe controlar y salvaguardar la salud de
las personas que viven en los alrededores de la instalación porque salvo el control de radiactividad,
Corrugados Getafe no aporta documentación que demuestre que se está realizando un control adecuado
de la chatarra que se utiliza en el proceso productivo. Por tanto estaría incumpliendo las obligaciones de
control de la chatarra para evitar el contenido de sustancias contaminantes y peligrosas, según lo exige la
Comunidad de Madrid y se recoge en el Documento de Conclusiones MTD. Esta falta de control, sin
duda, puede suponer un incremento en las sustancias contaminantes, persistentes y bioacumulativas
que se emiten al aire, al suelo y al agua.

3. Con respecto a las emisiones atmosféricas la Comunidad de Madrid comunica a Corrugados Getafe
lo siguiente:



Con  respecto  a  la  justificación  técnica  de  la  eficiencia  total  del  sistema  de  recogida  de  partículas,
Corrugados  Getafe  aporta  certificado  de  la  empresa  suministradora  de  filtros  de  mangas,  pero  la
aplicación de las MTD, y su  propio significado, va más allá de estas consideraciones de diseño de los
equipos de control como veremos a continuación. 

En el apartado 15 del artículo 3, definiciones de la   Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación podemos leer la definición de las Mejores Técnicas Disponibles en la que
destacamos su apartado 1º)

1.º) "Técnicas": la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida,
mantenida, explotada y paralizada.

Por  tanto  la  aplicación  de  las  MTD  no  sólo  depende  de  la  tecnología  utilizada  si  no  del  diseño,
construcción,  mantenimiento  y  explotación  de  la  instalación.  Siendo  así  consideramos  que  no  es
suficiente  la  documentación  aportada por  Corrugados Getafe  para  justificar  la  eficiencia  de filtrado
exigida.

Es a la empresa Corrugados Getafe a quien corresponde aportar documentación que justifique que el
sistema de recogida de partículas en la totalidad de su instalación tiene una eficiencia superior al 98%.
Hay  que  tener  en  cuenta  que el  uso  de  filtros  de  mangas  se  está  realizado  en  dos  equipos  en la
instalación; filtro Fabri-Pulse y filtro Bag-House, según se especifica en la AAI vigente. Corrugados debe
justificar si con estos dos filtros se está consiguiendo obtener la eficiencia de filtrado superior al 98% que
le exige la Comunidad de Madrid.

Como la propia empresa de suministro de mangas de filtrado especifica en su documento,  se están
considerando unos niveles de filtrado en condiciones standard de trabajo. Estas condiciones de trabajo
también  deben  ser  justificadas  por  Corrugados  Getafe  y  que  estén  alineadas  con  las  condiciones
establecidas en su AAI. Las reiteradas referencias en las auditorías de calidad de su SGA a la necesidad de
mejora de los mantenimientos preventivos de la instalación no justifican, sino todo lo contrario, estas
condiciones standard de trabajo de la instalación.

Por otro lado la Comunidad de Madrid también exige a Corrugados Getafe justifique que los niveles de
emisión de particulas son inferiores a 5 mg/Nm3.

Según la documentación aportada por Corrugados Getafe en el Foco 1 (Horno Fabripulse), se realizaron
mensualmente controles de calidad del aire durante el año 2015. En estos controles podemos ver que
los valores de emisión de partículas son superiores a los 5 mg/Nm3 que se le exigen.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Noviembr

e
Diciembr

e
9,28 7,7 11,6 21,29 24,12 26,03 11,77 15,27 10,6 3,76 5,4 7,46

Todos los valores mensuales están expresados en mg/Nm3

Como podemos comprobar en la tabla anterior en algunos casos los valores de emisión son más de 5
veces el valor límite de emisión exigido por la Comunidad de Madrid y por el propio Documento de
Conclusiones MTD.

Sin que se haya aportado ningún documento por parte de Corrugados Getafe que justifique la realización
de algún cambio en el sistema de filtrado de partículas, en los informes de control de emisiones referidos
a 2016 (meses de enero a abril) y habiendo cambiado de empresa (OCA) que realiza las mediciones los
resultados para 2016 son los siguientes:

Enero Febrero Marzo Abril
3,6 4,6 3,1 4,1

Todos los valores mensuales están expresados en mg/Nm3

También queremos resaltar que siguen sin aportarse medidas en continuo de partículas y CO del Foco 1
(Horno Fabripulse) y NOx y CO del foco 2 (Horno de laminación), como se recoge en la AAI vigente.



En este sentido tanto por parte de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Getafe se ve la
necesidad de que este control de emisiones en continuo se realice “de forma inmediata” como refleja el
acuerdo  alcanzado  entre  ambas  administraciones  y  que  ha  sido  recogido  en  prensa1 (véase  pie  de
página). Sin embargo siguen sin aportarse datos que confirmen que dicho control en continuo se esté
realizando,  y  para  mayor  prueba de ello  son las  propias  OCAs  las  que textualmente en su  informe
enuncian lo siguiente: “ Los VLE van referidos a mediciones en continuo; no se puede dar conformidad
según los datos obtenidos a los límites establecidos en la AAI”.

Con respecto a las medidas en continuo, además de las exigidas hasta el momento en la AAI vigente y
que nunca han llegado a ser efectivas, solicitamos que también se incluyan las siguientes: NOx, CO,
partículas, COT, HCl, HF y SO2.

Tampoco se aportan datos de las campañas de medición de calidad del aire que les exige la AAI vigente
en su apartado 4.10 , en las que deberían medirse los parámetros siguientes PM 10, metales (Hg, Pb, Cr,
Ni, Cd, Cu, As, Zn), O3  SO2, NOx y CO. Estos datos serían de gran importancia para valorar el impacto
ambiental de la instalación.

Con  respecto  a  las  mediciones  aportadas  sobre  Dioxinas  y  Furanos,  PAT  y  COT  valoramos  que son
totalmente insuficientes para conocer el nivel de emisiones de estos contaminantes, ya que el tiempo de
muestreo de estos contaminantes, y por tanto el tiempo de control real de emisiones, por ejemplo, en el
caso de las Dioxinas y Furanos (6 horas de tiempo de muestreo al año) es menor del 0,17% del total de
horas de funcionamiento de la instalación,  si  consideramos un total  de horas de funcionamiento de
3.360 horas, según los datos aportados en la AAI vigente de 210 días de trabajo en 2 turnos de 8 horas,
por lo que consideramos que la Autoridad Ambiental Autonómica debiera exigir un mayor control de
dioxinas y furanos a fin de evitar los daños para la salud de la población circundante.

Tampoco  se  aporta  ninguna  medición  de  benceno,  HCL  y  HF  aunque  están  incluidos  entre  los
contaminantes que deben controlarse anualmente en el Foco 1 (Horno Fabripulse) en la AAI vigente. 
Tampoco se incluye estos contaminantes en el informe PRTR aportado en la Memoria presentada. 

Los incumplimientos en el control de emisiones atmosféricas establecido en la AAI vigente están siendo
tan graves, por parte de Corrugados Getafe, que la propia Comunidad de Madrid ha solicitado en escrito
de referencia 10/072154.9/16 la realización de controles de emisión de Dioxinas y Furanos, PAH y COT,
ya que no se estaban realizando dichos controles obligatorios por parte de Corrugados Getafe.

Con respecto al informe PRTR queremos señalar que sólo se han incluido en dicho informe datos de
emisión de los siguiente contaminantes: NMCOV’s, SO3 y PM10,  cuando la obligación de control anual
establecido en la AAI vigente es para los siguientes contaminantes: NOx, SO2, HCL, HF, metales (Hg, Pb,
Cr, Ni, Cd, Cu, As, Zn), PAH, Benceno, COT y Dioxinas y Furanos.

Por tanto consideramos este informe incompleto e insuficiente para cumplir con la obligación del control
de emisiones al aire anual obligatorio y solicitamos se realicen la totalidad de las mediciones.

Estas deficiencias en el control de emisiones están teniendo consecuencias graves para la salud de los
vecinos que viven en la proximidad de las instalaciones de Corrugados Getafe.

Corrugados Getafe es la tercera instalación industrial más contaminante de la comunidad de Madrid si
consideramos los contaminantes publicados en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
(PRTR) y así se publicó recientemente en prensa2

1 http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-nuevas-medidas-las-emisiones-corrugados/

2 http://www.elmundo.es/grafico/madrid/2015/11/01/5633b551e2704eb8708b4581.html

http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-nuevas-medidas-las-emisiones-corrugados/
http://www.elmundo.es/grafico/madrid/2015/11/01/5633b551e2704eb8708b4581.html


En  las  fotos  adjuntas  se  puede  apreciar  los  niveles  de  emisión  de  Corrugados  Getafe,  que  están
afectando a los vecinos de los barrios de Juan de la Cierva y Los Molinos.



Para poder tener una valoración más contrastada de los datos de emisiones aportados por Corrugados
Getafe debemos tener en cuenta la cercanía de las instalaciones a las viviendas más próximas, tanto las
existentes desde hace décadas en el barrio de Juan de la Cierva, a las que se refiere en la AAI vigente
señalando su proximidad a 200 metros, como a las viviendas del nuevo desarrollo de Los Molinos que se
sitúan a 500 metros.

En las fotos adjuntas se pueden apreciar las distancias a Colegios, Parques y Viviendas.



Las emisiones y ruidos producidos por la instalación de Corrugados Getafe suponen un peligro  para los
vecinos que viven en las inmediaciones de dicha instalación.

La cercanía a las viviendas evidenciada por las fotografías aportadas contrasta con lo recogido en los
informes de emisiones a la atmósfera de 2015 aportados por Corrugados Getafe y en los que se puede
leer que no existen viviendas habitadas en las cercanías de la instalación:

3.1. LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
Se adjunta en el anexo I plano de localización de las instalaciones.
3.2. ZONAS Y ESPACIOS PRÓXIMOS A LAS INSTALACIONES.
La empresa se encuentra en las instalaciones propiedad de la misma y situadas en el
polígono industrial “Los Ángeles” en el municipio de Getafe, provincia de Madrid.
Se trata de un polígono industrial y no existen viviendas habitadas en las cercanías de
la instalación



4. Con  respecto  a  la  gestión  de  aguas  y  aguas  residuales,  la  Comunidad  de  Madrid  comunica  a
Corrugados Getafe  lo siguiente:

Aunque Corrugados Getafe afirma que según los datos aportados en los informes de control de vertidos
correspondientes al año 2015 se cumplen los valores límite de emisión exigidos por el Documento de
Conclusiones MTD en su apartado 1.7 MTD 92, y que son los siguientes:

— solidos en suspension < 20 mg/l
— hierro < 5 mg/l
— zinc < 2 mg/l
— niquel < 0,5 mg/l
— cromo total < 0,5 mg/l
— hidrocarburos totales < 5 mg/l

Queremos señalar que en ninguno de los informes de control de vertido aportados por Corrugados
Getafe  se  aportan  datos  de  emisión  al  agua  de  níquel  y  por  tanto  consideramos  estos  informes
incompletos y no justificativos del cumplimiento de las exigencias en cuanto a calidad de los vertidos
según los límites establecidos en el Documento de Conclusiones MTD. Por tanto solicitamos se pida a
Corrugados  Getafe  la  aportación  de  dichos  informes  completos  que  valoren  la  totalidad  de  los
contaminantes  exigidos  por  la  legislación  vigente  aplicable  a  dicha  instalación,  entre  los  que  se
encuentra el níquel.

5. Con respecto a  la  gestión del  ruido la  Comunidad de Madrid  comunica a Corrugados Getafe la
realización de las siguientes actuaciones:

Queremos señalar que el ruido producido por la instalación de Corrugados Getafe es otro de los graves
impactos a que están sometidos los vecinos de las viviendas, colegios e institutos de Juan de la Cierva y
Los Molinos.
Las medidas adoptadas hasta  ahora por Corrugados Getafe no han sido eficaces para evitar  que se
produzcan  niveles  de  ruido  que  superan  los  permitidos  por  la  legislación  vigente  para  un  Área  de
Sensibilidad Acústica de tipo a (Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial). Estos
límites estarían para estos sectores residenciales en 55 dB para el día y la tarde y 45dB para la noche. 
También  queremos  señalar  que  en  las  inmediaciones  de  la  instalación  se  encuentran  áreas  como
colegios e institutos que debemos considerar como Área de Sensibilidad Acústica de tipo e (Sectores del
territorio  con  predominio  de  suelo  de  uso  sanitario,  docente  y  cultural  que  requiera  una  especial



protección contra la contaminación acústica) y con unos límites de contaminación acústica de 50 dB para
el día y la tarde y 40 para la noche.

Corrugados Getafe aporta un estudio de ruido que indica que los niveles de ruido producidos por la
instalación estarían en 58, 67, 59 y 59 dB para los cuatro puntos de muestreo durante el día, 60,  67, 60 y
59 dB para los cuatro puntos de muestreo durante la tarde, y 51, 57, 55, y 55 dB para los cuatro puntos
de muestreo durante la noche.

Como podemos apreciar todos ellos superan los límites que los vecinos, tanto en sus casas como en
colegios e institutos deberían soportar.

Lo que no es admisible bajo ningún concepto es que se aporte como principal medida correctora la
sensibilización  de  sus  trabajadores  para  que  cierren  puertas  y  ventanas  como  principal  medida
atenuadora del ruido para la población circundante.

Por tanto podemos concluir que:

I. No  se  ha  aportado  documentación  que  asegure  que  la  empresa  Corrugados  Getafe  está
realizado la actualización del SGA como así se le ha exigido

II. El funcionamiento del SGA vigente es deficitario como demuestran los informes de auditorías:

a. No se están cumpliendo las fechas de auditoría.
b. No se están cumpliendo los objetivos del SGA
c. No hay sensibilización interna
d. Hay aspectos ambientales significativos no incluidos en el SGA
e. Existe una gestión deficiente de los residuos peligrosos y no peligrosos

III. Ha sido necesario que el Ayuntamiento de Getafe realice una inspección a las instalaciones por
las  emisiones  de contaminantes  y  ruido  que  vienen  sufriendo  los  vecinos  de  las  viviendas
colindantes a la instalación.

IV. No se prueba documentalmente que se están realizando medidas de inmisión con periodicidad
anual.

V. No se está realizando un mantenimiento preventivo adecuado de las instalaciones.
VI. Salvo el control de radiactividad, Corrugados Getafe no aporta documentación que demuestre

que  se  está  realizando  un  control  adecuado  de  la  chatarra  que  se  utiliza  en  el  proceso
productivo  y  estaría  incumpliendo  las  obligaciones  de control  de  la  chatarra  para  evitar  el
contenido de sustancias contaminantes y peligrosas.

VII. No se aporta documentación que justifique que el  sistema de recogida de partículas,  en la
totalidad de su instalación, tiene una eficiencia superior al 98%.

VIII. Los valores de emisión de partículas han sido superiores a los 5 mg/Nm 3 en todos los controles
mensuales realizados durante 2015.

IX. No se aportan datos de medidas en continuo de partículas y CO del Foco 1 (Horno Fabripulse) y
NOx y CO del foco 2 (Horno de laminación).

X. Solicitamos se realicen medidas en continuo de NOx, CO, partículas, COT, HCl, HF y SO2.
XI. No se aportan datos de las campañas de medición de calidad del  aire en las que deberían

medirse los parámetros siguientes: PM10, metales (Hg, Pb, Cr, Ni, Cd, Cu, As, Zn), O3, SO2, NOx y
CO.

XII. El control sobre las emisiones de Dioxinas y Furanos, PAT y COT es totalmente insuficiente ya
que sólo significa el 0,17% del total de horas de funcionamiento de la instalación durante el
año.

XIII. No se aporta ninguna medición de benceno, HCL y HF
XIV. El informe PRTR de emisiones sólo incluye datos de emisiones referidos a NMCOV’s, SO 3 y PM10,

cuando  la  obligación  de  control  anual  establecido  en  la  AAI  vigente  es  para  los  siguientes
contaminantes: NOx, SO2, HCL, HF, metales (Hg, Pb, Cr, Ni, Cd, Cu, As, Zn), PAH, Benceno, COT y
Dioxinas y Furanos.

XV. Corrugados Getafe es la tercera instalación industrial más contaminante de la Comunidad de
Madrid



XVI. Los niveles de emisión a que están sometidos los vecinos son muy elevados como demuestran
las fotografías aportadas en estas alegaciones

XVII. La distancia de las viviendas, colegios e institutos más próximos a las instalación se sitúan entre
los 200 y  los 500 metros

XVIII. Los informes sobre control de vertidos aportados por Corrugados Getafe son incompletos.
XIX. Las  mediciones  de  ruido  aportadas  por  la  empresa  superan  los  valores  límite  para  zonas

residenciales o zonas de especial protección contra la contaminación acústica

Por tanto solicitamos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Getafe que exijan el cumplimiento
de la legislación vigente en su mayor grado de exigencia, como máxima garantía para la salud de la
población y no se conceda la AAI a dicha instalación,  que como hemos acreditado están fueran del
control ambiental exigido y se proceda a su traslado como ya se propuso y aceptó en el acuerdo firmado
por el Ayuntamiento de Getafe y Corrugados Getafe3 en 2006 para así evitar los prejuicios para la salud
que en estos momentos esta instalación está produciendo.

Por último solicitamos a la Autoridad Ambiental Autonómica que publique a la mayor brevedad posible
la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  de  la  instalación  disponible  desde  el  22  de  mayo  de  2012  y
pendiente  de  su  publicación  en  el  BOCM  según  la  RELACIÓN  DE  EXPEDIENTES  TRAMITADOS  EN
APLICACIÓN DE LA LEY 16/2002,  DE 1  DE JULIO,  DE  PREVENCIÓN Y  CONTROL INTEGRADOS DE LA
CONTAMINACIÓN, actualizado al  mes de abril  de 2015 para conocer  en  mayor  detalle  los  impactos
ambientales asociados a esta instalación.

3 http://www.getafediario.es/imagenes/getafe/varios/corrugados-getafe/CONVENIO_CORRUGADOS_GETAFE_251006.pdf

http://www.getafediario.es/imagenes/getafe/varios/corrugados-getafe/CONVENIO_CORRUGADOS_GETAFE_251006.pdf

