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La Planta Química de Cepsa en Palos 
hace pública nuevamente su Declara-
ción Ambiental, un documento que re-
sume y pone en valor nuestras actua-
ciones encaminadas a mejorar nuestra 
operación, a minimizar su impacto am-
biental y a cuidar nuestro entorno más 
cercano.

Durante el año 2018 hemos desarro-
llado los criterios de la certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental 
(según norma UNE-EN ISO 14001, Ed. 
2015), con lo que volvemos a poner de 
manifiesto los valores de Mejora Con-
tinua y Sostenibilidad de la Compañía.

Esto cobra especial relevancia porque 
en 2018, año importante para Cepsa 
Química, se ha vuelto a batir un record 
histórico de producción en la planta de 
Palos de la Frontera, tanto a nivel glo-
bal, como producto a producto (Fenol, 
Acetona y Cumeno). 

A pesar de ello, y del incremento en las 
necesidades energéticas que supone, 
el índice de eficiencia energética (con-
sumo de energía térmica y eléctrica 
de todas las unidades dividido por las 
toneladas producidas) ha sido inferior 
al del año anterior, y supone, respecto 
al año 2010 una reducción del 13,5%. 

Este es el resultado de las inversiones 
realizadas, con la consecuente mejo-
ra ambiental, al disminuir no sólo los 
consumos de materias primas y ener-
géticas, sino las emisiones gaseosas; 
del mismo modo hay que destacar las 
necesarias para adaptarnos a la nueva 
legislación ambiental de ámbito auto-
nómico, estatal y de armonización en 

los estados de la Comunidad Europea 
(BREFs). Las inversiones destinadas al 
cuidado del medioambiente en 2018 
han supuesto multiplicar por 2,7 las 
realizadas en 2017.

La adaptación a los más altos estánda-
res normativos, así como el estableci-
miento de objetivos asociados a la me-
jora y minimización de impactos de la 
actividad en los principales indicadores 
ambientales, es una evidencia de nues-
tro compromiso con el entorno.

Por otra parte no podemos olvidar las 
actuaciones de carácter medioam-
biental de la Fundación Cepsa, que las 
asume, en las relaciones con nuestra 
comunidad más cercana, de manera 
coordinada, visible y efectiva para be-
neficio de todos. 

Un año más, con esta Declaración, el 
equipo de la planta química de Cepsa 
en Palos se compromete a evidenciar, 
objetivamente, qué hacemos y cómo lo 
hacemos para mejorar nuestro proce-
so productivo y proteger nuestro en-
torno, y se pone a su disposición para 
las aclaraciones y ampliaciones que 
sobre este documento considere, per-
sonalmente o a través del correo 
comunicacion.huelva@cepsa.com

Queremos seguir contando con su  
confianza.

Jesús Ivars Cayuela
Director de la Planta Química de Palos

Desde 2010 hemos 
reducido un 13,5% el índice de 
eficiencia energética
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Capítulo 1

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO



1.1  La planta química de Cepsa  
en Palos de la Frontera

La planta química de Cepsa en Palos 
de la Frontera (Planta Química Palos), 
CIF A-81861122, inicia su actividad 
en 1976 con la producción y venta de 
metilaminas y sus derivados (dime-
tilformamida y dimetilacetamida). En 
1978, amplía su actividad y comienza 
a fabricar productos petroquímicos bá-
sicos como cumeno, fenol y acetona y, 
por último, en 1997, alfametilestireno 
(incluidos bajo el epígrafe NACE rev.2 
20.14).

En el año 1997 se puso en servicio una 
instalación de cogeneración, propie-
dad de Generación Eléctrica Peninsu-
lar, S.A. (GEPESA), CIF A-83491019, 
que produce energía eléctrica (códi-
go NACE rev.2 35.11)  y vapor (NACE 
rev.2 con código 35.30), gestionada y 
operada por Cepsa Química. Dispone 
de Autorización Ambiental Integrada 
y Autorización de Gases de Efecto In-
vernadero independiente siendo, por 
tanto, su gestión ambiental realizada 
como la de una unidad más de la Plan-
ta Química Palos, pero controlada de 
forma autónoma.  

En los años 1998 y 2007 se pusieron 
en marcha proyectos de ampliación  
instalándose nuevas plantas de Fenol, 
Acetona y Cumeno. En 2014 finaliza-
ron las obras del proyecto de amplia-
ción en 200.000 t en la capacidad de 
producción de cumeno, siendo 2015 el 
primer ejercicio con esta nueva capaci-
dad productiva. 

Estos productos, de los que Cepsa 
Química es el único fabricante espa-
ñol, son utilizados como materia prima 
para la fabricación de compact disc, 
ordenadores, resinas, fibras sintéticas, 
disolventes para pinturas, antibióticos, 
herbicidas y otros, y en campos tan 
amplios como  la industria del auto-

móvil, farmacéutica, cosmética o in-
formática.

En diciembre de 2015 se presentó en 
la Delegación Territorial de Huelva de 
la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio (CMAOT) la so-
licitud de cese temporal de la actividad 
de fabricación de aminas y derivados 
en la Planta Química Palos, en 2018 se 
ha recibido Resolución de la Consejería 
por la que se considera el cierre defi-
nitivo el cese de actividad y resolución 
de aprobación, a los solos efectos am-
bientales, del proyecto de desmante-
lamiento de la línea de fabricación de 
aminas y derivados. 

El área petroquímica de Cepsa cuenta 
con plantas de fabricación en España, 
Brasil, Canadá, China, Alemania e In-
donesia. Esta actividad se desarrolla 
en una dinámica de máxima integra-
ción con la de refino. De esta manera 
se elaboran productos de alto valor 
añadido, que se convierten en mate-
rias primas para otras industrias y con 
múltiples aplicaciones finales.

En la presente Declaración, se ponen 
de manifiesto los resultados consegui-
dos con la implantación del Sistema de 
Gestión Ambiental, así como el trabajo 
desarrollado dentro de este campo a lo 
largo de 2018 y los objetivos plantea-
dos de cara al año 2019. Algunos da-
tos destacables de la Planta Química 
Palos son:

•	 En 2018 ha proporcionado 192 
empleos directos, a los que hay 
que añadir los 322 (media diaria) 
de empresas contratistas. 

•	 En 2018 la plantilla media  
de Cepsa Química fue de 433 per-
sonas.

CAPÍTULO 1
DECRIPCIÓN DEL CENTRO
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1.2 Emplazamiento

La Planta Química Palos está situada 
en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, 
perteneciente al término municipal de 
Palos de la Frontera, en la provincia de 
Huelva.

En el mismo complejo industrial se 
encuentra la Refinería La Rábida de 
Cepsa. La proximidad de las dos ins-
talaciones favorece su alto grado de 
integración, de forma que un alto por-
centaje de la materia prima consumida 
en la Planta Química Palos es suminis-
trada por la Refinería, consiguiéndose 
una minimización en el impacto global 
del proceso al evitarse el transporte 
desde otros suministradores naciona-
les o internacionales. 

En este sentido también se debe des-
tacar la integración con otras indus-

trias de la zona de las que se abastece 
de algunas materias primas y recursos 
necesarios para su funcionamiento, 
y también actúa como una fuente de 
materias primas para otras empresas.

La Planta Química Palos dispone de la 
terminal portuaria “Reina Sofía” y de 
cargaderos para camiones cisternas 
para la recepción de materias primas 
y expedición de productos terminados. 

Las instalaciones ocupan, según  
los datos catastrales, una superficie 
total de 765.549 m2, de los cuales 
428.202 m2 corresponden a zonas pro-
ductivas, en la que se incluye el alma-
cenamiento final de productos y mate-
rias primas, lo que supone un índice de 
biodiversidad de 0,693 m2/t producida.

La Planta Química Palos  
está situada en el Polígono Industrial 
Nuevo Puerto, perteneciente al término 
municipal de Palos de la Frontera,  
en la provincia de Huelva

•	 Los gastos asociados a medioam-
biente en 2018 han ascendido a 
10,1 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 21,0% res-
pecto a 2017. Desde el año 1997 el 
acumulado de recursos asignados 
a medioambiente asciende a 123,5 
millones de euros.

•	 Las inversiones destinadas a la 
mejora del medioambiente rea-
lizadas en 2018 ascienden a 7,4 
millones de euros lo que implica 
multiplicar por 2,7 el importe del 
año 2017. Desde el año 1997 se 
destinado a inversiones ambienta-
les 49,4 millones de euros.

•	 respecto a 2017. Desde el año 
1997 el acumulado de recursos 
asignados a medioambiente as-
ciende a 123,5 millones de euros.

•	 Las inversiones destinadas a la 
mejora del medioambiente rea-
lizadas en 2018 ascienden a 7,4 
millones de euros lo que implica 
multiplicar por 2,7 el importe del 
año 2017. Desde el año 1997 se 
destinado a inversiones ambienta-
les 49,4 millones de euros.
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CAPÍTULO 1
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En la Figura 1.2. Se recoge un plano de la parcela en la que se encuentra 
instalada la Planta Química Palos.

Las instalaciones, situadas en el 
municipio de Palos de la Frontera, 
ocupan una superficie de 765.549 m2
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1.3 Plantas de producción

1.000.000 t/año

600.000 t/año

372.000 t/año

18.000 t/año

26,7 MW 
52,7 t/h de vapor

Plantas de Fenol

Plantas de Acetona

Plantas de Cumeno

Planta de Alfametilestireno

Unidad de cogeneración

CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
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1.4  Descripción de los procesos

1.4.1.  Proceso Fenol – Acetona En la Planta Química Palos se utiliza el 
proceso de fabricación de fenol y ace-
tona vía cumeno.

Para producir cumeno hay implantada 
la más moderna tecnología de alquila-
ción basada en un catalizador tipo zeo-
lita, utilizando como materias primas 
benceno y propileno. 

Esta tecnología, además de produ-
cir un cumeno de mejor calidad y con 

menor consumo de materias primas 
y energía, minimiza los problemas 
medioambientales que conllevaba el 
uso de catalizadores no regenerables 
propio de otras tecnologías más anti-
guas.

En la Figura 1.4.1.1. se recoge un dia-
grama de flujo del proceso de fabrica-
ción de cumeno.

Figura 1.4.1.1. Diagrama de flujo de la fabricación de Cumeno

CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
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El cumeno obtenido se oxida en parte 
con aire para obtener hidroperóxido 
de cumeno (CHP). Éste, a su vez, se 
concentra primero y luego, sufre una 
descomposición catalizada en medio 
ácido en la que se transforma en fenol, 
acetona y otros subproductos. 

El ácido se elimina y la mezcla de 
productos obtenida se lleva a un tren 
de destilación donde se obtiene fenol 
y acetona de gran pureza. La Figura 
1.4.1.2. recoge un diagrama de flujo del 
proceso de fabricación.

El principal subproducto es el alfame-
tilestireno, que puede ser comerciali-
zado purificándolo previamente en un 
tren de destilación específico. También 
se puede recuperar, transformándolo 
de nuevo en cumeno, mediante un pro-
ceso de hidrogenación. 

Durante el año 2018 se fabricaron 
942.868 t de cumeno, que se consume 
en su mayoría en la Planta Química Pa-
los para la obtención de las 541.688 t 
de fenol, 337.448 t de acetona y 16.755 t 
de alfametilestireno producidas en las 
diversas unidades.

CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
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CUMENO

Figura 1.4.1.2. Diagrama de flujo de la fabricación de Fenol-Acetona

La planta de cogeneración está consti-
tuida por una turbina de gas que gene-
ra 26,7 MW. Los gases de escape son 
enviados a una caldera de recupera-
ción sin postcombustión para la recu-
peración de su calor residual, generan-

1.4.2.  Unidad de  
cogeneración

do aproximadamente 52,7 t/h de vapor 
saturado a 20 kg/cm2.

Durante el año 2018 se produjeron 
211.857 MWh y 411.151 t de vapor. 

CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
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POLÍTICA AMBIENTAL
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La Política Ambiental de la Planta Quí-
mica Palos se encuentra recogida en 
el Capítulo 7 del “Manual Operativo de 
Medio Ambiente de Cepsa Química Pa-
los” (MO-0478) que fue publicado en el 
mes de diciembre de 2018. Se toman 
como determinaciones:

•	 Establecer como Política Ambien-
tal de la Planta Química Palos la 
Política de HSEQ de Cepsa.

•	 Implantar, mantener y potenciar 
un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) que desarrolle la Política 
Ambiental y determine los medios 
humanos, técnicos y financieros 
necesarios para su cumplimiento.

•	 Asegurar que todas las activida-
des que se realizan en el interior 
de sus instalaciones se llevan a 
cabo de acuerdo a la Política Am-
biental.

Por tanto, la Planta Química Palos de-
sarrolla su actividad industrial dentro 
del marco de la Política Ambiental de 
HSEQ de Cepsa, recogida en el Manual 
del Sistema de Gestión de Cepsa (MO-
0345), mantiene un compromiso firme 
y decidido en todos sus aspectos, cons-
ciente de que la excelencia ambiental 
es un elemento clave en la actividad 
productiva actual. Así Cepsa tiene 
marcado como objetivo estratégico la 

seguridad de las personas e instalacio-
nes, el respeto por el medio ambiente 
y la conservación de la biodiversidad, 
garantizando a sus profesionales, co-
laboradores y entorno, condiciones de 
trabajo seguras y saludables, que pre-
vengan y minimicen los impactos y los 
posibles riesgos derivados de su acti-
vidad, así como promocionar su salud 
y bienestar.

Esta política, firmada en su última re-
visión por el Chief Executive Officer, 
como máximo responsable de la Com-
pañía, el 10 de marzo de 2016 se en-
cuentra a disposición pública en la web 
de la Compañía y se puede consultar 
en el enlace siguiente: 

http://www.Cepsa.com/Cepsa/Quie-
nes_somos/La_compania/HSE/Politi-
ca_de_HSEQ/

La Política de HSEQ de Cepsa es de 
obligado cumplimiento para cualquier 
persona que participe en las activida-
des de Cepsa, cuya responsabilidad 
es velar por su propia seguridad y por 
la protección del medio ambiente, ob-
servando la legislación vigente y las 
normas internas de la organización, 
para prevenir y minimizar los peligros, 
accidentes laborales e impactos am-
bientales.

CAPÍTULO 2
POLÍTICA AMBIENTAL

La Planta Química Palos 
desarrolla su actividad industrial 
dentro del marco de la Política 
Ambiental de HSEQ de Cepsa
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Este compromiso, sustentado en las 
personas, la prevención y la mejora 
continua, es de obligado cumplimiento 
en todas nuestras áreas de actividad y 
procesos, lo que aporta coherencia y 
una estrategia integrada en la misión, 
visión y los valores de la Compañía.

La dirección de la Planta Química Pa-
los de Cepsa y como desarrollo de la 
Política de HSEQ de Cepsa, incluye en 
su Política Ambiental precisada para 
las actividades desarrolladas en la 
instalación, así como las de tráfico y 
almacenamiento de graneles líquidos 
en los terminales marítimos, además 
de las actividades complementarias 
asociadas a estas acciones, su com-
promiso de:

•	 Establecer anualmente objetivos 
ambientales y darles difusión pú-
blica.

•	 Evaluar anualmente los avances 
conseguidos respecto al año ante-
rior en materia ambiental.

•	 Potenciar la transparencia infor-
mativa en materia ambiental en 
el interior y exterior del site, a tra-
vés de los mecanismos necesarios 
para ello, incluyendo la publica-
ción de un Informe Medioambien-
tal Anual.

•	 Hacer partícipe a cualquier perso-
na que realice tareas en nuestra 

empresa o en nuestro nombre de 
la presente Política Ambiental y 
de las variaciones que pueda tener 
en el futuro.

•	 Cumplir los requisitos de los pro-
gramas e iniciativas a los que 
voluntariamente Cepsa está ad-
herida en un marco de desarrollo 
sostenible.

•	 Promover que las buenas prácti-
cas en materia ambiental se tras-
laden a los planos empresarial y 
laboral de todas las actividades a 
cargo de La Planta Química Palos, 
ya se desarrollen dichas activida-
des de manera directa o indirecta.

Esta Política se alinea con las líneas 
estratégicas y los principios y valo-
res de Cepsa, siendo apropiada a la 
naturaleza, magnitud e impactos am-
bientales de sus actividades, produc-
tos y servicios, siendo comunicada a 
empleados y grupos de interés y revi-
sándose de manera periódica para su 
continua adecuación. A su vez, se man-
tienen los compromisos con las insti-
tuciones externas, esforzándose en 
dar cumplimiento a los mismos con el 
fin de obtener y mantener las acredita-
ciones en materia de seguridad y salud 
(OHSAS 18001), de gestión ambiental 
(ISO 14001), gestión energética (ISO 
50001) y de calidad (ISO 9001).

Cepsa busca la excelencia en  
la gestión a través de su política  
de salud, seguridad, protección  
ambiental y calidad (HSEQ)

CAPÍTULO 2
POLÍTICA AMBIENTAL
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Capítulo 3 

SISTEMA DE  
GESTIÓN AMBIENTAL
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La Planta Química Palos de Cepsa 
dispone de un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) certificado por AE-
NOR (nº GA-1997/0023) atendiendo 
a la norma internacional UNE-EN ISO 
14001:2015 con el fin de desarrollar y 
llevar a la práctica su Política Ambien-
tal, y gestionar sus aspectos ambienta-
les. Todas sus actividades y documen-
tación se encuentran integradas con el 
resto de la gestión de la instalación y 
de Cepsa, incluido su Sistema de Ca-
lidad. Este sistema define anualmente 
unos objetivos ambientales a partir de 
los cuales se desarrolla un programa 
de actuación que contempla metas 
concretas alcanzables, los plazos de-
finidos para la ejecución de dichas me-
tas y los recursos destinados. 

Debe destacarse que desde el año 
2015 se ha procedido a la integración 
de los certificados de gestión ambien-
tal de los distintos centros productivos 
de Cepsa en un único certificado bajo 
la referencia indicada.

Cada año, la Dirección de la Planta 
Química Palos revisa el Sistema de 
Gestión Ambiental a partir de los re-
sultados obtenidos en las diferentes 
auditorías realizadas, tanto internas 
como externas, y la eventual necesi-
dad de cambios en la Política, los ob-
jetivos y otros elementos del sistema 
de gestión, con objeto de satisfacer los 
requisitos de la norma de referencia y 
asegurar el cumplimiento del compro-
miso de mejora continua y de la Políti-
ca Ambiental.

El SGA dispone de herramientas que 
posibilitan que el resultado de las ac-
tividades de la Planta sea consecuente 
con la Política Ambiental y con sus co-
rrespondientes objetivos, destacando:

•	 Realización periódica de auditorías 
ambientales, tanto internas como 
externas.

•	 Elaboración de normas y procedi-
mientos de actuación de todas las 
actividades susceptibles de inte-
racción con el medio ambiente.

•	 Generación de documentos de No 
Conformidad ante actuaciones 
que transgredan dichas normas, 
con la aplicación de las correspon-
dientes acciones correctoras y/o 
preventivas que se decidan.

•	 Evaluación anual de los aspectos 
ambientales.

•	 Elaboración de objetivos y metas 
ambientales anuales, así como el 
seguimiento periódico de su grado 
de cumplimiento.

•	 Revisiones periódicas de produc-
ción y gestión de residuos.

•	 Reuniones cuatrimestrales del 
Comité local de Sistemas (Seguri-
dad y Salud, Energético, Calidad y 
Medio Ambiente).

•	 La valoración y, en su caso, estudio 
de impacto ambiental de todos los 
nuevos proyectos.

•	 Investigación de accidentes e inci-
dentes ambientales y su inmedia-
ta comunicación a las autoridades 
competentes.

•	 Realización y publicación de una 
declaración anual de carácter am-
biental.

•	 Información y formación en el ám-
bito ambiental con el fin de con-
cienciar a cualquier persona que 
realiza tareas en nuestra empresa 
o en nuestro nombre de la impor-
tancia del cumplimiento de la polí-
tica, objetivos y requisitos estable-
cidos en el Sistema.

•	 Comunicación con las partes inte-
resadas acerca de la gestión, polí-
tica, actuación y aspectos ambien-
tales de la Planta Química Palos.

Con el objetivo de realizar un segui-
miento más detallado del SGA en la 
Planta Química Palos en 2018 se ha 
decidido por la dirección crear un de-
partamento de Protección Ambiental, 
estableciéndose como  objetivo man-
tener las estrechas relaciones existen-
tes con el mismo departamento de la 
Refinería La Rábida.

CAPÍTULO 3
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



18

    El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con una documentación que consta de:

1.  MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CEPSA (MO-0345): DESCRIBE LAS RESPONSABILIDADES 
DE TODA LA ORGANIzACIÓN, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES y DE TODAS LAS 
PARTES IMPLICADAS QUE CAUSAN O SON SUSCEPTIBLES DE CAUSAR EFECTOS MEDIOAMBIEN-
TALES. EN ÉL SE DEFINEN TODOS LOS ELEMENTOS DE LOS QUE SE COMPONE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL.

2.  MANUAL OPERATIVO DE MEDIO AMBIENTE DE CEPSA QUÍMICA PALOS (MO-0478). DESCRIBE LOS 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CARáCTER MEDIOAMBIENTAL ENGLOBADOS EN CAPÍTULOS 
DEDICADOS A LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES.

3.  PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS y CIRCULARES, COMO DESARROLLO COMPLEMENTARIO DE LOS 
MANUALES DE GESTIÓN y OPERATIVO.

4.  MANUALES ESPECÍFICOS, COMO DESARROLLO OPERATIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFI-
COS y CIRCULARES.

5.  MÓDULOS DE FORMACIÓN. DESCRIBEN CON DETALLE LAS TAREAS ESPECÍFICAS A DESARRO-
LLAR PARA UNA ACTIVIDAD O PARA UN PUESTO DE TRABAjO.

6.  INSTRUCCIONES OPERATIVAS, COMO DESARROLLO PRáCTICO EN UN DEPARTAMENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN MANUALES, PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS, CIRCULARES O MÓDULOS DE 
FORMACIÓN.

CAPÍTULO 3
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3.1  Comunicación ambiental 

Uno de los requisitos para mantener 
la inscripción en el registro de centros 
ecoauditados de Andalucía (EMAS), 
es la elaboración de esta Declaración 
Medioambiental cada año.

Como sistema de gestión ambiental 
voluntario que garantiza el cumpli-
miento de toda la normativa ambien-
tal aplicable, nos comprometemos, 
además de mejorar nuestro comporta-
miento de forma continua, a mantener 
un diálogo constante con la sociedad, 
y a dar repetidas muestras de nuestra 
obligación con la transparencia; todo 
ello tan importante como la propia 
sostenibilidad de nuestra actividad. 

Para promover el diálogo abierto y 
conocer de primera mano las preocu-
paciones ambientales de nuestro en-
torno más cercano, todos los años se 
prepara un Plan de Comunicación en el 
site Palos, tanto para comunicación in-
terna como externa, se hace resumen 
de todas las actividades realizadas, y 
se propone, en función de cada activi-
dad, un plan de mejora de las actua-
ciones por parte del departamento de 
Relaciones Corporativas. 

De especial importancia entre las ac-
tuaciones de comunicación externa, a 
los efectos de esta Declaración, es el 
desarrollo de un plan de visitas para 
que diferentes colectivos y grupos de 

interés de nuestro entorno más cerca-
no conozcan el trabajo que realizamos 
en Cepsa, al tiempo que se genera un 
interesante diálogo con los asistentes 
que nos ayuda a conocer sus inquietu-
des como ciudadanos y a responder a 
las cuestiones que se les plantean. La 
temática medioambiental en las mis-
mas es pieza clave. 

Estas visitas, diseñadas para cada co-
lectivo (estudiantes de primaria, se-
cundaria y bachillerato, universitarios, 
egresados, asociaciones, autoridades, 
clientes, sociedad en general a través 
de las jornadas de puertas abiertas 
o programas didácticos específicos), 
suelen terminar con un recorrido guia-
do de la mano de monitores medioam-
bientales por la Laguna Primera de 
Palos, ejemplo de biodiversidad y con-
servación promovido y desarrollado 
por Cepsa, que se encuentra incluido 
en la Red de Espacios Protegidos de 
la junta de Andalucía con la figura 
de Paraje Natural y, desde 2005, con 
categoría RAMSAR (Convenio Interna-
cional para la conservación de estos 
espacios). 

Durante el año 2018 más de 4.200 
personas visitaron las instalaciones 
de Cepsa. Destacamos, por su fina-
lidad, los más de 3.000 alumnos que 
de 48 centros de enseñanza acudieron 
a nuestras instalaciones para conocer 

Uno de los requisitos para mantener 
la inscripción en el registro de centros 
ecoauditados de Andalucía (EMAS), 
es la elaboración de esta Declaración 
Medioambiental cada año

CAPÍTULO 3
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las actividades que desarrollamos en 
Palos de la Frontera en los programas 
didácticos Campus de la Energía y Día 
Mundial de los Humedales. En los últi-
mos veinte años, casi 80.000 personas 
han visitado las instalaciones de Cepsa 
en Huelva.

Pretendemos que nuestros visitantes 
sean testigos de los elevados estánda-
res de seguridad, innovación, calidad, 
protección ambiental y eficiencia ener-
gética que rigen todas las actividades 
de Cepsa. A la finalización de las vi-
sitas, a la mayor parte de los grupos 
de visitantes se les pasa una encuesta 
donde reflejan la opinión que tienen 
sobre Cepsa en temas ambientales, 
entre otros puntos a valorar

En otro orden de cosas, con el fin de 
dar una respuesta rápida y eficaz a 
cualquier solicitud de terceras partes 
interesadas sobre la gestión ambiental 
en la Planta Química de Palos e iden-
tificar las oportunidades de mejora a 
partir de estos comentarios externos, 
se define, en el Manual Operativo, la 
metodología del Sistema de Gestión 
Ambiental que permite registrar, ges-
tionar y realizar las comunicaciones 
con estas partes interesadas. 

También Cepsa lleva a cabo un segui-
miento de medios de comunicación, a 
través de una empresa externa, que 

monitoriza las noticias relativas a 
Cepsa y a la Fundación Cepsa, donde 
la información ambiental, es conside-
rada crítica en los medios de Huelva y 
muchos de Andalucía.

Por otra parte, a lo largo del año, re-
presentantes de Cepsa se reúnen con 
líderes de opinión y con autoridades de 
la zona, fundamentalmente de Palos 
de la Frontera, Huelva y Moguer, para 
suscribir convenios de colaboración en 
nombre de la Fundación Cepsa, en los 
que las actividades ambientales y for-
mativas juegan un papel importante. 

Ejemplo de ello son las actuaciones 
programadas y realizadas en 2018 en 
el jardín botánico Dunas del Odiel, fru-
to del acuerdo de colaboración con la 
Delegación de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio (hoy denominada 
Delegación de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible).

Complementariamente a todo lo an-
terior, y de especial relevancia, desta-
camos que este año se han puesto las 
bases de lo que será el Panel Público 
Asesor de Cepsa en Huelva, una he-
rramienta de diálogo que incrementa-
rá la relación, potenciará la mejora de 
las acciones y la transparencia con la 
sociedad.

Tu mundo, más eficiente.

BIENVENIDOS A LA EXCELENCIA TÉCNICA.
BIENVENIDOS A NUESTRA CASA.

Jornadas de Puertas Abiertas
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En 2018 se han mantenido reuniones 
con diversas asociaciones, entidades, 
etcétera… para designar un represen-
tante de cada una de ellas, futuros 
miembros de este grupo, que tendrán 
comunicación directa y permanente 
con Cepsa, ante cualquier tipo de acci-
dentes/incidentes, cuya definitiva com-
posición se determinará y desarrollará 
durante el año 2019. Hemos habilita-
do un canal digital de mensajería para 
potenciar diariamente la comunicación 
de Cepsa con sus embajadores y, por 
ende, la mejora de la percepción de la 
sociedad sobre nuestras actividades. 

Para terminar, la Planta Química Pa-
los emplea como herramienta de co-
municación externa e interna esta 
Declaración Ambiental que elabora 
y difunde anualmente a empleados y 
terceras partes, haciéndola pública y 
permitiendo un diálogo continuo a tra-
vés de los canales establecidos. A su 
vez, la Planta Química Palos mantiene 
una comunicación en continuo con las 
Administraciones Públicas derivada de 
los requisitos establecidos en la Auto-
rización Ambiental Integrada (AAI). 
Esta comunicación, se detalla con ma-
yor amplitud en el apartado 6.8.Com-
plementariamente a todo lo anterior, 
y de especial relevancia, destacamos 

que este año se han puesto las bases 
de lo que será el Panel Público Asesor 
de Cepsa en Huelva, una herramienta 
de diálogo que incrementará la rela-
ción, potenciará la mejora de las accio-
nes y la transparencia con la sociedad.
En 2018 se han mantenido reuniones 
con diversas asociaciones, entidades, 
etc… para designar un representante 
de cada una de ellas, futuros miembros 
de este grupo, que tendrán comunica-
ción directa y permanente con Cepsa, 
ante cualquier tipo de accidentes/inci-
dentes, cuya definitiva composición se 
determinará y desarrollará durante el 
año 2019.

Para terminar, la Planta Química Palos 
emplea como herramienta de comuni-
cación externa e interna esta Declara-
ción Ambiental que elabora y difunde 
anualmente a empleados y terceras 
partes, haciéndola pública y permitien-
do un diálogo continuo a través de los 
canales establecidos. 

A su vez, la Planta Química Palos man-
tiene una comunicación en continuo 
con las Administraciones Públicas de-
rivada de los requisitos establecidos 
en la Autorización Ambiental Integra-
da (AAI). Esta comunicación, se detalla 
con mayor amplitud en el apartado 6.8.

CAPÍTULO 3
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3.2  Formación medioambiental

La Política Ambiental de Cepsa con-
sidera prioritaria la formación de su 
personal propio y de las empresas de 
servicios que trabajan en sus insta-
laciones, estableciendo que el éxito 
de una política para la protección del 
medio ambiente depende fundamen-
talmente del grado de implicación de 
todos los trabajadores.

Durante el año 2018, además de con-
tinuar con la formación en materia 
ambiental para toda la plantilla, se im-
partieron charlas en un total de 1.422 
trabajadores de empresas contratistas 
recibieron información en los requisi-
tos ambientales y riesgos específicos 
de la instalación.

Para el desarrollo de las actividades 
involucradas en el Sistema de Gestión 
Ambiental, Cepsa cuenta con los re-

cursos humanos necesarios, quedando 
definido en el organigrama de la Figura 
3.2. las relaciones e interdependencias 
de la Unidad de Protección Ambiental, 
elemento clave dentro del sistema de 
gestión, que desde mediados del año 
2018 forma un departamento que 
presta servicio a la Planta Química Pa-
los y dependiendo jerárquicamente de 
la Dirección de la Planta.

También se debe destacar que se ha 
mantenido  el incremento en las horas 
de formación del personal propio, gra-
cias a la edición de un módulo online 
sobre medioambiente y responsabili-
dad corporativa, realizado a través de 
la Intranet de la Compañía Cepsa (IN-
TRACepsa).

Figura 3.2. Organigrama protección ambiental Palos de la Frontera
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El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
está certificado por la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación, 
AENOR (miembro de IQNET), de acuerdo 
con la norma UNE-EN ISO 14001:2015, 
disponiendo del certificado GA-1997-
0023, que incluye todas sus actividades 
de producción, expedido por última vez el 
22/01/2018 y válido hasta el 22/01/2021. 
La certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental se realiza de forma integrada 
para todos los centros de Cepsa, adap-
tándose en esta renovación a los requi-
sitos de la edición de 2015 de la norma.

La actividad global de la Compañía está 
certificada de acuerdo con la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 abarcando la 
producción de fenol, acetona, alfameti-
lestireno y cumeno, bajo el código ER-
0129/1994 de fecha de última expedición 
22/01/2018 y válida hasta el 22/01/2021.

En 2018 se ha realizado la Auditoría de 
Renovación del Sistema de Gestión Am-
biental por AENOR, este año se ha de-
sarrollado por cuarta vez a nivel global 
del Grupo, incluyéndose la visita a las 
instalaciones del site Palos entre los días 
8 y 11 de Octubre. Se ha recogido en el 
informe de auditoría una no conformidad 
asociada directamente a la Planta Quími-
ca de Palos, aunque asociada al departa-
mento de instrumentación, derivada del 
retraso en la calibración del medidor de 
efluente final, se abrió una No Conformi-

dad en el sistema general de NC que ha 
sido respondida.

Cumpliendo con el Programa Anual de 
Auditorías Internas aprobado por la Di-
rección para el año 2018, se realizaron 
auditorías internas al Sistema de Gestión 
Ambiental, conforme a la norma UNE-
EN ISO 14001:2015, realizado de forma 
conjunta con los Sistemas de Calidad, 
Seguridad y Energía, organizadas desde 
el punto de vista de gestión por procesos. 
La distribución de dichas auditorías ga-
rantiza que un periodo de tres años se au-
dite todos los procesos de los sistemas.

Estas auditorías son herramientas de 
gestión interna, elaboradas por personal 
propio de la empresa, formado y acre-
ditado en estas prácticas y sin relación 
directa con la actividad que auditan, de 
manera que se garantice la objetividad 
de las mismas.

Desde 2015 se dispone en la Planta 
Química Palos de un sistema de gestión 
energética, conforme a las exigencias de 
la norma UNE-ISO 50001:2011, dispo-
niendo de la certificación del sistema por 
AENOR con el número GE-2015/0031. 
Debe indicarse que con este sistema se 
consigue una optimización energética de 
la operación, estrechamente relacionada 
con la minimización de impactos ambien-
tales en el proceso productivo.

3.3  Acreditaciones y  
certificaciones ambientales

3.3.1. Gestión ambiental 

CAPÍTULO 3
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La Planta Química Palos obtuvo en 
mayo de 2018 la validación de su 
“Declaración Medioambiental” de 
acuerdo con los requisitos del  Re-
glamento Europeo 1221/2009 (mo-
dificado según REGLAMENTO (UE) 
2017/1505) del Parlamento Europeo 
y del Consejo de Sistema Comunitario 

de Gestión y Auditorías Ambientales, 
certificado EMAS, con referencia de 
AENOR nº VDM 10/032 y de registro 
en la Consejería de Medio Ambiente 
nº ES-AN-000074, que se obtuvo el 
año 2010. Incluyendo en el registro el 
mismo alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental.

3.3.2.  Sistema Comunitario 
de Gestión y Auditorías 
Medioambientales 
(EMAS) 

3.3.3. Responsible Care El programa Responsible Care es una 
iniciativa global y voluntaria, pública 
y activa de las Compañías químicas 
cuyo objetivo es lograr que las empre-
sas adheridas, en el desarrollo de sus 
actividades, logren alcanzar mejoras 
continuas en relación con la Seguri-
dad, la Salud y la Protección  del Medio 
Ambiente en todas sus operaciones de 
acuerdo a los principios del Desarrollo 
Sostenible y la Responsabilidad Social 
Empresarial.

Responsible Care es un programa de 
carácter global que se aplica en 60 
países de todo el mundo, y en España 
está gestionado y coordinado por la 
Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE). Actual-
mente, más del 60% de la producción 
química española se realiza en empre-
sas adheridas a Responsible Care.

La Planta Química Palos está adheri-
da a este programa desde sus inicios, 
anualmente realiza una auto evalua-
ción para conocer los avances logra-
dos en las áreas de Protección del 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Seguridad en los Procesos 
y Respuesta ante Emergencias, Distri-

bución, Tutela de producto y Comuni-
cación.

Este programa pionero, ha permitido 
evolucionar y obtener importantes 
mejoras en el desempeño de la activi-
dad de las Compañías adheridas, cons-
tituye hoy la base sobre la que se ha 
construido la Responsabilidad Social 
Empresarial del sector químico. 

Anualmente se publica por FEIQUE un 
Informe de RSE y Sostenibilidad de la 
industria química española, que  pre-
tende dar respuesta a las demandas 
de información y conocimiento tanto 
de los grupos de interés de este sec-
tor como de la sociedad en su conjun-
to. El documento, que se estructura 
en 7 áreas de actuación diferentes de 
carácter económico, social, medioam-
biental, ético y de buen gobierno, re-
coge 52 indicadores de evaluación 
de desempeño del sector químico to-
mando como marco de referencia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por la ONU en la Agenda 
2030 y a cuya consecución el sector 
químico contribuye activamente desde 
múltiples enfoques a través de su alta 
capacidad innovadora.

Actualmente, más del 60%  
de la producción química española  
se realiza en empresas adheridas  
a Responsible Care
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Por aspecto ambiental se entiende 
cualquier elemento de las actividades, 
productos o servicios de una organiza-
ción que tiene o puede tener un impacto 
sobre el medio ambiente. La identifica-
ción de los aspectos es fundamental 
para corregir las posibles deficiencias 
y optimizar, al mismo tiempo, el uso de 
los recursos naturales y materias pri-
mas utilizados en los procesos de pro-
ducción.

El Sistema de Gestión Ambiental de 
la Planta Química Palos mantiene 
actualizada una metodología para la 
evaluación y registro de sus aspectos 
ambientales que tiene en consideración 
los efectos derivados del funcionamien-
to normal de sus actividades, de los 
accidentes e incidentes, de los nuevos 
proyectos y de los productos y materias 
primas consumidas. Dicha metodología 
aparece recogida en la normativa inter-
na y también a disposición del público 
interesado. La normativa del SGA exige 
una revisión y evaluación de los aspec-
tos al menos una vez al año.

Según se determina en este procedi-
miento la metodología para la evalua-
ción y registro de los aspectos ambien-
tales, de forma resumida, se realiza 
según las siguientes condiciones:

 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS  
AMBIENTALES

Se han considerado las etapas del ciclo 
de vida de cada uno de los productos y 
servicios del Grupo Cepsa, y se deter-
mina si los aspectos ambientales se 
generan directamente en actividades 
llevadas a cabo en los emplazamientos 
de Cepsa, o se generan indirectamente 
en etapas aguas arriba o aguas abajo:

•	 Aspectos Ambientales Directos:
 
•	 Son generados en actividades 

que se realizan en los emplaza-
mientos de Cepsa. 

•	 Cepsa puede ejercer un control 
directo sobre estos aspectos.

•	 Se dispone de información y 
datos cuantitativos reales que 
provienen de fuentes o medicio-
nes directas. 

 
•	 Aspectos Ambientales Indirectos: 
 
•	 Generados en actividades que 

se realizan fuera de los empla-
zamientos de Cepsa, aguas arri-
ba o aguas abajo.

•	 Cepsa no tiene un control di-
recto sobre estos aspectos, 
aunque puede influir en mayor 
o menor grado.

•	 Se dispone de información, da-
tos o estimaciones de compras 
o de fuentes de referencia.

Para la identificación de los aspectos 
ambientales en condiciones de opera-
ción normales y en condiciones anor-
males, se considerarán las siguientes 
categorías:

•	 Emisiones Atmosféricas.
•	 Vertidos Hídricos.
•	 Generación de Residuos.
•	 Suelos y Aguas Subterráneas.
•	  Consumo directo de recursos na-

turales (agua, combustibles fósi-
les, ocupación y cambio de uso de 
suelo).

EVALUACIÓN DE ASPECTOS  
AMBIENTALES

a.  Condiciones normales de  
operación 

Cada uno de los Aspectos Ambientales 
identificados se evalúa utilizando los si-
guientes criterios:

•	  Intensidad: cuantificación física 
de la aportación/remoción del 
aspecto ambiental en el medio.

•	  Peligrosidad: cualidad de la natu-
raleza del aspecto ambiental que 
puede causar daño en el medio 
ambiente. 

El Sistema de Gestión Ambiental de la  
Planta Química Palos mantiene actualizada una 
metodología para la evaluación y registro de sus 
aspectos ambientales
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•	 Sensibilidad del Medio receptor: 
vulnerabilidad y capacidad de recu-
peración del medio ante el impacto 
derivado de los aspectos ambien-
tales.

•	 Perceptibilidad: cualidad de los 
aspectos ambientales que hace 
detectable su interacción con el 
medio. Son características de la 
perceptibilidad el impacto visual, el 
ruido, el olor.

A nivel del grupo Cepsa se ha estable-
cido un criterio de valoración de cada 
uno de los aspectos ambientales que se 
ha aplicado a las actividades de Cepsa 
Química Palos, como resultado de esta 
evaluación para condiciones normales 
de operación han resultado como signi-
ficativos los siguientes aspectos:

Tipo
Aspecto ambiental  
significativo

Impacto ambiental  
asociado

Residuos Peligrosos a Depósito Uso y posible Contaminación del 
suelo

Emisiones CO2 Efecto invernadero

Residuos Peligrosos a Valorización Calidad aire, suelo, agua

Residuos No Peligrosos a Depósito Uso y posible Contaminación del 
suelo

Emisiones NOx Calidad del aire

Vertidos AOX Calidad del medio receptor

En la tabla anterior se recogen los principales impactos ambientales asociados a 
los aspectos calificados como significativos, para minimizar su afección se han es-
tablecido objetivos ambientales para el año 2019 (véase el capítulo 10). 
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b.  Aspectos en incidentes o emer-
gencias.

 Para la identificación y evaluación 
de los aspectos ambientales en inci-
dentes o emergencias, se adopta un 
enfoque basado en riesgo, valorado 
como el producto de la probabilidad 
de ocurrencia del evento y el impacto 
ambiental que produciría en caso de 
materializarse.

La actualización de los riesgos de los 
escenarios se realizará de acuerdo a 
los siguientes criterios:

•	 Cuando se produzcan cambios 
sustanciales en la operación, ins-
talaciones o entorno.

•	 Ante la ocurrencia algún incidente/
accidente ambiental, que suponga 
la identificación de un nuevo ries-
go o la alteración de la frecuencia 
o el impacto estimados.

Para la identificación de los aspectos 
ambientales en incidentes o emer-
gencias, de las instalaciones de la PQ 
Palos se utilizan los criterios aplicados 
en el Análisis de Riesgos Ambientales 
del Grupo Cepsa (ARAS), conforme 
a lo establecido en el Real Decreto 
183/2015 y en la norma UNE 150008: 
2008 de Análisis y Evaluación del ries-
go ambiental. 

Este análisis identifica, para cada em-
plazamiento, los posibles escenarios 
de accidente a partir de sucesos inicia-
dores, y les asigna una probabilidad de 
ocurrencia y un impacto en forma de 
Índice de Daño Medioambiental (IDM).

Tal y como contempla el RD 183/2015, 
tanto para la asignación de probabi-
lidades como para la estimación del 
IDM, deben considerase las medidas 
de evitación de que dispone el empla-
zamiento.

El resultado del análisis ARAS propor-
ciona un listado con los sucesos inicia-
dores y escenarios accidentales identi-
ficados para cada emplazamiento.

A partir del listado de escenarios ac-
cidentales el análisis ARAS evalúa la 
potencial liberación de agente conta-
minante al medio, considerando las 
medidas preventivas y de control exis-
tentes en la instalación, seleccionando 
aquellos escenarios en los que se con-
sidera que, en determinadas circuns-
tancias, puede producirse daño am-
biental, y descartando los escenarios 
en los que no se prevé daño ambiental, 
una vez revisadas las medidas de pre-
vención y control y las circunstancias 
específicas de la instalación.

Para cada uno de los escenarios en los 
que existe una afección potencial al 
medio, se determina su probabilidad 

de ocurrencia y se ha realizado el cál-
culo del IDM y el cálculo del riesgo en 
base a los criterios establecidos en el 
RD 183/2015.

Disponiendo los escenarios en orden 
decreciente de riesgo, se considerarán 
significativos los primeros escenarios 
que concentren un riesgo acumulado 
del 80% del total. Con esta metodo-
logía se obtienen 6 sucesos significati-
vos, asociados la rotura de tuberías de 
trasiego entre la PQ Palos y sus insta-
laciones portuarias o en el proceso de 
carga de cisternas de productos termi-
nados cuyo impacto asociado sería la 
afección al suelo y aguas subterráneas 
y por roturas de líneas productivas 
con posible generación de nube tóxi-
ca y afección atmosférica y al suelo y 
aguas subterráneas.

Así mismo se dispone de medidas pre-
ventivas y/o de contención, de planes 
de formación y prácticas para actua-
ción ante emergencias que permiten 
minimizar el riesgo de que se produz-
can estos incidentes y en caso de que 
ocurran de minimizar los impactos. 
Todo ello se incluye en el Manual de 
Gestión para la Prevención de Riesgos 
de Cepsa Química, en el que se descri-
be el Plan de Prevención de la insta-
lación, que está verificado bajo certifi-
cado SPRL-012/2004 según la norma 
OSHAS-18001:2007.  
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4.1  Aspectos ambientales indirectos 

Dentro de los aspectos ambientales 
indirectos (aquellos sobre los que la 
organización no tiene pleno control) 
se consideran los derivados de la com-
posición de los productos, las conse-
cuencias que pueden ocasionar dichos 
productos debido a accidentes y/o inci-
dentes y el comportamiento ambiental 
de los proveedores.

Así mismo, se realiza una valoración de 
los efectos asociados a los accidentes/
incidentes ambientales ocurridos du-
rante el año 2018 relacionados con las 
actividades industriales de la Planta 
Química Palos. Debe destacarse que 
no se recibieron quejas de terceras 
partes interesadas.

Respecto a estos aspectos ambienta-
les indirectos, debe destacarse que no 
se han detectado incidencias en trans-
porte de materias primas o productos, 
de actuaciones de suministradores o 
proveedores o de riesgo asociado a la 
actividad de la Planta Química Palos.

Durante 2018, dato a destacar, no se 
recibieron quejas ambientales del pú-
blico ni de otras terceras partes inte-
resadas.

Cepsa mantiene un Sistema de Ges-
tión de la Calidad, dentro del cual se 
encuentra integrado el SGA, que se 
encarga de controlar la calidad de los 
productos comercializados y que, a su 
vez, viene regulada por las especifica-
ciones del producto.

Además se ha establecido un proce-
dimiento en el que el Departamento 
Corporativo de Protección Ambiental 
de Cepsa realiza desde un enfoque al 
ciclo de vida la identificación de los 

aspectos asociados a los distintos pro-
ductos que se comercializan. En esta 
identificación se tienen en cuenta as-
pectos tales como el transporte de 
materias primas, el uso de los produc-
tos o el comportamiento ambiental de 
los contratistas.

Para tener el mayor control posible so-
bre estos aspectos, la Planta minimiza 
su impacto a través de las Fichas de 
Datos de Seguridad, que abarcan los 
aspectos medioambientales de pro-
ductos y materias auxiliares. En ellas 
se recogen el riesgo en el manejo y uso 
tanto de productos como de materias 
auxiliares, y las instrucciones a seguir 
desde el punto de vista de Seguridad y 
Medio Ambiente en el caso de inciden-
tes en el transporte.

La actuación de proveedores se reali-
za mediante su evaluación y califica-
ción a través de la normativa especí-
fica del Sistema de Calidad y Gestión 
Ambiental. Cepsa mantiene niveles de 
exigencia y control con sus empresas 
auxiliares para garantizar que cum-
plan con la Política Ambiental y con 
los requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Organización tal y 
como se contempla en la normativa 
interna Procedimiento para Empresas 
de Servicio se realiza una evaluación 
de los proveedores por los responsa-
bles de su contratación incluyendo la 
valoración ambiental, esta valoración 
se considera en futuras contrataciones 
con el fin de minimizar los impactos 
ambientales que se pudieran causar 
por la realización de trabajos para la 
Planta Química Palos.
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Aspecto Referencia Normativa Requisitos Cumplimiento

Prevención ambiental

Ley 16/2002 IPPC

Ley 7/2007 GICA

Decreto 5/2012 regula AAI

Ley 5/2013 modifica 16/2002

Disponer de AAI, regula  
modificaciones y renovaciones

Adaptación a Directiva DEI

Inspecciones de cumplimiento inter-
nas y de Consejería

Informe anual cumplimiento condicio-
nados AAI y BREF

Documentación  modificación AAI

Ley 21/2013 Evaluación Impacto  
Ambiental (EIA) Regula proyectos que requieren EIA Estudio para cada nuevo proyecto

Reglamento Europeo 166/2006

E-PRTR (R.D. 508/2007)

Registro Europeo de Emisiones y  
Transferencia de Contaminantes

Anualmente se cumplimenta el  
cuestionario E-PRTR

Como se ha comentado, en su Políti-
ca Ambiental Cepsa se compromete a 
cumplir todas las disposiciones lega-
les que le afecten en materia de me-
dio ambiente. Estos requisitos legales 
quedan recogidos fundamentalmente 
en dos documentos: la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) y la Autori-
zación de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (AEGEI). Los requisitos 
más destacables se traducen en la 
aplicación de valores límites de emi-
sión (VLE) para las emisiones gaseo-
sas y los contaminantes presentes en 
el vertido líquido.

Debe destacarse dentro de los requi-
sitos incluidos dentro del Sistema de 
Gestión el desarrollo de actividades 
encaminadas a identificar, actualizar, 
registrar y distribuir los requisitos le-
gales asociados a condicionados am-
bientales, tanto de carácter obligatorio 
como voluntarios, y evaluar su cumpli-
miento.

En la Tabla 5. se detallan las referen-
cias legales más relevantes, divididas 
en los distintos aspectos ambientales.

Los requisitos más  
destacables quedan recogidos 
en la autorización ambiental 
integrada

Tabla 5. Referencia general requisitos medioambientales aplicables
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Emisiones

Decreto 503/2004. Impuestos  
sobre emisión gases a la atmósfera.

Ley 18/2003. Medidas fiscales.

Anexo III. Determinación de la base  
imponible por estimación directa. 
Impuesto sobre emisión de gases  
a la atmósfera.

Pago trimestral impuesto  
ecológico emisiones CO2,  
SO2 y NOx.

Art. 9., punto 1. Gestión de la calidad  
de sistemas monitorizados en continuo.

No se utilizan, se realiza el cál-
culo por la modalidad Estima-
ción Objetiva Obligatoria.

Anexo IX. Determinación eficacia sistemas de 
depuración gases.

No hay sistemas de depuración 
aplicables.

Condicionados AAI/HU/004  
y AAI/HU/005.

RDL 1/2016 IPPC.

UNE EN 14181:2004.

R.D. 102/2011 Calidad del Aire.

RDE 39/2017 Calidad del Aire.

Decreto 239/2011 calidad del  
medio ambiente atmosférico.

Orden 19/04/12. Control  
emisiones. Instrucciones  
Técnicas (I.T.).

R. D. 815/2013, Emisiones Industriales.

Orden TEC/1171/2018 
determinación emisiones SO2, NOx, 
partículas y CO de GIC.

Control de focos emisión.

Establecimiento de los Niveles de Garantía 
de Calidad de los Sistemas Automáticos de 
Medida (SAM).

Mediciones ECCA anuales (Tipo 
A), bienales (Tipo B), y quinque-
nal (Tipo C).

-  Autocontroles y medición en 
continuo (NOx y caudal 1 foco y 
cogeneración).

-  Ensayo anual de Seguimiento 
(EAS) de los SAM.

- NGC2 y NGC3 de los SAM.

- Adaptación focos a I.T.

- Límites de emisión.

Ley 1/2005 modificada  
por Ley 5/2005.

Condicionados Autorización  
de Gases de Efecto  
Invernadero (AEGEI).

Reglamento (CE) 601/2012  
y 2018/2066

R.D. 1722/2012.

Seguimiento y verificación de emisiones GEI.
Auditoría anual de GEI, entrega 
de derechos de emisión en el 
Registro Nacional de Emisiones.

Seguimiento y notificación de emisiones GEI.
Plan de seguimiento y obli-
gación de informar cambios 
significativos en la operación.

R.D. 865/2003, prevención  
legionelosis

Seguimiento condicionados
en instalación.

Inspecciones periódicas  
de órgano competente.

Ruido

Decreto 6/2012 de  
contaminación acústica. Requisitos recogidos en AAI.

Mediciones por Organismo de 
Control acreditado tras modi-
ficaciones significativas de la 
instalación.
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Aguas

Condicionados AAI/HU/004.

R. D. 817/2015.

D. 109/2015. Reglamento  
de vertidos.

Control de Vertidos.

Normas de Calidad Ambiental.

Declaración Anual de Vertidos.

Control diario de muestras de 
vertidos (AD-000) antes de 
envío a Emisario.

Análisis del medio receptor (a 
través de AIQBE).

Declaración anual de vertidos.

Residuos / Suelos

Condicionados AAI/HU/004  
y AAI/HU/005.

Ley 22/2011, residuos y suelos  
contaminados.

Declaración Anual de
Productores de Residuos.

Listado de residuos autorizados 
como productor.

Declaración anual de 
productores de residuos.

R.D. 952/1997.

Orden MAN 304/2002, lista  
Europea de residuos.

R.D. 833/1988, de  
residuos tóxicos y Peligrosos.

R.D. 180/2015, traslados.

Decreto 73/2012 Reglamento  
de Residuos.

Estudio de minimización de residuos.

Cada cuatro años se realiza 
un estudio de minimización de 
residuos.

Informe anual de seguimiento.

Características del residuo y codificación  
según composición, tratamiento y destino. Definidos en AAI.

Envasado, etiquetado de residuos,  
documentos de aceptación, solicitud  
de admisión, notificaciones a Consejería  
de Medio Ambiente (CMAOT).

La documentación se realiza 
directamente entre productor  
y gestor.

Suelos:  R.D. 9/2005.

Orden PRA/1080/2017.

Ley 5/2013.

Decreto 18/2015, Reglamento  
de suelos contaminados.

Informe preliminar de suelos.

Informe base de situación.

Régimen aplicable a suelos contaminados.

Informe tipo de la Consejería 
posibles fuentes de afección al 
suelo.

Informe inicial de suelos y 
aguas subterráneas.

Actuaciones ante suelos 
contaminados.

La evaluación de los requisitos se realiza mediante una herramienta específica al efecto, el desarrollo de las auditorías internas 
y externas, las reuniones de seguimiento del Comité Técnico de Sistemas y la revisión por la dirección del Sistema de Gestión 
Ambiental
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5.1  Autorización  
ambiental integrada 

La Autorización Ambiental Integrada 
(AAI) es el permiso ambiental de las 
actividades afectadas por el Anexo I 
de la Ley 16/2002, donde se detallan 
los requisitos que en este ámbito debe 
cumplir estas instalaciones durante su 
funcionamiento.

La Planta Química Palos recibió Re-
solución de concesión de la Autoriza-
ción AAI/HU/004 el 1 de abril de 2005, 
realizándose diversas modificaciones  
a raíz de la ejecución de nuevos pro-
yectos en la instalación y para realizar 
la adecuación a nuevos aspectos nor-
mativos. De acuerdo a la Resolución, 
el período de vigencia de la AAI es de 
ocho años y según la legislación vigen-
te se obtuvo su renovación según Re-
solución de la Delegada Territorial de 
la Consejería de 22 de marzo de 2013.
  
La unidad de Cogeneración de GEPESA 
cuenta con una autorización indepen-
diente, AAI/HU/005, obtenida según 
Resolución de 23 de julio de 2007, que 
también ha sido revisada en diversas 
ocasiones para adaptarla a nuevos 
condicionados operativos y legislati-
vos. 

En 2016 entró en vigor la Directa 
de Emisiones Industriales (Directiva 
75/2010) traspuesta mediante el Real 
Decreto 815/2013, en relación a nue-
vos límites de emisión más exigentes 
para las Grandes Instalaciones de 
Combustión. En este sentido, tanto la 
Planta Química Palos como la Coge-
neración de la instalación  recibieron 
Resoluciones de modificación de las 

Autorización Ambiental Integrada con 
la adaptación a estas nuevas condicio-
nes.

En febrero de 2017 se realizó por parte 
de la CMAOT una auditoría de cum-
plimiento de los condicionados de la 
AAI de la Planta Química Palos, de la 
que se derivó en diciembre de 2017 la 
iniciación de un procedimiento sancio-
nador por dos incumplimientos califi-
cados como faltas leves, se debe des-
tacar que se tratan de consideraciones 
administrativas que no han supuesto 
afección al medioambiente, tras las 
alegaciones presentadas se ha cerra-
do el expediente por la administración.

En la misma fecha se realizó la inspec-
ción de los condicionados de la AAI de 
la Cogeneración, recogiéndose tam-
bién una de las consideraciones admi-
nistrativas indicadas con anterioridad, 
realizándose un procedimiento inde-
pendiente que también se encuentra a 
final del año 2018 a espera de respues-
ta a las alegaciones presentadas.

En abril de 2018 se ha recibido inspec-
ción de los condicionados de la AAI de 
Cepsa Química por parte de técnicos 
de la Consejería de Medio Ambiente el 
informe definitivo, recibido en diciem-
bre de 2018, no presenta desviaciones.

Se ha presentado el Informe Anual de 
Actividad en el que se chequea el cum-
plimiento del condicionado de la AAI y 
se compara el funcionamiento con los 
límites de emisiones y vertidos las Me-
jores Tecnologías Disponibles estable-

cidas en los BREFs de aplicación. Se 
ha realizado la revisión de las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) del BREF 
LVOC (química orgánica de alto volu-
men), con la inclusión de un apartado 
específico para la producción de fe-
nol/acetona, en diciembre de 2017 se 
ha publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea la Decisión de la Comi-
sión en la que se establecen las MTDs 
(DOUE de 7/12/2017).

Destacar que en 2017 se ha presenta-
do documento de implantación en la 
Planta Química Palos de las conclusio-
nes de las Mejores Técnicas Disponi-
bles (MTD) para los sistemas comunes 
de tratamiento y gestión de gases y 
aguas residuales en el sector químico 
que establece la Decisión de ejecución 
de la comisión UE/2016/902 de 30 de 
mayo de 2016 (publicada en DOUE de 
09/06/2016). 

En 2018 se ha presentado documento 
de implantación en la Planta Química 
Palos de las conclusiones de las Me-
jores Técnicas Disponibles (MTD) para 
las grandes instalaciones de combus-
tión que establece la Decisión de eje-
cución de la comisión UE/2017/1442 
de 31 de julio de 2017 (publicada en 
DOUE de 17/08/2017).

Se ha realizado a la administración 
ambiental por parte de Cepsa Quími-
ca solicitud de adaptación de la Au-
torización Ambiental Integrada a los  
BREFs de aplicación.
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En este apartado se recoge el 
comportamiento ambiental de la Planta 
Química de Palos dividido en cada uno 
de los vectores ambientales, los datos 
del año de los indicadores básicos 
de comportamiento ambiental y su 
evolución con la finalidad de valorar los 
resultados obtenidos

En la Tabla 6.1. se recogen los datos 
de la producción anual global puesta 
en mercado en la Planta Química Pa-
los y la producción de energía eléctrica 
de la cogeneración de GEPESA, utili-
zados para establecer el impacto de 
cada uno de los indicadores básicos 
contemplados. 

El año 2018 se ha verificado un incre-
mento del 5,4% respecto a 2017 en 
la producción para ventas, ello pese 

a que se ha realizado una parada de 
mantenimiento de larga duración en 
una de las líneas de Fenol 1 y 2.

La producción de energía eléctrica de 
cogeneración no ha requerido paradas 
de larga duración por mantenimiento, 
al estar afectada por los criterios ge-
nerales de regulación de su nivel de 
actividad este año ha disminuido la 
producción total de electricidad en un 
2,2% respecto a 2017.

Tabla 6.1. Producción anual global

2016 2017 2018

VENTAS, t 985.553 1.047.881 1.104.382

MWh 198.175 216.694 211.857

6.1  Niveles de  
producción anual
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CO (mg/Nm3, 3% O2) NOx (mg/Nm3, 3% O2)

Autorizado Valor Autorizado Valor

Horno gas 100 6,5   110(2) 91,5

Horno gas 1 100 <4* 150 87

Horno gas 2 100 5,3 150 98*

Caldera A(1) 500 423 300 180

Caldera B(1) 500 81 300 212*

Caldera C(1) 500 256 300 170*

Caldera 1 100 25 200 174

Caldera 2 100 <4* 200 180*

CO (mg/Nm3, 15% O2) NOx (mg/Nm3, 15% O2)

Autorizado Valor Autorizado Valor

Cogeneración 100 10,5 75(2) 40

(1) Foco no sistemático.
(2)  Media mes, valor del analizador en continuo, sin aplicar el intervalo de confianza del 95% según el 

R.D. 430/2004, que es del 20% para el NOx.

Tabla 6.2.1. Emisiones últimas medias medidas ECCA

6.2  Emisiones atmosféricas

6.2.1. Focos fijos de emisión Las emisiones a la atmósfera de los 
focos de combustión existentes en la 
instalación, se controlan en función de 
lo establecido en la Autorización Am-
biental Integrada (AAI), mediante mo-
nitorización, medidas de autocontroles 
y medidas externas, a través de una 
Entidad Colaboradora en materia de 
Calidad Ambiental (ECCA).

En los controles realizados en 2018 se 
ha verificado el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables.

La Tabla 6.2.1. resume los valores me-
dios de las últimas medidas de CO2 y 
NOx recogidos de los informes de ins-
pección ECCA y se comparan con los 
límites establecidos en la Autorización 
vigente.
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Al utilizarse únicamente Gas Natu-
ral como combustible, salvo una pro-
porción marginal de una corriente de 
offgas que se utiliza únicamente en un 
horno como aprovechamiento energé-
tico, las emisiones de materia particu-
lada y SO2 presentan con carácter ge-
neral valores inferiores a los límites de 
detección de la ECCA. 

 En este año se han mantenido las ac-
tuaciones para la optimización energé-

tica del proceso mediante seguimiento 
de los consumos de los hornos y de 
cada una de las unidades. La integra-
ción con las unidades de cogeneración 
de Cepsa Refinería La Rábida ha per-
mitido que no se hayan utilizado las 
calderas de vapor A, B y C, siendo ca-
talogadas como focos no sistemáticos, 
sólo operarían en caso de paradas de 
las citadas unidades y de la existente 
en las instalaciones de la Planta Quí-
mica Palos.

6.2.2.  Compuestos orgánicos 
volátiles (Programa 
LDAR)

Para minimizar las emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles a la atmós-
fera, las plantas disponen de sistemas 
que permiten recuperar la mayor parte 
de estos compuestos, lo cual además 
de evitar su emisión a la atmósfera 
contribuye a una reducción del consu-
mo de materias primas y de recursos 
naturales.

El principal sistema empleado consis-
te en cámaras de carbón activo a tra-
vés de las cuales se hace pasar el aire 
que se ha utilizado en el proceso y que 
contiene el orgánico. El producto recu-
perado en este sistema de depuración, 
previamente tratado, se utiliza de nue-
vo como materia prima  en el proceso 
productivo.

Las emisiones difusas son las que se 
producen por un gran número de pe-
queños focos, como válvulas, bombas 
o compresores. Son inapreciables indi-
vidualmente por lo que la Planta Quí-
mica Palos las analiza  en su conjunto.

Con el objetivo de controlar y reducir 
las emisiones de compuestos orgáni-
cos, en 2018 se ha continuado con el 
desarrollo del programa LDAR, Leak 
Detection and Repair, de detección y 
corrección de emisiones fugitivas de 
vapores generados en las fugas de 
equipos y tuberías, en las distintas uni-
dades de la instalación.
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6.2.3.  Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)

1  AEGEI-23-HU-192-Rev8-15 para la Planta Química Palos y AEGEI-1-HU-061-Rev3-13 para GEPESA 
Cogeneración Planta Química Palos.

Plantas de Producción Derechos 
asignados Emisiones Balance 

(Emitido-Asignado)

PQ Palos, t 307.920 207.671 -100.249

GEPESA PQ Palos, t 0 128.087 +128.087

Tabla 6.2.3.1. Balance gases de efecto invernadero en 2018

El CO2, dióxido de carbono, es el princi-
pal gas de los denominados de Efecto 
Invernadero emitido en las instalacio-
nes de la Planta Química Palos. Sus 
emisiones directas se producen en las 
instalaciones de combustión, que con-
sumen mayoritariamente gas natural 
(superior al 99,9%).

Las Autorizaciones de Gases de Efec-
to invernadero con las que cuentan 
las instalaciones de la Planta Quími-
ca Palos1 establecen la metodología 
aprobada por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la junta de Andalucía, para llevar 
a cabo el seguimiento y notificación de 
la emisión de CO2, según las directri-
ces europeas.

Las instalaciones deben notificar anual-
mente una cantidad de derechos de 
emisión igual a las toneladas emitidas, 
que son verificadas por un organismo 
acreditado. Para ello se cuenta con 

un paquete de derechos gratuitos en 
cada período de asignación. El déficit 
o superávit de derechos se gestiona 
a través del comercio de derechos de 
emisión, en el que el precio del derecho 
está sujeto a las oscilaciones del mer-
cado. Actualmente se cuenta con los 
derechos de emisión asignados para 
el período (2013-2020), en el que las 
instalaciones de producción de energía 
eléctrica, como la cogeneración de GE-
PESA, ya no cuentan con asignación de 
derechos.

La verificación de emisiones de 2018 
de ambas instalaciones ha resultado 
positiva, sin ninguna irregularidad re-
levante.

En la Tabla 6.2.3.1. se incluyen los de-
rechos asignados para 2018 y las emi-
siones verificadas en los informes de 
modificación de GEI, así como el balan-
ce entre las toneladas emitidas menos 
las asignadas a las instalaciones.
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Tabla 6.2.3.2. Emisiones de gases de efecto invernadero

t

Emisiones atmosféricas

2016 2017 2018

t equivalentes CO2

PQ Palos   190.550    201.562      207.920     

GEPESA   120.509     130.691    128.087*

PQ Palos, CO2/t   0,193   0,192   0,188*

GEPESA,  CO2/MWh   0,608   0,603 0,605

Del balance total de emisiones del 
año 2018, se desprende un déficit de 
-27.838 derechos de CO2. 

Si se descuentan las emisiones de CO2 
derivadas de la mayor producción de 
energía eléctrica respecto al consumo 
en las instalaciones de la planta, y se 
aportan las emisiones correspondien-
tes al vapor importado del exterior, el 
balance de derechos arrojaría un dé-
ficit de -80.945 derechos de CO2 en 
2018.

En la Tabla 6.2.3.2. se incluyen las 
emisiones totales de gases de efecto 

invernadero de PQ Palos y de Gepesa, 
incluyéndose los valores de t equiva-
lentes de CO2 de los contaminantes 
óxido nitroso (N2O) y metano (CH4), 
mediante la aplicación de los potencia-
les de calentamiento establecidos por 
la UNFCCC, a los datos notificados en 
los informes E-PRTR.

En el proceso no se registran emisio-
nes de otros gases de efecto inver-
nadero, como son los hidrofluorocar-
buros (HFC), Carburos perfluorados 
(PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6).
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6.2.4.  Evolución de las 
emisiones atmosféricas

Tabla 6.2.4.1. Emisiones a la atmósfera

t
Emisiones atmosféricas

2016 2017 2018

NOx 109 106 113

SO2 0,0 0,0 0,0

CO 1,9 4,3 6,0

COVs 752 539 537*

CO2 190.313 201.319 207.671

kg/t Índice

NOx 0,11 0,10 0,10

SO2 0,00 0,00 0,00

CO2 0,00 0,00 0,01

COVs 0,76 0,51 0,49*

t/t Índice

CO2 0,19 0,19 0,19*

Con la finalidad de disponer de una 
evolución de forma global de los indi-
cadores asociados al aspecto atmos-
férico, en la Tabla 6.2.4.1. se recogen 
las emisiones de los principales conta-
minantes atmosféricos (SO2, NOx, CO, 
CO2 y COVs), según la información pre-
sentada en el inventario del Registro 
Europeo de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (E-PRTR), los pe-
ríodos 2016 y 2017 han sido validados 
y el 2018 se informó antes del 28 de 

febrero conforme establece la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la junta de Andalucía. 
La evolución de las emisiones se re-
presenta en la Figura 6.2.4.

Las emisiones de CO2 son las obteni-
das según la metodología establecida 
en la Autorización de Gases de Efecto 
Invernadero de las instalaciones que 
se detallan en el apartado anterior. 
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Figura 6.2.4. Evolución de los índices de contaminantes atmosféricos
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En la Tabla 6.2.4.2., se recoge la informa-
ción referente a las emisiones de la Coge-

neración elaborada con la misma meto-
dología indicada para la Planta Química.

Tabla 6.2.4.2. Emisiones a la atmósfera de Cogeneración en PQ Palos

t

Emisiones atmosféricas

2016 2017 2018

NOx 79,8 72,5 74,7

SO2 0,0 0,0 0,0

CO 14,6 16,4 18,8

CO2 120.509 130.691     128.087*

Kg/MWh Índice

NOx 0,40 0,33 0,35

SO2 0,00 0,00 0,00

CO 0,07 0,08 0,09

CO2 608 603 605
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Figura 6.3.1.  Esquema de la Planta de Tratamiento  
Biológico de Efluentes (PTBE)

6.3 Efluentes Líquidos

Las aguas residuales generadas direc-
tamente por el proceso de producción 
y las aguas de lluvia caídas en las zo-
nas ocupadas por las plantas, son re-
cogidas y conducidas a una planta de-
puradora para ser tratadas.

Como paso previo a su depuración, 
las aguas residuales son sometidas a 
un tratamiento primario para extraer 
todos aquellos compuestos que pue-
den ser reprocesados, con objeto de 
minimizar su carga contaminante y 
aumentar el rendimiento de la depu-
ración.

Posteriormente a este tratamiento, 
las aguas son enviadas a la planta de-
puradora donde mediante un proceso 
de depuración biológica (PTBE) son 

acondicionadas antes de ser enviadas 
al exterior por medio de un emisario 
submarino. La planta consta de cinco 
reactores y dos decantadores donde 
se separan los lodos, que en parte son 
recirculados y en parte son  elimina-
dos tras pasar por un filtro prensa, del 
efluente final que es bombeado a tra-
vés de un colector al Canal del Padre 
Santo, definido en la AAI como punto 
de vertido autorizado número 1. En la 
Figura 6.3.1. se recoge un esquema de 
la PTBE.

La PTBE dispone de una serie de balsas 
y tanque de acumulación que permiten 
gestionar los episodios de aumento de 
caudal de entrada a la planta que se 
producen fundamentalmente en épo-
cas de lluvias.
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El agua procedente de la red de plu-
viales puede tratarse en la PTBE con-
juntamente con las aceitosas si es-
tuviese contaminada, o bien enviarse 
directamente al Arroyo juan Delgado 
a través de un colector, definido en la 
AAI como punto de vertido autorizado 
número 2.

El control de la planta depuradora se 
logra con la realización de análisis en 
laboratorio donde se comprueba que 
la calidad del efluente se encuentra 
dentro de los límites establecidos para 
el vertido en la Autorización Ambiental 
Integrada. 

También se consideran como aguas re-
siduales, destinadas a la planta de tra-

tamiento, las aguas de uso doméstico: 
comedor, duchas y aseos.

Los efluentes que se puedan generar 
en la Cogeneración de GEPESA, prin-
cipalmente purgas intermitentes de 
la caldera de vapor o la recogida de 
aguas de lluvia en la zona de proceso, 
son tratados en la planta de tratamien-
to de efluentes de Cepsa Química. Las 
pluviales de la cogeneración también 
son tratadas de forma conjunta con las 
de la Planta Química.

Durante 2018, por el punto de vertido 
número 1 se vertieron 1.079.778 m3, 
un 1,8% menos del volumen anual  
autorizado, un 21,5% superior a 2017, 

888.663 m3. Se ha verificado un incre-
mento en la cantidad total de verti-
do derivado de la pluviosidad del año 
y de las condiciones de operación 
de las torres de refrigeración que  
han requerido aumentar las purgas 
para mantener la calidad del agua cir-
culante.

En la Tabla 6.3.1. se recogen los va-
lores medios anuales de los distintos 
parámetros limitados en el vertido 
para los tres últimos años, mediante el 
cálculo por defecto de los datos de los 
autocontroles informados mensual-
mente a Consejería, así como los lími-
tes que establece la AAI vigente para 
cada uno. 

Durante el año 2018 se ha producido 
una mejoría en los parámetros COT, 
Aceite y grasas, fenoles y fósforo to-
tal y ha aumentado derivado en gran 
medida del aumento de caudal tratado 
los sólidos en suspensión y el amonio, 
manteniéndose el resto de parámetros 
en el mismo orden de magnitud que el 
año anterior. 

En la Figura 6.3.2. se representan los 
valores medios de los parámetros del 
vertido, en los tres últimos años, refe-
ridos a los límites de la AAI. En todos 
los casos se han logrado concentracio-
nes medias anuales muy inferiores a 
los límites de la AAI, que van desde un 
32,9% en el caso de los Sólidos en Sus-
pensión, hasta un 0,0% en el caso del 

Nitrógeno total (todos los análisis me-
nores al límite de detección). El pH no 
se incluye en la gráfica, ni en la tabla 
anterior, al limitarse su vertido entre 
un rango superior e inferior. Su valor 
medio, como media del valor mensual 
del analizador en continuo situado en 
el punto de vertido, en el año 2018 ha 
sido de 6,7, similar al obtenido en 2017.

Límites AAI Valores Medios % Con respecto a AAI

Parámetros (mg/l)
Media 

Mensual
Media 
Diaria

Valor 
Puntual 2016 2017 2018 2016 2017 2018

S. S. 300 400 500 59,4 88,3 98,6 19,8 29,4 32,9

COT 150 200 250 27,7 45,7 30,9 18,5 30,5 20,6

A & G 10 16 30 0,1 0,4 0,2 1,0 4,0 1,9

Fenoles 2 10 10 0,13 0,24 0,11 6,7 11,9 5,5

Amonio 60 80 100 1,3 0,5 3,8 2,2 0,9 6,3

Nitrógeno total 47 - - <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D.

Fósforo total 10 12,5 15 2,4 2,8 2,0 23,6 28,5 19,8

pH 5,5  –  9,5 6,9 6,8 6,7 - - -

Tabla 6.3.1. Evolución de Efluentes Líquidos
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Figura 6.3.2. Porcentaje cumplimiento límites de Efluentes
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Para valorar la calidad global del verti-
do se dispone de un indicador que com-
para la calidad del vertido de cada año 
respecto a la del año 1998 (se toma el 
valor de 100%), para ello se ponderan 
la media anual de los autocontroles de 
los parámetros Sólidos en Suspensión, 

Aceites y Grasas, Amonio, Fenol y COT 
por un valor de referencia definido en 
función del límite autorizado y se uni-
formiza por el valor obtenido en el año 
de referencia. En la Figura 6.3.3. se re-
coge la evolución de este índice.

Figura 6.3.3. Índice de calidad global del vertido

Atendiendo a la evolución de la grá-
fica, se puede observar cómo se ha 
producido una importante mejoría en 
la calidad del vertido. La reducción 
acumulada desde el año 1998 es del 

92,8%, obteniéndose en 2018 una lige-
ra reducción del índice, asociado a las 
condiciones operativas durante el año 
de la Planta de Tratamiento Biológico 
de Efluentes.
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En la Tabla 6.3.2. se muestran los pa-
rámetros de control de las aguas depu-
radas y su evolución en g/t de produc-
to fabricado. Se utilizan datos E-PRTR 

validados por la CMAOT cuando el 
parámetro debe informarse (COT, fe-
noles, Nitrógeno y Fósforo total) y para 
el resto a partir de los autocontroles. 

Tabla 6.3.2. Evolución de Efluentes Líquidos

Efluentes Líquidos

kg 2016 2017 2018

COT 23.000 40.900 33.600*

FENOLES 66 198 115*

A & G 83 367 218*

SST 48.170 80.003 106.811

NH4
+ 1.046 474 4.091

N TOTAL 203 5.890 1.610*

P TOTAL 1.940 2.840 2.320*

g/t Índice

COT 23 39 30*

FENOLES 0,1 0,2   0,1*

A & G 0,1 0,4   0,2*

SST 49 76 97

NH4
+ 1,1 0,5   3,7

N TOTAL 0,2 5,6 1,5*

P TOTAL 2,0 2,7   2,1*

El grado de depuración de los efluentes 
obtenido es debido al alto rendimiento 
que se alcanza en el sistema y a los 
pretratamientos de las aguas residua-
les, los cuales se realizan antes de su 
llegada a los reactores biológicos y 

permiten no sólo una reducción de la 
carga contaminante, sino un aprove-
chamiento de los compuestos extraí-
dos que contribuyen a una reducción 
en el consumo de materias primas. 
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Los distintos tipos  
de residuos que se generan  
son segregados desde  
el primer momento

La Planta Química Palos dispone de 
autorización administrativa de pro-
ductor de residuos  para residuos pe-
ligrosos con número G-210498 y para 
residuos no peligrosos con número 
PRNP-0079-HU, de acuerdo con la le-
gislación vigente. 

La instalación de GEPESA se encuen-
tra inscrita en el registro provincial de 
Pequeños Productores de Residuos 
Peligrosos de Andalucía con el número 
P-211062 y no requiere inscripción en 
el registro  de productor de RNP dado 
el volumen anual que genera.

Dependiendo de su composición y ca-
racterísticas, los distintos tipos de re-
siduos que se generan son segregados 
desde el momento en que se generan, 
para ser enviados a tratamiento, reci-
clado o depósito.

La salida de estos residuos de la ins-
talación se realiza siempre a través de 
gestores autorizados.

Debe indicarse que durante el año 
2018 se ha realizado una parada de 
mantenimiento de larga duración de 
dos de las líneas de Fenol/Acetona, lo 
que ha generado una serie de residuos 
no asociados a las condiciones de fun-
cionamiento regular de la instalación. 

En las siguientes tablas se detallan los 
residuos que se generan como resul-
tado de la actividad industrial obteni-
dos de las Declaraciones Anuales de 
Productor de Residuos. Se clasifican 
según su procedencia y se aportan da-
tos totales y específicos a fin de poder 
comparar los diversos años.

6.4 Gestión de residuos
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Se incluye en este apartado los residuos 
asociados directamente con el proceso 
de fabricación y aquellos residuos indus-
triales generados como consecuencia de 
actividades de mantenimiento, repara-
ción y acondicionamiento de las instala-
ciones como los de limpiezas de equipos, 
catalizadores y resinas agotados, aceites 

usados, baterías gastadas y envases de 
plástico o metálicos vacíos. 

En la Tabla 6.4.1. se recogen los residuos 
peligrosos generados en los últimos tres 
años y su índice en función de las tonela-
das de producción.

En GEPESA, que dispone de un siste-
ma separado de tratamiento conforme 
a su Autorización Ambiental, en 2018 
no se han gestionado residuos peli-

grosos de esta unidad. Al igual que en 
2017, mientras en 2016 se gestionaron 
1.500 Kg.

6.4.1.  Residuos peligrosos

Residuos Industriales Peligrosos

t 2016 2017 2018

Catalizadores 77,41 43,99 63,00

Resinas 56,48 11,50 17,42

Carbón activo agotado 54,10 25,08 111,24

Tierras contaminadas y
sólidos de limpiezas de tanques 264,62 112,56 185,38

Aceites usados 3,88 4,30 0,00*

Envases plástico/ metal 1,97 2,80 1,10*

Tubos fluorescentes 
y lámparas de mercurio 0,00 0,10 0,00*

Otros 27,03 88,12 114,87

Total 485,49 288,44 493,01

kg/t Índice

Catalizadores 0,08 0,04 0,06

Resinas 0,06 0,01 0,02

Carbón activo agotado 0,05 0,02 0,10

Tierras contaminadas y
sólidos de limpiezas de tanques 0,27 0,11 0,17

Aceites usados 0,00 0,00   0,00*

Envases plástico / metal 0,00 0,00   0,00*

Tubos fluorescentes 
y lámparas de mercurio 0,00 0,00   0,00*

Otros 0,03 0,08 0,10

Total 0,49 0,28 0,45

Tabla 6.4.1. Evolución de residuos peligrosos
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Se incluyen en este apartado los resi-
duos que se generan como consecuen-
cia de otras actividades complemen-
tarias al proceso de fabricación, como 
chatarra, escombros, madera, trata-
miento de aguas e inertes asimilables 
a urbanos.

En la Tabla 6.4.2. se recogen los re-
siduos generados en los últimos tres 
años y su índice en función de las tone-
ladas de producción.

6.4.2.  Residuos no peligrosos e 
inertes

En GEPESA en 2018 no se han gestio-
nado residuos no peligrosos específi-
cos de esta unidad. Al igual que ocu-

rrió en 2017, en 2016 se gestionaron  
5.700 Kg.

Residuos Industriales No Peligrosos

t 2016 2017 2018

Lodos planta de efluentes 1.524,00 1.117,75 1.821,88

Lodos agua bruta 63,80 197,82  155,90*

Chatarra 95,79 91,22 96,40

Materiales aislantes 19,32 22,88 39,18

Plásticos limpios 2,00 32,90   25,02*

Otros 90,92 33,20  234,41

Total 1.795,83 1.495,77 2.372,79

kg/t Índice

Lodos planta de efluentes 1,55 1,07 1,65

Lodos agua bruta 0,06 0,19   0,14*

Chatarra 0,10 0,09 0,09

Materiales aislantes 0,02 0,02 0,04

Plásticos limpios 0,00 0,03   0,02*

Otros 0,09 0,03 0,21

Total 1,82 1,43 2,15

Tabla 6.4.2. Evolución de residuos industriales no peligrosos
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Residuos Domésticos

kg 2016 2017 2018

Inertes asimilables a urbanos 41.190 32.800 32.400*

Papel 7.600 7.720 9.120

Escombros 185.760 446.240 391.320*

Cartuchos de tinta 0 133 119*

Pilas convencionales 0 213 0*

Envases ligeros 6.960 5.060 5.920

Equipos eléctricos y electrónicos desechados 1.143 990 0*

Madera 15.040 16.200 20.100

Total 257.693 509.356 458.979*

kg/Persona Índice

Inertes asimilables a urbanos 210,15 171,73 168,75*

Papel 38,78 40,42 47,50

Escombros 947,76 2.336,34 2.038,13*

Cartuchos de tinta 0,00 0,70 0,62*

Pilas convencionales 0,00 1,12 0,00*

Envases ligeros 35,51 26,49          30,83

Equipos eléctricos y electrónicos desechados 5,83 5,18 0,00*

Madera 76,73 84,82 104,69

Total 1.314,76 2.666,79 2.390,52*

Se incluyen los residuos generados 
como consecuencia de la actividad do-
méstica de la fábrica como se indica 
en la definición del artículo 3 del Re-
glamento  de Residuos de Andalucía 
(Decreto 73/2012), caso de escombros 
de obras menores, madera y residuos 
obtenidos de la recogida selectiva im-

plantada en las instalaciones (papel, 
envases, pilas...).

En la Tabla 6.4.3. se recogen los resi-
duos gestionados en los últimos tres 
años y su índice en función del número 
de empleados directos en la instala-
ción.

Tabla 6.4.3. Evolución de residuos domésticos

6.4.3.  Residuos domésticos
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La Planta Química Palos entrega a 
gestores autorizados todos aquellos 
residuos que permiten su aprovecha-
miento de forma eficiente.

En la Tabla 6.4.4. que sigue a continua-
ción, se muestran los distintos tipos de 
residuos y las cantidades que se desti-
naron a reciclado, valorización o apro-
vechamiento.

6.4.4. Valoración de  residuos

Residuos Cantidad (Kg)

2016 2017 2018

Aceites usados 3.880 4.300 0*

Residuos industriales 85.000 0 27.760

Inertes asimilables 30.210 32.800 32.400*

Tubos fluorescentes 0 96 0*

Cartucho tinta impresora 0 133 119*

Chatarra 95.790 91.220 96.400

Papel 7.600 7.720 9.120

Bidones metálicos/plásticos 1.965 2.795 1.100*

Envases ligeros 6.960 5.060 5.920

Equipos eléctricos y electrónicos desechados 1.143 990 0*

Carbón activo agotado 54.100 25.080 111.240

Madera 15.040 16.200 20.100

Pilas 0 213 0*

Material plástico limpio 2.000 0 0

Escombros 185.760 446.240 391.320*

Total 489.448     632.847     695.479

Tabla 6.4.4. Evolución de residuos valorizados
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Las mediciones  
de ruido se realizan con  
la periodicidad establecida  
en la legislación

La contaminación acústica, medida en 
dB(A), se analiza desde dos puntos de 
vista Por un lado, se estudia el ruido en 
todos los lugares y puestos de traba-
jo y, por otro, se mide el ruido emitido 
al exterior de las instalaciones al ser 
considerado como emisor acústico de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
18 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de 
Protección Contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 

Las mediciones de ruido se realizan 
con la periodicidad establecida en la 

legislación y  siempre que se produ-
cen modificaciones sustanciales en 
las plantas y en su caso, para adoptar 
las medidas necesarias que eviten que 
cualquier trabajador se exponga a ni-
veles de ruidos superiores a lo estable-
cido.  

La Planta Química Palos tiene en con-
sideración los criterios definidos en 
el Decreto 6/2012 con la finalidad de 
asegurar su cumplimiento. 

6.5 Ruidos
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6.6  Suelos y aguas 
subterráneas

Para el control de calidad de las aguas 
subterráneas que discurren por las 
instalaciones, se dispone de una red de 
piezómetros (perforaciones del terre-
no para toma de muestras), distribui-
dos entre las distintas áreas de fabri-
cación, que se recoge en la Figura 6.6.

La red  permite conocer el estado del 
suelo a través de los resultados de los 
análisis de las aguas. En el caso de que 
se produjese algún tipo de derrame 
accidental, se dispone de los procedi-
mientos y medios necesarios para su 
limpieza y reparación, a continuación. 
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Periódicamente se miden los niveles 
de agua subterránea y a través de 
ellos se realizan tomas de muestras, 
con objeto de analizar los paráme-
tros indicativos de la calidad del agua. 
Anualmente se realiza un informe con 
verificaciones  de parámetros físicos y 
químicos, que son indicadores carac-
terísticos de la calidad del agua sub-
terránea. En el año 2018, no se han 
detectado en las mediciones valores 
que hayan requerido la realización de 
actuaciones específicas.

La red permite conocer el estado del 
suelo a través de los resultados de los 
análisis de las aguas. En el caso en que 

se produjese algún tipo de derrame 
accidental, se dispone de los procedi-
mientos y medios necesarios para su 
limpieza y reparación, a continuación 
se efectuarían los análisis pertinentes 
para determinar si las medidas correc-
toras han sido las adecuadas.

Todas las unidades de producción es-
tán situadas sobre zona pavimentada 
y disponen además de una red de reco-
gida que envía a la planta depuradora 
cualquier derrame, aguas de limpieza 
o aguas de lluvia; con ello se evita que 
esta agua pueda alcanzar el terreno 
natural.
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Figura 6.6. Red de Piezometros
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6.7  Consumo de recursos

6.7.1.  Consumo de materias 
primas

La información de consumo de recur-
sos recogida en este apartado se ha 

obtenido del informe mensual de con-
trol de producción de cierre del año.

Los índices de consumo de materias 
primas por tonelada de producto en 
2018 se han conseguido reducir res-
pecto a los del año 2017, derivado de 
la optimización de la operación de las 
unidades de cumeno. 

En la Tabla 6.7.1. se recoge la evolución 
de este indicador tomando como base 
100 el valor obtenido el año 2000, to-
mado como referencia para establecer 
comparaciones.

Por t producto

Materiales Unidad 2016 2017 2018

Benceno t 99,76 99,67 99,46*

Propileno t 100,29 100,34 100,22*

t/año 2016 2017 2018

ácido sulfúrico 7.927 10.186 9.777*

Sosa líquida 13.467 17.329 16.550*

Cal 249 175            417

Hipoclorito sódico 336 382 342*

t/t Índice

ácido sulfúrico 0,008 0,010   0,009*

Sosa líquida 0,014 0,017   0,015*

Cal 0,000 0,000 0,000

Hipoclorito sódico 0,000 0,000   0,000*

La Tabla 6.7.2. recoge la evolución en el 
consumo de los principales productos 
químicos y auxiliares utilizados en el pro-

ceso de fabricación de la Planta Química 
Palos. Además se incluyen los índices de 
consumo frente a producción.

Tabla 6.7.1. Evolución índice de materias primas

Tabla 6.7.2. Evolución de productos químicos

6.7.2.  Consumo de  
productos químicos en 
el proceso
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La energía calorífica requerida en la fa-
bricación se obtiene mediante procesos 
de combustión para calentar aceite tér-
mico y para generar vapor. Se emplea 
como combustible gas natural. Además 
se considera el consumo de vapor impor-
tado desde la Cogeneración de GEPESA 
y desde Refinería La Rábida.

En la Tabla 6.7.3.1.1. se recogen los con-
sumos que afectan a la energía calorí-
fica, combustibles y uso de vapor, y se 
agrupan para poder tener un dato único 
de comparación. Además se incluyen los 
índices de consumo frente a producción.

6.7.3 Consumo de energía

6.7.3.1  Consumo de  
energía calorífica

Tabla 6.7.3.1.1. Evolución consumo de energía calorífica

PQ Palos Consumo

2016 2017 2018

Energía calorífica (MWh) 1.344.808 1.492.682 1.477.425*

Gas natural (Nm3) 84.832.641 90.862.017 92.561.487

Vapor (t) 720.043 880.577 832.057*

MWh/t Índice

Energía calorífica 1,36 1,42 1,34*
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La cantidad de energía calorífica con-
sumida por tonelada de producto fa-
bricado durante  2018 es inferior a la 
de 2017 en un 6,1%, esto se deriva de 
la estabilidad y altas cargas operativas 

en las unidades que  permiten una opti-
mización energética de la instalación y 
la puesta en servicio de inversiones de 
ahorro energético que se han desarro-
llado en los últimos años.

En la Tabla 6.7.3.1.2. se recogen los 
consumos que afectan a la energía ca-
lorífica aportada por el gas natural uti-
lizado por la unidad de Cogeneración y 
los índices de consumo frente a produc-

ción de energía eléctrica durante el año, 
para lo que se utiliza el Poder Calorífico 
del gas natural obtenido de las facturas 
del proveedor, reduciéndose respecto a 
los valores de los años anteriores. 

Tabla 6.7.3.1.2. Evolución consumo de energía calorífica en cogeneración

Gepesa Consumo

2016 2017 2018

Gas natural (Nm3) 54.987.568 59.945.318 58.873.955*

MWh/MWh Índice

Energía calorífica 3,01 2,99 2,98*

Figura 6.7.3.1. Evolución consumo de energía calorífica

1,36

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1,42 1,34

2016 2017 2018

CAPÍTULO 6
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL  

DE LAS INSTALACIONES



66

La energía eléctrica es usada principal-
mente en las bombas, compresores, 
soplantes y ventiladores necesarios 
en el proceso de fabricación. En menor 
medida, se emplea para alumbrado 
de plantas y oficinas. La Tabla 6.7.3.2. 

se aportan los datos de consumo de 
electricidad y los índices. El consumo 
eléctrico de la cogeneración es muy 
reducido por lo que no se considera 
significativo.

El índice de energía eléctrica consumi-
da, expresado en kW por t de producto, 
es inferior a la del 2017 en un 5,0%, 
derivado de las cantidades de materias 

producidas indicadas con anterioridad 
y de la optimización operacional con-
seguida.

6.7.3.2  Consumo de  
energía eléctrica

Tabla 6.7.3.2. Consumo de energía eléctrica

MWh Consumo

2016 2017 2018

Energía eléctrica 173.923,629 189.896,067 190.093,959

MWh/t Índice

Energía eléctrica 0,1765 0,1812   0,1721*
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Figura 6.7.3.2. Evolución consumo de energía eléctrica
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Desde hace varios años, se viene de-
terminando el índice de eficiencia ener-
gética (EII), se trata de un coeficiente 
en que el numerador recoge todos los 
consumos energéticos, incluidos los 
eléctricos y los térmicos expresadas 
todas ellos expresados en kWh y el de-
nominador es la cantidad en toneladas 
de los distintos productos fabricados 
(cumeno, fenol, acetona, AMS, aminas 
y derivados cuando estaba la unidad 
operativa). 

Gracias a la implementación del Sis-
tema de Gestión Energética, según 
la norma internacional UNE EN-
ISO-50001, y a la política de mejo-
ra continua de la compañía, se sigue 
mejorando cada año en el fomento de 
la eficiencia energética de las instala-
ciones lo que se traduce en una dismi-
nución en las emisiones de gases que 
provocan el cambio climático. Como 
prueba de lo anterior, se incluye en la 
siguiente figura la evolución del EII en 
los últimos cinco años, apreciándose la 
mejora continua en dicho indicador.

6.7.3.3.  Índice de eficiencia 
energética

6.7.3.3. Evolución Índice eficiencia energética (EII)

•	  El índice medio del año 2018 ha 
sido de 1009 kWh/t inferior al del 
año anterior en 52 kWh/t.  Res-
pecto al año 2010 se ha reducido 
en 157 kWh/t, lo que supone un 
13,5% menos. Esta mejora en el 
EII se debe principalmente a:

•	  La optimización de los consumos 
gracias a la estabilidad operativa 
derivada de la planificación co-
mercial y logística. Permitiendo la 
operación a elevadas capacidades 
productivas.

•	  La puesta en servicio durante los 
últimos años de diversas inver-
siones de mejorar de la eficiencia 
energética.

•	  Todo ello pese a que durante el 
año 2018 se ha realizado una pa-
rada planificada de mantenimien-
to de larga duración en las líneas 1 
y 2 de la instalación.
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El consumo de agua en las instala-
ciones de la Planta Química Palos va 
dirigido principalmente a los siste-
mas de refrigeración de las plantas, 
a la producción de vapor de agua y al 

consumo del propio proceso. La Tabla 
6.7.4. aporta los datos de consumo de 
agua y los índices correspondientes, 
en los que se incluye las necesidades 
de GEPESA.

Durante el año 2018 ha disminuido el 
consumo específico de agua un 10,6% 
respecto a 2017, medido  como consu-
mo por t de producto, influenciado por 

la optimización de la operación y por el 
ligero incremento de ventas de cume-
no, que requieren de menor consumo 
de este recurso.

Tabla 6.7.4. Consumo de agua

Figura 6.7.4. Evolución consumo de agua

6.7.4 Consumo de agua

m3 Consumo

2016 2017 2018

Agua 2.440.943 2.725.022 2.566.139*

m3/t Índice

Agua 2,48 2,60 2,32*
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m3/t
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6.8  Efectos derivados de 
incidentes y accidentes 
ambientales

El SGA de la Planta Química Palos per-
mite investigar, analizar y evaluar los 
efectos ambientales que se pudieran 
derivar de un posible accidente o inci-
dente a fin de  determinar las causas y 
sus consecuencias según se encuentra 
recogido en la norma interna “Procedi-
miento de Seguridad Investigación de 
Accidentes e Incidentes”.

El procedimiento anterior se inicia tras 
la notificación del accidente/incidente 
por parte de cualquier persona que 
desarrolle su actividad en las instala-
ciones de la PQ Palos. Tras su comuni-
cación se inicia una investigación de las 
causas cuya responsabilidad recae so-
bre los mandos de las diferentes uni-
dades organizativas. Los accidentes e 
incidentes son investigados a través de 
la aplicación informática ITP debiendo 
seguir las siguientes etapas:

•	  Datos generales (Descripción de 
los hechos).

•	 Análisis de causas.

•	  Propuesta y Aprobación de  
acciones correctoras.

•	 Aprobación del informe.

•	  Verificación de las acciones  
correctoras.

•	  Finalización del expediente de 
análisis.

Cada incidente/accidente que lleve 
asociadas consecuencias ambientales, 
deberá indicarse en la fase 1 “Datos 
generales”, para después continuar 
con el procedimiento descrito anterior-
mente.

Como complemento al sistema de in-
vestigación de accidentes e incidentes, 
la Planta Química Palos cuenta tam-
bién con el sistema de “Gestión de no 
conformidades”, cuya función es la de 
analizar los incidentes ambientales 
que se pudieran producir, principal-
mente los debidos a una superación de 
los límites de emisión o por condicio-
nes anómalas de operación.

Por otro lado, observando los numero-
sos requerimientos de información re-
cogidos en la Autorización Ambiental 
Integrada de la PQ Palos y de GEPESA, 
se puede advertir la enorme relevan-
cia que para la Administración tiene 
la comunicación entre la empresa y la 
sociedad. Como ejemplo de lo anterior, 
la autorización recoge la necesidad de 
informar inmediatamente de los inci-
dentes que pueden tener afección en 
el ámbito ambiental. 

Por esto se mantiene un procedimiento 
de comunicación a la Administración 
a través de llamadas telefónicas y de 
fax, de aquellos incidentes o acciden-
tes ambientales que sean susceptibles 
de originar un impacto ambiental en el 
exterior de las instalaciones del com-
plejo así como de aquellas operaciones 
de mantenimiento o de otra índole que 
pueden alterar las medidas de emisio-
nes o vertidos., concretamente con el 
Centro de Coordinación de Emergencia 
(CECEM) de la Delegación Territorial 
del Gobierno de la junta de Andalucía 
y con la Delegación Territorial de la 
Consejería con competencias en Medio 
Ambiente.
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Entre las 148 comunicaciones que se 
han realizado en 2018, caben destacar, 
por ser las más numerosas, las revisio-
nes realizadas a los analizadores co-
nectados en tiempo real con el Centro 
de Datos de Calidad Ambiental (CDCA) 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la junta 
de Andalucía. 

Otras corresponden con las paradas de 
las unidades que transmiten en conti-

nuo sus datos de emisiones o vertidos 
al CDCA, la generación de descargas 
que den visibilidad a las antorchas, 
etcétera. Adicionalmente, según se re-
coge en la normativa de la Planta, de 
determinados incidentes ambientales 
se elabora un informe que se envía a 
dicha Delegación, en 2018 no ha sido 
necesario elaborar ninguno.
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Capítulo 7 

RECURSOS ASIGNADOS 
E INVERSIONES AMBIENTALES
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Las inversiones destinadas a la mejora 
del Medioambiente en 2018 han su-
puesto un total de 7.365.126 Euros tal 
como se recoge en el informe anual de 
inversiones medioambientales. 

La Tabla 7.1.1. presenta el total de las 
inversiones recogidas en las decla-
raciones realizadas en los últimos 3 
años. 

Las inversiones, han ido dirigidas sobre 
todo a la disminución en la emisión de 
contaminantes atmosféricos, como la 
implantación de doble sello en bombas 
para la eliminación de las emisiones de 

7.1 Inversiones

Inversiones € 2016 2017 2018

Total 721.359 2.726.491 7.365.126*

Tabla 7.1.1. Evolución de las inversiones medioambientales

compuestos orgánicos volátiles en es-
tos equipos y para el diseño de un sis-
tema Oxidación Térmica Regenerativo 
(RTO)  para la reducción de las emisio-
nes de COVs en el aire gastado de las 
unidades de oxidación. Por el importe es 
reseñable el desarrollo de un sistema 
de lavado de gases fenólicos en la carga 
de buques que minimiza las emisiones 
de COVs en esta actividad.

Durante el año se han desarrollado 
proyectos de mejora de eficiencia ener-
gética, con la consiguiente disminución 
de consumo de recursos naturales y 
reducción en emisiones atmosféricas, 
principalmente de CO2 y NOx al em-
plearse sólo combustibles gaseosos, 
entre estos proyectos destacan el by-
pass de la columna de fenol crudo de 
Línea 2, el ahorro energético de la co-

lumna E-719 de la planta de alfame-
tilestireno y la sustitución por agua a 
deshidratadores.

Respecto a vertidos en las instalaciones 
de almacenamiento final se ha finaliza-
do la ejecución de un nuevo sistema 
de drenajes que permite minimizar la 
carga contaminante que se remite a 
la planta de tratamiento biológico de 
efluentes. También asociado a la expe-
dición de productos se está realizando 
una nueva línea de descarga de produc-
tos contaminados desde buques.

Se debe destacar la realización de inge-

niería conceptual por empresa especia-
lizada en tratamiento de aguas para dar 
cumplimiento a los condicionados del 
BREF CWW.

Durante el año se ha puesto en servi-
cio un sistema de centrifugación de 
los lodos de la planta de efluentes que 
permitirá minimizar la cantidad de es-
tos residuos que se gestionan hasta el 
momento.

Las inversiones de tipo medioambienta-
les que se han instalado, o están ejecu-
tando, en la planta en 2018 se han des-
glosado tal como se recoge en la Tabla 
7.1.2., incluyéndose la referencia interna 
al proyecto para la asignación de fondos 
de inversión (AFI).
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Tabla 7.1.2. Desglose de las inversiones medioambientales

Objetivo Aspecto Emisiones COSTE 2018 €

Disminución de la emisión 
y reducción del consumo 
energético

CO2, NOx y COVs
Recursos naturales

Adecuación a PR-152. Doble sellos 
en bombas. (13Q8FE01A) 9.388 

RTO Líneas 2 y 3 (G15.06) 
(16Q8FE23A) 64.402 

Ahorro energético columna E-719 
de AMS (16Q8FE28A) 110.453 

Sistema de lavado de gases 
fenólicos en carga de buques 
(16Q8FE28A)

1.256.192

By-pass de la columna de fenol 
crudo de Línea 2 (15Q8FE19A) 4.855.454

Regulación de velocidad en C-3009 
(17Q8FE12A) 12.237

Precalentamiento de agua de cal-
deras C-3008/3015 (18Q8FE10A) 47.133

Variadores de frecuencia en E-007 
(18Q8FE77A) 100.050

Sustitución por agua a deshidrata-
dores (18Q8FE13A) 272.338

Objetivo Aspecto Emisiones COSTE 2018 €

Reducción de contaminantes 
en aguas residuales

Aguas

Sistema de drenajes en almacena-
miento (16Q8FE25A) 403.480  

Mejoras en PTBE para cumplir 
BREF CWW (18Q8FE47A) 37.237 

Línea para descarga de produc-
tos contaminados desde buques 
(17Q8FE87A)

115.400 

Instalar tomamuestras BIAR en L1 
y L3 (18Q8FE76A) 20.874

Objetivo Aspecto Residuos Coste 2018 €

Reducción Generación de 
residuos Residuos Centrifugación de lodos de efluen-

tes (16Q8FE03A) 60.488 
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Recursos € 2016 2017 2018

Total 7.884.841 8.342.540 10.095.345

Tabla 7.2. Evolución de los recursos asignados a medioambiente

En cuanto a gastos corrientes de ín-
dole ambiental, que incluyen todo lo 
que son costes de operación de las 
unidades medioambientales, medición 
de emisiones, estudios ambientales, 
caracterización de vertidos  gestión de 

residuos, fiscalidad ambiental, mante-
nimiento de jardines, etcétera, durante 
los tres últimos años se recoge en la 
Tabla 7.2., obtenido del informe elabo-
rado de forma interna con información 
de las unidades y administración.

En 2018 se ha seguido aplicando, 
atendiendo a lo dispuesto en la Ley 
18/2003, el impuesto autonómico de 
Fiscalidad Ecológica para las emisio-
nes atmosféricas, los vertidos líqui-
dos y la producción de residuos peli-
grosos. 

Respecto a las emisiones atmosfé-
ricas, este impuesto ha supuesto un 
coste de 26,6 M euros en el que se in-
cluye los pagos de la cogeneración, en 
los vertidos líquidos 91,1 M euros. Es 
decir, un total de 117,7 M euros frente 
a los 118,2 M euros del año anterior.

En el año 2018, el coste del impues-
to de emisiones atmosféricas ha dis-

minuido ligeramente con respecto a 
2017 asociado al incremento produc-
tivo de la instalación y a la ligera re-
ducción en las horas de operación de 
la cogeneración. 

El impuesto de vertidos líquidos se ha 
mantenido, ya que la cuota íntegra no 
se ha visto alterada al depender úni-
ca y exclusivamente de los límites de 
vertido fijados en la AAI y del caudal 
máximo autorizado, no de la calidad ni 
cantidad realmente emitidos. En este 
año no se ha aplicado ninguna deduc-
ción por la realización de inversiones 
medioambientales.

7.2 Gastos

7.3 Fiscalidad ambiental
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Cepsa tiene vocación de permanencia 
y continuidad en las actuaciones am-
bientales externas que, desde hace 
más cincuenta años, viene desarro-
llando; entre otras, el mantenimiento y 
puesta en valor de los espacios natura-
les de su entorno más cercano, con el 
fin de potenciar sus valores y su cono-
cimiento, sirviendo como laboratorio / 
taller natural de investigación perma-
nente, y su uso público. 

Aunque ya en el año 2000 comenzó la 
etapa de colaboración más estrecha 
de Cepsa con la junta de Andalucía 
materializada en labores de restaura-
ción de la Laguna Primera de Palos (fi-
nalizada en junio de 2001), no es hasta 
2003 cuando se refleja este vínculo en 
un Convenio de Colaboración con la 
entonces llamada Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la junta de Andalucía (CMAOT) 
para fomento y activación de proyectos 
de restauración ambiental, de investi-
gación y/o de divulgación de espacios 
naturales (Paraje Natural y reserva 
de la biosfera Marismas del Odiel, la 
Laguna Primera de Palos, Parque Na-
cional de Doñana y el jardín Botánico 
Dunas del Odiel); convenio que se ha 
venido renovando año tras año. 

Tras la constitución a finales de 2016 
de la Fundación Cepsa, entidad de 
interés general y sin ánimo de lucro 
que persigue fines de interés general 
para comunidades en las que Cepsa 
desarrolla sus actividades, es ésta la 
que asume desde entonces las ac-
tuaciones de carácter social, cultural, 
científico-educativo, de deporte base 
y medioambientales, que hasta ese 
momento desarrollaba Cepsa. Es por 
tanto, en 2017, cuando se suscribe por 
vez primera el citado Acuerdo entre 
nuestra Fundación y la Delegación de 

Medioambiente, hoy con competencias 
en Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible. 

El acuerdo correspondiente al año 
2018, es de continuidad respecto a 
los anteriores, y recoge las siguientes 
activida¬des que se desarrollaron en 
el año:

1.  jornadas didácticas Día Mun-
dial de los Humedales: durante 
el mes de febrero, y con motivo 
de la conme-moración del citado 
día, se celebran en la Laguna Pri-
mera de Palos unas jornadas di-
dácticas, en las que parti¬ciparon 
552 alumnos (de 5º y 6º de EPO) 
de nueve colegios del entorno 
más cercano a Cepsa.

2.  Programa Educativo Campus 
de la Energía: cursos formativos 
con el objetivo de dar a conocer 
a alumnos de ESO y Bachillerato 
el mundo del petróleo y la quí-
mica a través de la evolución de 
la energía, desde la exploración 
a la distribución, pasando por el 
Medio Ambiente y la Seguridad. 
En 2018 participaron 39 centros, 
2.612 alumnos; ligeramente su-
perior al año anterior.

3.  Programa de educación ambien-
tal para escolares y otros co-
lectivos “Marismas del Odiel: A 
vista de águila“. Este programa 
incluye charlas educativas en los 
centros escolares, con informa-
ción al personal docente, mate-
rial didáctico, y visitas al Paraje 
Natural, zonas de nidificación e 
invernada. En 2018 participaron 
10 centros, 504 alumnos, de lo-
calidades próximas al Paraje Na-
tural citado. 

Estos tres programas educativos, en 
colaboración con la Delegación Terri-
torial de Educación, finalizan con un 
concurso de mejores proyectos pre-
sentados y entrega de premios.

4.  Colaboración en educación 
ambiental y la puesta en valor 
del jardín Botánico Dunas del 
Odiel situado en el término mu-
nicipal de Palos de la Frontera. 
Promoción de visitas y talleres 
planificados por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.  

5.  Actuaciones de conservación y 
mantenimiento en la Primera 
Laguna de Palos: Construcción 
de recursos para la fauna (isle-
tas, posaderos, nidales, etc.), ic-
tiofauna y vegetación. Trabajos, 
estudios y publicaciones relacio-
nados.

6.  Colaboración con los trabajos de 
seguimiento y conservación de 
las poblaciones de especies em-
blemáticas (águila Pescadora) 
en el Paraje Natural y Reserva de 
la Biosfera “Marismas del Odiel”: 
Construcción de plataformas, 
adquisición de material para el 
seguimiento de la invernada y 
reproducción, medidas de con-
servación de colonias de repro-
ducción de aves.
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Laguna Primera
de Palos

En 2018 la Fundación Cepsa, al mar-
gen del Acuerdo con la Delegación 
Territorial de la CMAOT, sigue com-
prometiéndose en los gastos de man-
tenimiento de la Laguna Primera de 
Palos y de los trabajos, uso público, 
estudios y publicaciones (verificado en 
Informe Anual remitido por la empre-
sa Typma a la Delegación y a Cepsa), 
que recoge actuaciones presupuesta-
das en más de 40.000 euros anuales. 

Por el informe antes citado, se da 
cumplimiento a una de las estipula-
ciones del programa de vigilancia am-
biental de la Declaración de Impacto 
Ambiental. El documento recoge los 

resultados de las actividades de segui-
miento de la comunidad de aves reali-
zadas durante el año 2018 en la Lagu-
na Primera de Palos y en su entorno 
inmediato, y también otras medidas 
relacionadas con la conservación, 
conocimiento y potenciación de este 
espacio natural, que tienen por obje-
to garantizar la adecuada evolución 
del conjunto de actuaciones llevadas 
a cabo en las labores de restauración 
ecológica y paisajística.

Este año se han realizado nueva-
mente diversas actuaciones dirigidas 
a mejorar la presencia de avifauna 
y su conocimiento (construcción de 

Además de estas actuaciones en el 
marco del acuerdo de colaboración 
de la Fundación Cepsa y la DMAOT, se 
promocionan visitas e intervenciones 
en la Laguna Primera de Palos, Paraje 
Natural Reserva de la Biosfera Maris-
mas del Odiel, Muelle de las Carabe-
las, parque Celestino Mutis (La Rábida) 
y jardín Botánico Dunas del Odiel. 

También a través de convenios de co-
laboración con otras entidades o ad-
ministraciones públicas (ayuntamien-
tos del entorno, Diputación Provincial, 
Universidad de Huelva) se desarrollan 
actividades que redundan en la inves-
tigación para la sostenibilidad del ne-
gocio, educación ambiental, cuidado y 
puesta en valor del entorno así como 
de desarrollo de políticas de respeto al 
medioambiente. 

Destacamos en 2018 la inclusión de 
una partida en el Convenio entre la 
Fundación Cepsa y el consistorio pa-
lermo para la mejora y dinamización de 
proyectos formativos, educacionales y 
de cuidado del entorno. Concretamen-
te, en las actividades encaminadas a 
la plantación de árboles en el término 
municipal. 

Además, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Huelva, se han realizado 
actuaciones de promoción del Aula de 
la Naturaleza del Parque Moret (Huel-
va).

Durante 2018, Cepsa ha invertido más 
de 145.000 € en actuaciones ambien-
tales de ámbito externo.

GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES
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Paraje Natural  
Marismas del Odiel

recursos para la fauna: isletas, posa-
deros, nidales), así como labores de 
mantenimiento relativas a la vegeta-
ción (podas, talas y aclareos, riegos, 
abonados, control de enfermedades y 
plagas,…). También se han eliminado 
especies exóticas que son invasoras y 
muy dañinas.

Se han sustituido postes varios en 
vallas y pasarelas que han sido rotos 
o se encontraban en mal estado de 
conservación, sustitución de banco y 
señales identificativas de plantas del 
itinerario y se ha retirado basura pro-
cedente de plantaciones cercanas.

Como en años anteriores, se ha pro-
cedido al mantenimiento de las isletas 
flotantes para atraer especies de inte-
rés (en las isletas mayores ha consis-
tido en retirada de plantas invasoras); 
además, se han realizado actividades 

de seguimiento de la comunidad de 
aves y de mantenimiento de este es-
pacio natural con el fin de garantizar 
nuestra vocación de permanencia en 
la conservación y puesta en valor de 
este humedal (limpieza de anidaderas 
existentes e instalación para otras es-
pecies).

En 2018 se ha cumplido el 17º ani-
versario de la restauración integral 
de este humedal ubicado en las ins-
talaciones de Cepsa en Palos. Fue un 
ambicioso y pionero proyecto a nivel 
nacional de recuperación de este es-
pacio natural, ahora protegido, que la 
Compañía acometió de la mano de la 
CMAOT, y que se convirtió en un hito 
en la colaboración de la industria con 
la Administración.

Para más información sobre este pun-
to, Informe Anual TyPMA.

En el Paraje Natural y Reserva de la 
Biosfera Marismas del Odiel, la Funda-
ción Cepsa, a través del acuerdo con la 
DMAOT, colabora con los trabajos de 
seguimiento y conservación de las po-
blaciones del águila pescadora, con la 
construcción de plataformas de nidifi-
cación y material para el seguimiento 
de la invernada y reproducción. 

En este entorno se desarrolla el pro-
yecto educativo antes citado (Maris-
mas del Odiel: A vista de águila) con 
repercusión en los términos munici-
pales del entorno de Marismas del 
Odiel que, como Reserva de la Biosfe-
ra, promueve numerosas actividades 

de educación, uso público y puesta en 
valor del espacio protegido. Se utiliza 
el águila pescadora como elemento di-
namizador y pretende sensibilizar a la 
población escolar del entorno sobre la 
importancia de las Marismas del Odiel, 
así como la necesidad de proteger tan-
to a esta especie como su hábitat. Para 
la fase que se desarrolla en aulas, se 
diseñó un póster educativo sobre el 
águila pescadora en las Marismas del 
Odiel y los principales factores que 
afectan a su conservación, y se ha re-
partido entre los colegios. Para la se-
gunda fase, la visita al Paraje Natural 
Marismas del Odiel, se diseñó una ca-
miseta con la imagen que representa 
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este programa y se entregó a los esco-
lares que participaron en él.

Como novedad, y con carácter extraor-
dinario, este año la Fundación Cepsa ha 
colaborado con el Patronato del Paraje 
Natural Marismas del Odiel en la reali-
zación de la “XII TRAVESÍA MARISMAS 
DEL ODIEL” dentro de los límites del 
citado espacio natural.

Este evento anual tiene un componen-
te importante de divulgación, educa-
ción y concienciación ciudadana so-
bre los valores naturales y culturales 
del Patrimonio Natural en el Estuario 
del Odiel. Aúna objetivos deportivos, 
educativos, de uso público y ocio. Se 

pretende acercar a la población a Ma-
rismas del Odiel con mensajes am-
bientales. 

En esta edición se ha introducido el 
objetivo de concienciación sobre el 
patrimonio cultural en la Reserva de 
la Biosfera de Marismas del Odiel: 
arqueológico, etnográfico, patrimonio 
minero-industrial, etc. De forma añadi-
da a la prueba deportiva se establece 
una jornada de ocio en las instalacio-
nes del Paraje Natural, con talleres 
de educación ambiental infantil y en-
cuentro de familias, acompañantes y 
atletas en un ambiente de disfrute del 
medio natural respetuoso con los valo-
res ambientales.

Jardín Botánico  
Celestino Mutis

junto con la Diputación Provincial, y 
en el marco de un convenio de colabo-
ración, la Fundación Cepsa promueve 
la realización de actuaciones en los 
Lugares Colombinos pertenecientes 
al Entorno de La Rábida, para conver-
tirla en un importante espacio público 
al servicio de Huelva y sus visitantes. 
Con la promoción y difusión del jar-
dín Botánico Celestino Mutis, así como 
en el espacio museístico cercano del 
Muelle de las Carabelas, uno de los 

más visitados de Andalucía, se resalta 
su importancia como lugar obligado de 
visita y se muestra el potencial de la 
misma y sus valores naturales, con el 
fin de atraer a ciudadanos a este espa-
cio verde.

Como se describe más adelante, este 
espacio fue el que acogió la jornada 
de voluntariado que se organizó para 
celebrar el Día Mundial del Medio Am-
biente.
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Voluntariado Ambiental En el mes de junio, con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente, se pro-
gramó una actividad de voluntariado 
ambiental, además de integración so-
cial, con profesionales de la Compa-
ñía en Huelva y con miembros de la 
Asociación de Autismo ‘ánsares’, de la 
Asociación Onubense para la Normali-
zación Educativa Social y Laboral (AO-
NES) y del Club Onubense de Deportes 
Adaptados (CODA). 

Se hizo una visita cultural al Muelle 
de Las Carabelas y se pasó el resto de 
la jornada disfrutando del entorno na-
tural en el Parque Botánico Celestino 
Mutis, espacio natural, vivo y cambian-

te, donde se tuvo la oportunidad de ver 
una colección de flora de los cinco con-
tinentes.

Además, en el mes de octubre, para 
celebrar el Día Mundial de las Aves, se 
organizó una jornada para empleados 
y familiares voluntarios que dedicaron 
su tiempo a la construcción de cajas-
nido necesarias para instalar en el jar-
dín Botánico Dunas del Odiel.

Estas actuaciones, bajo el programa 
de voluntariado Voluntas de la Funda-
ción Cepsa, quien coordina esta acción 
a nivel internacional en los países en 
los que está presente.

Cátedra Fundación Cepsa Uno de los principios inspiradores de 
las actuaciones de la Cátedra es la 
sostenibilidad y el respeto al entorno, 
la transparencia y el hacer industria 
de manera socialmente responsable, 
inherente al modelo de gestión ética 
de los negocios; esto se pone de mani-
fiesto en el acuerdo para su regulación 
firmado con la Universidad de Huelva.

Los ejes sobre los que se vertebran 
las actividades de Cátedra Fundación 
Cepsa son, entre otros, la investigación 
en temas de interés para Cepsa, donde 
la protección del medio ambiente jue-
ga un papel prioritario.

En 2018 se ha incluido entre las acti-
vidades de investigación un apartado 
para Identificación de vertidos, a car-
go del profesor Gonzalo Márquez. Los 
vertidos de hidrocarburos, ya sean en 
sedimentos terrestres o en el mar, 
pueden suponer un grave problema 

de contaminación medioambiental. En 
Cepsa uno de nuestros retos principa-
les es minimizar el impacto ambiental 
que generan nuestras actividades, y 
aunque se han iniciado algunos estu-
dios enfocados a la identificación de 
vertidos marinos y su biorremediación, 
en lo referente a vertidos de hidrocar-
buros en suelos y acuíferos, nuestra 
experiencia es aún limitada y no dispo-
nemos de las capacidades necesarias 
para abordar estos estudios. Por esta 
razón, la colaboración con expertos en 
el área de geoquímica ambiental de la 
universidad de Huelva supondría un 
gran avance en esta línea.

Además, como cada año, se colabo-
ra en investigaciones y formación en 
competencias (Alumnos 10 C) que 
ponen de manifiesto la necesidad de 
interrelación entre profesionales de la 
industria y docentes, y de optimización 
de procesos cada vez más eficientes.
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Otras Actuaciones El cuidado de la riqueza natural forma 
parte de uno de nuestros cinco valo-
res, la Sostenibilidad, y exige tanto 
grandes compromisos (operaciones 
seguras, procesos eficientes, cum-
plimiento estricto de la normativa), 
como pequeños gestos (consumo 
responsable, reutilización, reciclado). 
En ambos casos, la colaboración de 
todos es esencial.

Cepsa en Huelva, al igual que en otros 
centros de la Compañía, celebró el 
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de 
junio) impulsando el conocimiento y 
espíritu crítico sobre temas medioam-
bientales con diversas actuaciones de 
comunicación interna.

Del mismo modo, en los comedores 
de los centros de trabajo se recogen 
tapones para la Fundación Seur; con 
este gesto, no sólo ayudamos a niños 
y niñas que reciben la ayuda que ne-
cesitan, sino que se contribuye a la 
protección del medio ambiente. 

Llevamos recogidos 182.500 tapones 
de plástico cuyo reciclaje ha evitado 
la emisión de 548 kg de CO2 a la at-
mósfera, principal gas causante del 
cambio climático. Harían falta 92 ár-
boles durante un año para conseguir 
el mismo beneficio para el planeta 
(Informe acumulado de la Fundación 
SEUR).
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Para llevar a cabo el proceso de mejora 
continua de la Gestión Medioambiental, 
se establecen al inicio del año objetivos 
anuales, una vez evaluados los aspectos 
medioambientales identificados previa-
mente. Se asignan las Unidades Organi-
zativas responsables de realizarlos, y se 

determina el grado de cumplimiento de 
los mismos a final del año. 

En la Tabla 9 se recogen para el año 
2018 los objetivos fijados a principio de 
año, la ponderación individual y su grado 
de cumplimiento.

Tabla 9. Grado de cumplimiento objetivos año 2018

Objetivo

1.  Mantenimiento certificaciones Medioambientales, superación auditorías 
ambientales 10 100,0%

2. Adaptación nuevos condicionados legales 15 100,0%

3. Seguimiento, Control y Reducción de Contaminantes Atmosféricos 15 97,2%

4.Seguimiento, Control y Reducción de Contaminantes en Vertidos Hídricos 15 100,0%

5. Seguimiento, Control y Reducción en la generación de Residuos 15 96,7%

6. Seguimiento y Control de Aguas Subterráneas y Suelos 10 100,0%

7. Mejoras en el Sistema de Gestión Ambiental 10 99,8%

8. Seguimiento, Control y Reducción de utilización de Recursos Naturales 10 100,0%

Índice de cumplimiento global 99,1%
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OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

OBjETIVO 3

MANTENIMIENTO CERTIFICACIONES AMBIENTALES, 
SUPERACION AUDITORIAS AMBIENTALES

1.1. Mantenimiento Certificado de Gestión Ambiental. Cumplimiento 100%.

1.2. Adaptación a nuevos requisitos Reglamentos EMAS:  
Obtención renovación. Cumplimiento 100%.

1.3. Superación auditorías GEI. Cumplimiento 100%.

1.4. Superación auditorías Consejería. Cumplimiento 100%.

ADAPTACIÓN NUEVOS CONDICIONADOS LEGALES

2.1. Actualización de AAI a cambios operativos instalación.  
Cumplimiento 100%.

2.2. Finalización actuaciones ambientales para desinversión de planta de ami-
nas. Cumplimiento 100%.

2.3. Seguimiento condicionados BREF LVOC (fenol). Cumplimiento MTDs. 
Cumplimiento 100%.

2.4. Adaptación a criterios BREF CWW (Efluentes). Cumplimiento MTDs.  
Cumplimiento 100%.

2.5. Seguimiento requisitos BREF WGC (emisiones). Cumplimiento 100%.

A continuación se desglosan las metas 
individuales establecidas para cada 

uno de los objetivos establecidos du-
rante el año 2018

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS

3.1. Cumplimiento de condicionados AAIs Atmósfera. Cumplimiento 100%.

3.2. Cumplimiento objetivos internos emisiones de COVs en C. Carbón Activo. 
Cumplimiento 89%.

3.3. Minimización de emisiones de COVs. Cumplimiento 94%.

3.4. Realización de programa LDAR. Cumplimiento 100%.

3.5. Reducción de emisiones: implementación mejoras eficiencia  
energética. Cumplimiento 100%.
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OBjETIVO 4

OBjETIVO 5

OBjETIVO 6

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
EN VERTIDOS HÍDRICOS

4.1. Cumplimiento de condicionados AAI vertidos. Cumplimiento 100%.

4.2. Optimización operación PTBE: Conseguir un índice de calidad <9.  
Cumplimiento 100%.

4.3. Presentación de balance hídrico e información efluentes a CMAOT.  
Cumplimiento 100%.

4.4. Implementar actuaciones mejoras del vertido de inversiones 2018.  
Cumplimiento 100%.

SEGUIMIENTO y CONTROL DE AGUAS SUBTERRáNEAS y 
SUELOS

6.1. Seguimiento calidad de aguas subterráneas. Cumplimiento 100%.

6.2. Seguimiento actuaciones para evitar contaminación al suelo.  
Cumplimiento 100%.

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN 
DE RESIDUOS

5.1. Minimización de Impactos por Residuos: cumplimiento de condicionados 
AAI Residuos. Cumplimiento 100%.

5.2. Cumplimiento de objetivos planes de minimización residuos peligrosos y no 
peligrosos. Cumplimiento 92%.

5.3. Adaptación al período definitivo del Reglamento de Residuos de Andalucía. 
Cumplimiento 100%.

5.4. Implantar sistemática valorización de catalizador de hidrogenación  
s/PR Cepsa. Cumplimiento 100%.

5.5. Implantación sistema de centrifugación de lodos de la planta de tratamien-
to de efluentes. Cumplimiento 100%.

5.6. Cumplimiento objetivos gestión de residuos valorizables.  
Cumplimiento 100%.

CAPÍTULO 9
CUMPLIMIENTO DE 

OBjETIVOS EN 2018
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OBjETIVO 7

OBjETIVO 8

MEjORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

7.1. Acciones para aumento de conceptos ambientales a personal de fábrica. 
Cumplimiento 99%.

7.2. Homogeneización de criterios ambientales corporativos (Proyecto SIPA). 
Cumplimiento 100%.

7.3. Realizar nuevas sesiones de la formación online de sensibilización ambien-
tal. Cumplimiento 100%.

7.4. Participación en proyecto ENHANCE EMAS de CMAOT.  
Cumplimiento 100%.

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE UTILIzACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

8.1. Actuaciones para reducción de energía eléctrica. Cumplimiento 100%.

8.2. Cumplimiento  índices internos de recursos naturales.  
Cumplimiento 100%.

CAPÍTULO 9
CUMPLIMIENTO DE 
OBjETIVOS EN 2018
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En la Figura 9 se recoge el grado de 
cumplimiento de los objetivos ambien-
tales desde el año 2013, primer año 
en que se comenzó a ponderar este 

indicador conjunto de los distintos ob-
jetivos, destacar que la consecución de 
los objetivos se ha situado siempre por 
encima del 97%. 

Figura 9. Evolución del cumplimiento de objetivos
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OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

MANTENIMIENTO CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES, 
SUPERACIÓN AUDITORÍAS AMBIENTALES

ADAPTACIÓN NUEVOS CONDICIONADOS LEGALES

Los resultados más relevantes 
de los objetivos ambientales 
establecidos para el año 2018 son 
los siguientes:

En relación con la Auditoría del Siste-
ma de Gestión Ambiental, se ha rea-
lizado una auditoría de seguimiento 
del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la norma UNE-EN ISO 
14001 en su versión de 2015; realiza-
da por AENOR por cuarto año a nivel 
global de Cepsa, incluyéndose visita a 
las instalaciones de la Planta Química 
Palos. 

A lo largo de 2018 se han realizado 
y superado con éxito las auditorías 

para la verificación de la Declaración 
Medioambiental conforme al regla-
mento EMAS, así como la verificación 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Planta Química y GE-
PESA. 

Como se recoge en esta Declaración se 
ha superado la auditoría de la Conseje-
ría de los condicionados de la AAI de la 
Planta Química.

Se ha realizado un estudio detallado de 
los requisitos establecidos en el BREF 
LVOC, publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de 7 de diciembre 
de 2017, en especial al nuevo capítu-
lo de fenol, y realizado un estudio de 
cumplimiento en los requerimientos 
de las MTDs que se derivan de él. Se 
ha hecho un estudio de cumplimiento 
de las MTDs recogidas en el BREF de 
tratamiento y gestión de aguas y gases 
residuales en el sector químico (BREF 
CWW). Ambos estudios han sido pre-
sentados en la Delegación territorial de 
Huelva de la CMAOT, incluyendo pro-
puestas de modificación de la AAI de la 
instalación.

Para ello se ha iniciado el lanzamiento 
de inversiones para dar cumplimiento a 
los nuevos requisitos de los BREFs.

Se está realizando un seguimiento 
detallado respecto al nuevo BREF de 

tratamiento de gases residuales en el 
sector químico (BREF WGC).

Se ha presentado la documentación 
requerida para adaptación a las nuevas 
condiciones operativas de la instala-
ción, en lo que se refiere a modificacio-
nes no sustanciales de la instalación. 
En concreto respecto al cierre definiti-
vo de la unidad de aminas, de la que se 
ha recibido Resolución de  aceptación 
de la propuesta de desmantelamiento 
presentada a requerimiento de la admi-
nistración ambiental.

Así mismo, se ha obtenido del minis-
terio compensación de costes de emi-
siones indirectas GEI, al estar entre los 
sectores subvencionables por riesgo 
significativo de fuga de carbono, para lo 
que se superó en el mes de septiem-
bre una auditoría de los datos remitidos 
realizada por AENOR.
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OBjETIVO 4

OBjETIVO 3

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
EN VERTIDOS HÍDRICOS

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS

En 2018 se ha conseguido un índice de 
calidad de vertido inferior al objetivo 
propuesto (9,0) gracias a la ejecución 
de los proyectos y mejoras realizadas 

en la PTBE y el seguimiento operati-
vo de la instalación.  Se ha realizado 
un cumplimiento estricto de todos los 
condicionados incluidos en la AAI. 

En 2018 se mantiene el estricto cum-
plimiento de todas las actuaciones de-
rivadas de condicionados del plan de 
seguimiento y control de las emisiones 
atmosféricas de la AAI.

Por problemas operativos en las cá-
maras de carbón activo, no se ha po-
dido cumplir el objetivo de emisiones 
de COVs establecido de forma interna, 
aunque las emisiones globales se han 
reducido. Se han tomado medidas para 
identificar las causas realizando medi-
ciones en continuo. Se está diseñando 
la ingeniería para implantar un regene-
rador térmico oxidativo (RTO), MTD del 
Bref LVOC para esta corriente.

De igual manera cabe destacar que se 
han cumplido todas las metas previs-

tas para la reducción de CO2 mediante 
la implantación de las medidas de efi-
ciencia energética del presupuesto del 
año 2018.

Respecto a los proyectos de minimiza-
ción de COVs, se ha finalizado sin inci-
dencias todas las actividades  previstas, 
salvo en el proyecto de Instalación del 
sistema de lavado de gases fenólicos 
en carga de buques, que ha sufrido un 
pequeño retraso dado que se ha super-
puesto con un proyecto de modificación 
de los brazos de carga de buques.

Además en 2018 se ha continuado rea-
lizando el seguimiento de emisiones di-
fusas de COVs mediante el desarrollo 
del programa LDAR.
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OBjETIVO 5

OBjETIVO 6

OBjETIVO 7

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE 
RESIDUOS

SEGUIMIENTO y CONTROL DE AGUAS SUBTERRáNEAS y 
SUELOS

MEjORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el año 2018 se ha conseguido 
realizar todas las actuaciones previs-
tas para mejorar la gestión de residuos, 
se han cumplido todos los requisitos 
exigidos en la AAI potenciando la mi-
nimización y segregación de residuos 
mediante charlas de concienciación al 
personal de la planta.

Se ha verificado el cumplimiento del 
plan de minimización de residuos en la 
Planta. En el caso de residuos peligro-
sos se ha superado en un 5% el objetivo 

previsto para las resinas de cambio ió-
nico. Para los no peligrosos el de los lo-
dos de PTBE ha sido un 5% al objetivo, 
dado el retraso de la puesta en servicio 
del sistema de centrifugación progra-
mada para el 2018 y a las necesidades 
operativas de la planta. Además,  el in-
dicador de aislante limpio se ha supe-
rado en un 65% asociado a la parada de 
mantenimiento de las Líneas 1 y 2 y a 
la realización de trabajos de inspección 
en diversos tanques y equipos.

Durante el año 201 se ha  cumplido con 
las metas previstas en cuanto al segui-
miento de la calidad de las aguas sub-

terráneas y al control y seguimiento de 
actuaciones para evitar la contamina-
ción del suelo.

En 2018 se ha continuado fomentando 
la comunicación de aspectos ambien-
tales relevantes y las acciones forma-
tivas en conceptos ambientales, desta-
cando la realización de nuevas sesiones 
de módulos online para el personal de 
Cepsa.

Se ha producido una ligera desviación 
en el objetivo de fomento de las visi-
tas de carácter ambiental al SITE, al 
no realizarse las jornadas de puertas 
abiertas que estaban previstas para  
2018 el número de visitas ha alcanzado 
el 94% del valor objetivo.

Se han publicado el “Manual Operativo 
de Medio Ambiente de Cepsa Química 
Palos” (MO-0478) que recoge por vec-
tores ambientales los procedimientos 
de actuación medioambiental.

Durante el año se han atendido a los re-
quisitos de información de HSE corpo-
rativo para el desarrollo de criterios de 
homogenización de Cepsa bajo el Siste-
ma Integrado de Protección Ambiental 
(proyecto SIPA).

CAPÍTULO 9
CUMPLIMIENTO DE 
OBjETIVOS EN 2018



93DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL PLANTA QUÍMICA PALOS

OBjETIVO 8 SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE UTILIzACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

Durante el año 2018 se ha realizado el 
seguimiento del plan de optimización 
eléctrica de la instalación, verificándo-
se que no hubo retrasos en la planifica-
ción realizada.

Destacar que en 2018 se han cumpli-
do los índices internos de consumo de 

recursos naturales establecidos como 
objetivos.

Las actuaciones que no han finalizado 
serán propuestas como objetivos para 
el año 2019, en la medida que sigan 
siendo válidas. 
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En función de los condicionados deri-
vados de los nuevos requerimientos 
ambientales y a partir de la evalua-
ción realizada para 2018 al Sistema 
de Gestión Ambiental de la Planta; 
considerándose los resultados de las 
auditorías internas y externas, no con-
formidades, cumplimiento de requisi-
tos legislativos, las oportunidades de 
mejora y recomendaciones de otros 
años y la evaluación de aspectos am-
bientales con especial atención a los 
calificados como significativos… etc. 

Se han establecido objetivos y metas 
medioambientales para 2019 que son 
aprobados por el Comité Técnico de 
Sistemas de la Planta y son sometidos 

a la consideración del Comité de Em-
presa para que aporte sus comentarios 
y sugerencias para, posteriormente, 
concretarlos en un programa de ges-
tión ambiental.

Para su establecimiento se ha consi-
derado también el contexto de la or-
ganización, es decir, las condiciones 
externas e internas tanto a nivel global 
como local que afectan al Sistema de 
Gestión Ambiental. Así mismo se con-
sideran las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas y los riesgos 
y oportunidades identificados para la 
Compañía y específicamente para la 
Planta Química Palos. La propuesta de 
objetivos y metas realizada es:

OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

MANTENIMIENTO CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES, 
SUPERACIÓN AUDITORÍAS AMBIENTALES

1.1. Mantenimiento certificado de gestión ambiental.

1.2. Adaptación a nuevos requisitos Reglamentos EMAS:  
Obtención renovación.

1.3. Superación auditorías GEI.

1.4. Superación auditorías Consejería.

ADAPTACIÓN NUEVOS CONDICIONADOS LEGALES

2.1. Actualización de AAI a cambios operativas instalación.

2.2. Finalización actuaciones ambientales para desinversión de planta  
de aminas.

2.3. Seguimiento condicionados BREF LVOC (fenol). Cumplimiento MTDs.  
Adaptación AAI.

2.4. Adaptación a criterios BREF CWW (Efluentes). Cumplimiento MTDs.  
Adaptación AAI.

2.5. Seguimiento condicionados BREF GIC. Cumplimiento MTDs.  
Adaptación AAI.

2.6. Seguimiento requisitos  BREF WGC (emisiones).

CAPÍTULO 10
OBjETIVOS y METAS PARA 2019
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OBjETIVO 3

OBjETIVO 4

OBjETIVO 5

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS

3.1. Cumplimiento condicionados AAIs Atmósfera.

3.2. Minimización de emisiones de COVs.

3.3. Realización de programa LDAR.

3.4. Reducción emisiones implementación mejoras eficiencia energéticas pre-
vistas en programación inversiones 2019.

3.5. Procedimiento de adaptación fase IV Régimen comercio derechos  
de emisión GEI.

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
EN VERTIDOS HÍDRICOS

4.1. Cumplimientos condicionados AAI vertidos.

4.2. Optimización operación PTBE: Conseguir un índice de calidad <9.

4.3. Implementar actuaciones mejoras del vertido previstas  
en programación inversiones 2019.

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN  
DE RESIDUOS

5.1. Minimización de Impactos por Residuos: cumplimiento de condicionados 
AAI Residuos.

5.2. Cumplimiento objetivos planes de minimización RP y RNP.

5.3. Adaptación al Reglamento de Residuos de Andalucía.

5.4. Implantar sistemática valorización de catalizador de hidrogenación  s/PR 
Cepsa.

5.5. Cumplimiento objetivos gestión de residuos valorizables.

5.6. Adaptación a metodología telemática de gestión de  
residuos de la CMAOT.

CAPÍTULO 10
OBjETIVOS y METAS PARA 2019
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OBjETIVO 6

OBjETIVO 7

OBjETIVO 8

SEGUIMIENTO y CONTROL DE AGUAS SUBTERRáNEAS y 
SUELOS

6.1. Seguimiento calidad de aguas subterráneas.

6.2. Seguimiento actuaciones para evitar contaminación al suelo. 

MEjORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

7.1. Acciones para aumento de conceptos ambientales a  
personal de fábrica.

7.2. Acciones de comunicación con partes interesadas.

7.3. Homogeneización de criterios ambientales corporativos.

7.4. Mejora de los medios de respuesta ante emergencias ambientales.

SEGUIMIENTO, CONTROL y REDUCCIÓN DE UTILIzACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES

8.1. Actuaciones para reducción de energía eléctrica.

8.2. Cumplimiento de los índices de recursos naturales.

Estos objetivos son revisados a lo lar-
go del año, con la finalidad de conocer 
su grado de cumplimiento y tomar las 

acciones adecuadas para garantizar su 
cumplimiento al final del año.
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La Planta Química Palos  declara que 
los datos de los que se ha servido para la 
realización de este informe son registros, 
archivos, manuales y otros documentos 
de su Sistema de Gestión Ambiental. 
He aquí los documentos: 

1. Manual Operativo de Medio Ambiente Cepsa Química Palos (MO-0478).

2. Política HSEQ de Cepsa.

3. Informes mensuales de Protección Ambiental Cepsa Química Palos.

4. Informes mensuales de vertidos.

5. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental (SGA 2018).

6. Declaraciones anuales de productor de residuos del año 2018.

7. Declaración anual de vertidos 2018.

8. Informe de costes de unidades de producción y de gastos medioambientales para el año 2018.

9. Informe de Objetivos de la Planta Química Palos para el año 2018.

10. Propuesta de objetivos de la Planta Química Palos para el año 2019.

11. Informe mensual de control de producción de Diciembre de 2018.

12. Comunicaciones de aviso al exterior.

13. Datos de Administración para la Declaración Medioambiental 2018.

14. Informe anual de Inversiones Medioambientales del año 2018.

15. Informe de Responsabilidad Corporativa 2018.

16. Informes de Notificación de Gases de Efecto Invernadero 2018 la Planta Química Palos y GEPESA Cogeneración de la 

Planta Química Palos.

17. Informe anual de aguas subterráneas de 2018.

18. Informe PRTR 2018 de la Planta Química Palos y GEPESA Cogeneración de Palos.

19. Informe de validación PRTR sobre emisiones y transferencias 2016 y 2017 la Planta Palos y GEPESA.

ANEXO I
DECLARACIÓN DE DATOS
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Abreviatura Definición

“*” Aspecto ambiental que mejora respecto a 2017

“.” Separador de miles

“,” Separador decimal

3 % O2 Porcentaje de oxígeno al que se expresan  las emisiones de gases de combustión

15 % O2 Porcentaje de oxígeno al que se expresan las emisiones de gases de cogeneración

AAI Autorización Ambiental Integrada

AEGEI Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.)

AFI Asignación Fondo Inversión

AIQBE Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas

AMS Alfametilestireno

ARAS Análisis de Riesgos Ambientales

A & G Aceites y grasas

BREF Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles

CCA Cámaras de Carbón Activo

CDCA Centro de Datos de Calidad Ambiental

CECEM Centro de Coordinación de Emergencia

CH4 Metano

CHP Hidroperóxido de cumeno

CMAOT Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la junta de Andalucía

CO Monóxido de carbono

CO2  Dióxido de carbono

COT Carbono orgánico total

COVs Compuestos orgánicos volátiles

dB(A) Decibelios A

DIPB Diisopropilbenceno

DOUE Diario Oficial de la Unión Europea

EAS Ensayo Anual de Seguimiento

ECCA Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental

EDARp Estación depuración aguas residuales de proceso

EII Índice de eficiencia energética

EMAS Sistema Comunitario de gestión y auditorias medioambientales

ER Estación Reguladora

FEIQUE Federación Empresarial de la Industria Química Española

g/t Gramos por tonelada

GEI Gases de Efecto Invernadero

GEPESA Filial de Cepsa para el negocio de las Cogeneraciones

GICA Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

H2 Hidrógeno

H2O Agua

ANEXO II
GLOSARIO
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H2SO4 ácido sulfúrico

HSEQ Gestión de Calidad, Protección Ambiental, Seguridad y Salud

IQNET International Certification Network

INTRACEPSA Intranet de la Compañía Cepsa

IPPC Prevención y Control Integrado de la Contaminación

ISO Organización Internacional de Estandarización

I.T. Instrucciones Técnicas para Control de Emisiones

ITP Informatización de las Tareas de Prevención

kg Kilogramos 

kg/cm2 Kilogramos por centímetro cuadrado

kWh Kilovatio hora

LPG Gases licuados del petróleo

M Miles

m2 Metro cuadrado

m3 Metro cúbico

mg/l Miligramos por litro

mg/Nm3 Miligramos por metro cúbico en condiciones normales

MM Millones

MTD Mejores Técnicas Disponibles

MW Megavatios

MWh Megavatios hora

ANEXO II
GLOSARIO
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N2O Óxido nitroso

NH4+ Ion Amonio

Nm3 Normal metro cúbico

NOx Óxidos de nitrógeno

PDMC Dimetilfenilcarbinol

pH Valor de la acidez o basicidad del agua

PQ Palos Planta Química de Cepsa en Palos de la Frontera (Huelva)

PRTR Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

PRU Unidad de recuperación de fenol

PTBE Planta de tratamiento biológico de efluentes

R.D. Real Decreto

SAM Sistema Automático de Medida

RR.II. Relaciones Institucionales

SGA Sistema de Gestión Ambiental

Site Palos Unidad organizativa de Cepsa en los centros de Palos de la Frontera

SO2  Dióxido de azufre

SPRL Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

SST Sólidos en suspensión totales

t Tonelada

t/h Toneladas/hora

UNE-EN ISO Organismo de normalización nacional/europeo/internacional

UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

VLE Valor Límite de Emisión

ANEXO II
GLOSARIO
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Para cualquier aclaración o ampliación de la información pueden contactar con la Unidad de Comunicación en el teléfono 
959379548 o en el correo electrónico:  comunicacion.huelva@Cepsa.com

La Dirección de la Planta Química Palos se compromete a elaborar la próxima declaración medioambiental antes de mayo 
de 2020, con la finalidad de proceder a su verificación.

Esta Declaración Medioambiental ha sido confeccionada por la Planta Química Palos, bajo la aprobación de su director,  
jesús Ivars Cayuela.

Abril de 2019  
Fdo: jesús Ivars Cayuela 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009

modificado según REGLAMENTO (UE) 2017/1505

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR 

MEDIOAMBIENTAL

ES-V-0001

FECHA DE VALIDACIÓN : 24/04/2019
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Compañía Española de 
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