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Manifestamos una vez más los Valores 
de Sostenibilidad y Mejora Continua

Hace veintidós años que la Refinería 
La Rábida presenta en Huelva esta 
Memoria Ambiental. Su publicación, 
tan necesariamente exhaustiva y rigu-
rosa como divulgativa, manifiesta una 
vez más los valores de Sostenibilidad 
y Mejora Continua que presiden todas 
las actuaciones de Cepsa en Andalu-
cía. 

En 1998, de manera voluntaria, obtu-
vimos el registro EMAS, Sistema de 
Gestión y Auditoria Ambiental de la 
Unión Europea, adquiriendo el compro-
miso de evaluar, gestionar y mejorar 
sin paliativos nuestro comportamiento 
ambiental. Esta condición nos hace ser 
más exigentes cada año. De hecho, fui-
mos la primera refinería española en 
obtenerla y, cada año, esta declaración 
no sólo la remitimos a los Grupos de 
Interés sino que la presentamos públi-
camente para que la sociedad pueda 
debatir y aclarar cualquier duda.

El adaptarse a la legislación e ir más 
allá de sus prescripciones, es el reto 
que día a día conduce nuestra gestión. 
Como cada año, establecemos objeti-
vos asociados a la mejora y minimiza-
ción de impactos de la actividad en los 
principales indicadores ambientales, 
así como la realización de inversiones 
para mayor eficiencia energética de las 
instalaciones. 

En este sentido es de destacar que 
en 2018 Refinería La Rábida culminó 
el proceso que inició en 2016 de mo-
dificación sustancial de la Autoriza-
ción Ambiental Integrada (AAI) para 
su adaptación a las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) del sector del re-
fino, de las grandes instalaciones de 
combustión y de la química de gran 
volumen.

Por una parte, quisiera destacar en 
este año la importante mejora del in-
dicador CO2/CWT (Carbón Weighted 
Tonne), que toma como referencia el 
valor medio que ostentan el 10 % de 
las mejores refinerías para fijar la asig-
nación de derechos de CO2 en el sector, 
lo que constata la mejora en eficiencia 
energética que se vienen consiguiendo 
en los últimos años. Además el indi-
cador SO2/t de crudo ha alcanzado su 
mínimo histórico en 2018, con una re-
ducción del 16% respecto a 2017.

Por otra parte, la protección del medio 
ambiente, es uno de los pilares bási-
cos de las actuaciones de la Fundación 
Cepsa y de todos los trabajadores de 
la Compañía; en este documento dedi-
camos un capítulo para evidenciar las 
actuaciones en nuestro entorno más 
cercano. 

En definitiva, con la elaboración y di-
vulgación de esta Declaración Ambien-
tal queremos dar a conocer a toda la 
sociedad nuestros resultados y poner 
en valor el esfuerzo que nuestra orga-
nización realiza para ser más sosteni-
ble y responsable.

Por todo ello, nos ponemos a su dis-
posición para las explicaciones que 
sobre este documento considere, 
tanto personalmente, las puertas 
de Cepsa siempre están abiertas al 
diálogo, como a través del correo 
comunicacion.huelva@cepsa.com

Más que un deber, un compromiso con 
Huelva.

José Antonio Agüera Urbano
Director de La Refinería La Rábida de Cepsa
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1.1  Cepsa Refinería La Rábida

Refinería La Rábida de Cepsa (RLR), 
CIF A-28003119, es una de las tres re-
finerías que la Compañía Española de 
Petróleos, S.A.U., tiene en España. Ubi-
cada en el término municipal de Palos 
de la Frontera (Huelva), ocupa una su-
perficie total de 270 Ha. 

Inició su actividad productiva en el año 
1967 con una capacidad de producción 
de sólo 2 millones de toneladas, canti-
dad que fue incrementando a lo largo 
de los años. En el año 2010, tras una 
importante ampliación, elevó su ca-
pacidad total de producción hasta 9,5 
millones de toneladas. 

Su actividad industrial principal se 
desarrolla en el campo del refino del 
petróleo (NACE rev.2 con código 19.2), 
produciendo, almacenando y expidien-
do una amplia gama de productos 
energéticos, asfálticos, petroquímicos 
y otros derivados del petróleo. Asi-
mismo, la Refinería La Rábida cuenta 
con dos unidades de cogeneración, 
que producen energía eléctrica (NACE 
rev.2 con código 35.11) y vapor (NACE 
rev.2 con código 35.30). Siendo la pri-
mera de ellas propiedad de la sociedad 
Generación Eléctrica Peninsular, S.A. 
(GEPESA) con CIF A-83491019.

En la actualidad, la Refinería La Rábida 
es una industria integrada tanto con la 
planta química de Cepsa en Palos de la 
Frontera, a la que suministra de bence-
no, propileno o vapor, como con otras 
refinerías pertenecientes a Cepsa, así 
como con las industrias de la zona. 
Mediante esta integración, aprovecha 
sinergias y se abastece de algunas 
materias primas y recursos necesarios 
para su funcionamiento, mientras que 
es una fuente de productos energéti-
cos y materias primas para los otros 
complejos. 

Además de la actividad de refino, 
Cepsa realiza actividades de distribu-
ción y comercialización de productos 
petrolíferos y petroquímicos básicos 
tanto en el mercado nacional como 
internacional, actividades de explora-
ción, producción y comercialización de 
petróleo, y actividades de producción y 
comercialización de gas natural y elec-
tricidad.

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 datos 
destacables referentes del año son:

•	 La plantilla en RLR ha estado for-
mada por 777 personas, a los que 
hay que añadir la plantilla me-
dia de las empresas contratistas 
(1.447).

•	 Según los últimos datos dispo-
nibles, supone el 0,40% del em-
pleo provincial total, el 4,8% del 
industrial y el 35,7% del conjunto 
de industrias pertenecientes a la 
Asociación de Industrias Químicas, 
Básicas y Energéticas de Huelva 
(AIQBE).

•	 Su valor de reposición, es decir la 
inversión que sería necesaria para 
construirla de nuevo, es de 3.685 
millones euros (datos de 2018).

•	 El valor de su producción de 2018 
se sitúa en 5.152 millones de eu-
ros sin tener en consideración los 
Impuestos Especiales.

•	 La actividad inversora ha sido de 
118,4 MM de euros en 2018.

CAPÍTULO 1
DECRIPCIÓN DEL CENTRO
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Figura 1.2.1. Plano de las instalaciones

La Refinería La Rábida tiene a su dispo-
sición varias zonas destinadas a la car-
ga y descarga de hidrocarburos, cabe 
destacar:

•	 Dos terminales marítimos: el 
muelle petrolero Torre Arenillas, 
situado en la desembocadura del 
río Tinto y a 5 km de la Refinería, 
que permite la carga y descarga 
de buques de hasta 70.000 TPM 
en sus dos pantalanes de atraque; 
y el muelle Reina Sofía, situado a 2 
km de la RLR, que permite la des-

carga de buques de hasta 50.000 
TPM.

•	 Una monoboya flotante, situada 
a 10 kilómetros de la costa, que 
facilita el amarre de petroleros 
de hasta 199.000 TPM y donde se 
realiza la descarga de crudo.

En la Figura 1.2.1. se recoge un plano 
de la parcela en la que se encuentra 
instalada la Refinería La Rábida, con la 
indicación de las principales unidades 
productivas.

1.2 Emplazamiento

CAPÍTULO 1
DECRIPCIÓN DEL CENTRO
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1.3  Descripción de los procesos

Figura 1.3.1. Diagrama de producción de la refinería La Rábida

· ASFALTOS: 370.000
· AZUFRE: 41.000
· BENCENO: 264.000
· BUTANO: 215.000

· BUTANO OLEFINICO: 55.000
· COQUE: 57.000
· CX: 181.000
· FUELOLEOS: 904.000

· PROPANO: 75.000
· PROPILENO: 121.000
·  QUEROSENO PETRESA  
COMBUSTIBLE  
REACTORES: 1.096.000

· TINTASOL: 14.000
· OTROS: 350.000

· GASOLEO: 4.798.000
· GASOLINAS: 890.000
· NAFTAS: 953.000
· PETROSOL: 30.000

PRODUCCIONES TÍPICAS t/año

· BIODIESEL (FAME): 222.000
· VGO + EXTRAC + GOA: 435.000
· GASOLEO ALTO AZUFRE: 350.000
· OTROS: 554.000
· RESIDUO ATM.: 120.000

PRODUCTOS INTERMEDIOS EXTERNOS t/año

A continuación, se muestra el diagra-
ma de producción de la Refinería La 
Rábida, así como las producciones típi-

cas expresadas en t/año de productos 
terminados y de productos interme-
dios externos.

CAPÍTULO 1
DECRIPCIÓN DEL CENTRO
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Cepsa es consciente de que la exce-
lencia ambiental es un elemento clave 
en la actividad productiva actual. Por 
ello tiene marcado como objetivo es-
tratégico la seguridad de las personas 
e instalaciones, así como el respeto 
por el medio ambiente y la conserva-
ción de la biodiversidad, garantizando 
a sus profesionales, colaboradores y 
entorno, unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables, que prevengan y 
minimicen los impactos y los posibles 
riesgos derivados de su actividad, pro-
mocionando su salud y bienestar.

La Política Ambiental de la Refinería 
La Rábida se encuentra recogida en 
el Capítulo 7 del “Manual Operativo 
de Medio Ambiente site Palos” (MO-
0348), el cual fue revisado y actuali-
zado en el mes de enero de 2018. Se 
determina:

•	 Establecer como Política Ambien-
tal del site 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 actividades 
que se realizan en el interior de sus 
instalaciones se llevan a cabo de 
acuerdo a la Política Ambiental.

Refinería La Rábida desarrolla su ac-
tividad industrial dentro del marco de 
la Política Ambiental de HSEQ de Cep-
sa, recogida en su Manual del Sistema 
de Gestión (MO-0345), y mantiene un 
compromiso firme y decidido en todos 
sus aspectos.

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.

Cepsa busca la excelencia en la ges-
tión a través de su POLÍTICA de SA-
LUD, SEGURIDAD, PROTECCIÓN AM-
BIENTAL y CALIDAD (HSEQ). 

Refinería La Rábida desarrolla 
su actividad industrial dentro del 
marco de la Política Ambiental 
de HSEQ de Cepsa

CAPÍTULO 2
POLÍTICA AMBIENTAL
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CAPÍTULO 2
POLÍTICA AMBIENTAL

La coherencia y la estrategia integrada 
en la misión, visión y los valores de la 
Compañía son fruto de este compro-
miso, sustentado en las personas, la 
prevención y la mejora continua. Por 
ello es obligatorio su cumplimiento 
en todas nuestras áreas de actividad y 
procesos.

La dirección de Refinería La Rábida 
y como desarrollo de la Política de 
HSEQ de Cepsa, incluye en su Políti-
ca Ambiental precisada tanto para las 
actividades desarrolladas en las insta-
laciones, como para las de tráfico y al-
macenamiento de graneles líquidos en 
los terminales marítimos y monoboya 
flotante, además de las actividades 
complementarias asociadas a estas 
acciones, su compromiso 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 Refinería La Rábida de 
Cepsa, ya se desarrollen dichas 
actividades de manera directa o 
indirecta.

•	 Cumplir con el contenido de los 
Convenios de Buenas Prácticas en 
materia ambiental que se hayan 
suscrito con la Autoridad Portua-
ria de Huelva.

Esta Política se alinea con las líneas 
estratégicas y los principios y valores 
de Cepsa, siendo apropiada a la natu-
raleza, magnitud e impactos ambien-
tales de sus actividades, productos y 
servicios, siendo comunicada a em-
pleados y grupos de interés y revisán-
dose de manera periódica para su con-
tinua adecuación. 

A su vez, se mantienen los compromi-
sos con las instituciones externas, es-
forzándose en dar cumplimiento a los 
mismos con el fin de obtener y man-
tener las acreditaciones en materia de 
seguridad y salud (OHSAS 18001), de 
gestión ambiental (ISO 14001), gestión 
energética (ISO 50001) y de calidad 
(ISO 9001 y Marcado CE de productos).
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La Refinería La Rábida de Cepsa dispo-
ne de un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) certificado por AENOR (nº GA-
1997/0023) atendiendo a la norma in-
ternacional UNE-EN-ISO 14001:2015 
con el fin de desarrollar y llevar a la 
práctica su Política Ambiental, y ges-
tionar sus aspectos ambientales. To-
das sus actividades y documentación 
se encuentran integradas con el resto 
de la gestión de la Refinería y de Cep-
sa, incluido su Sistema de Calidad. 

Este sistema define anualmente unos 
objetivos ambientales a partir de los 
cuales se desarrolla un programa de 
actuación que contempla metas con-
cretas alcanzables, los plazos defini-
dos para la ejecución de dichas metas, 
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 Refinería 
revisa el Sistema de Gestión Ambien-
tal a partir de los resultados obtenidos 
en las diferentes auditorías realizadas, 
tanto internas como externas, y la 
eventual necesidad de cambios en la 
Política, los objetivos y otros elemen-
tos del sistema de gestión, con objeto 
de satisfacer los requisitos de la nor-

ma de referencia y asegurar el cum-
plimiento del compromiso de mejora 
continua y de la Política Ambiental.

El SGA dispone de herramientas que 
posibilitan que el resultado de las acti-
vidades del complejo 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 proce-
dimientos de actuación de todas 
las actividades susceptibles de in-
teracción 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 residuos 
en todas las unidades que los ge-
neran de forma significativa. 

•	 Reuniones cuatrimestrales del 
Comité de Seguridad, Calidad y 
Medio Ambiente (HSEQ).

•	 Reuniones cuatrimestrales del 
Comité de Energía.

•	 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 Refinería La Rábida.

CAPÍTULO 3
SISTEMA INTEGRADO DE  

GESTIÓN AMBIENTAL



16

El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con una docu-
mentación 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 AC-
TIVIDADES y DE TODAS LAS PARTES IMPLICADAS QUE 
CAUSAN O SON SUSCEPTIBLES DE CAUSAR EFECTOS 
MEDIOAMBIENTALES. EN éL SE DEFINEN TODOS LOS 
ELEMENTOS DE LOS QUE SE COMPONE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL.

2.  MANUAL OPERATIVO DE MEDIO AMBIENTE DEL SITE 
PALOS (MO-0348). DESCRIBE LOS PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS DE CARáCTER MEDIOAMBIENTAL ENGLO-
BADOS 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 OPERA-
TIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS y CIRCU-
LARES.

5.  MÓDULOS DE FORMACIÓN. DESCRIBEN CON DETALLE 
LAS TAREAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 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, CIRCU-
LARES O MÓDULOS DE FORMACIÓN.

CAPÍTULO 3
SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN AMBIENTAL
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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 co-
nocer de primera mano las preocupa-
ciones ambientales de nuestro entorno 
más cercano, todos los años se prepa-
ra un Plan de Comunicación en el site 
Palos, tanto para comunicación inter-
na como externa, se hace resumen de 
todas las actividades realizadas, y se 
propone, en función de cada actividad, 
un plan de mejora de las actuaciones 
por parte del departamento de Rela-
ciones 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).
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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 
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 visi-
tas, a la mayor parte de los visitantes 
se les pasa una encuesta donde refle-
jan 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 Cepsa Refinería La Rábida 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 seguimiento de 
medios de comunicación, a través de 
una empresa externa, que monitoriza 
las noticias relativas a Cepsa y a la 
Fundación Cepsa, donde la informa-
ción ambiental, es considerada crítica 
en los medios de Huelva y muchos de 
Andalucía.

Por otra parte, a lo largo del año, re-
presentantes de Cepsa se reúne 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 
formativas juegan un papel importan-
te. 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).

Además de estos contactos, se man-
tienen otras reuniones motivadas por 
incidentes en las plantas que pueden 
dar lugar a cierta alarma social; se 
interviene con las administraciones 
públicas para exposición informativa y 
aclaratoria de lo sucedido.

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 herra-
mienta de diálogo que incrementará la 
relación, potenciará la mejora de las 
acciones y la transparencia con la so-
ciedad.

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 Refinería La Rábida 
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 permi-
tiendo un diálogo continuo a través de 
los canales establecidos. A su vez, la 
Refinería La Rábida mantiene una co-
municación en continuo con las Admi-
nistraciones Públicas derivada de los 
requisitos establecidos en la Autoriza-
ción Ambiental Integrada (AAI). Esta 
comunicación, se detalla con mayor 
amplitud en el apartado 6.8.

Tu mundo, más eficiente.

BIENVENIDOS A LA EXCELENCIA TÉCNICA.
BIENVENIDOS A NUESTRA CASA.

Jornadas de Puertas Abiertas
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Figura 3.2. Organigrama de la unidad de protección ambiental
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3.2  Formación medioambiental

En la Política Ambiental de Cepsa, uno 
de sus principios es la formación e in-
formación continua del personal para 
su adaptación a los cambios exigidos 
en nuestros procesos de mejora conti-
nua ya que el éxito de una política para 
la protección del medio ambiente de-
pende fundamentalmente del grado de 
implicación de todos los trabajadores, 
incluido el personal de las empresas 
de servicios.

Durante el año 2018, además de con-
tinuar con la formación en materia 
ambiental para toda la plantilla, se im-
partieron charlas en el site Palos a un 
total de 7.651 trabajadores de empre-
sas contratistas en los requisitos am-
bientales. Esto ha supuesto un aumen-
to muy destacable respecto a años 
anteriores, debido principalmente a 
los trabajos realizados en las paradas 
de mantenimiento y en la ejecución de 
nuevos proyectos.

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 Ambien-
tal, elemento clave dentro del siste-
ma de gestión, que desde mediados 
del año 2018 forma un departamento 
que presta servicio a las instalaciones 
de Refinería La Rábida, dependiendo 
jerárquicamente de la Dirección de la 
Refinería.

También se debe destacar que se ha 
continuado con la formación general 
del personal propio, gracias a la edición 
de un módulo online sobre medioam-
biente y responsabilidad corporativa, 
que se realiza a través de la Intranet 
de la Compañía Cepsa (INTRACEPSA) 
y que se lleva a cabo desde finales de 
2016.
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3.3.  Acreditaciones y certificaciones  
ambientales

El Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) está certificado por la Asocia-
ción Española de Normalización y 
Certificación, AENOR (miembro de IQ-
NET), 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 cer-
tificación del Sistema de Gestión Am-
biental 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 nor-
ma UNE-EN ISO 9001:2015 abarcan-
do la producción de propano, butano, 
GLP automoción, propileno, naftas, 
gasolinas, querosenos, combustibles 
de aviación, gasóleos, fueles, betunes, 
benceno, ciclohexano y azufre; bajo el 
código ER-0129/1994 de fecha de úl-
tima expedición 22/01/2018 y válido 
hasta el 22/01/2021.

En 2018 se ha realizado la Auditoría 
de Renovación del Sistema de Gestión 
Ambiental por AENOR, este año se 
ha desarrollado por cuarta vez a nivel 
global del Grupo, incluyéndose la vi-
sita a las instalaciones del site Palos 
entre los días 8 y 11 de Octubre. En el 
informe no se detectó ninguna no con-
formidad asociada directamente a la 
Refinería La Rábida.

Cumpliendo con el Programa Anual de 
Auditorías Internas aprobado por la Di-
rección para el año 2018, se realizaron 
auditorías internas al Sistema de Ges-
tión Ambiental, conforme a la norma 
UNE-EN ISO 14001:2015, realizado de 
forma conjunta con los Sistemas de 
Calidad, Seguridad y Energía, y organi-
zado desde el punto de vista de gestión 
por procesos. La distribución de dichas 
auditorías garantiza que en un periodo 
de tres años se audite todos los proce-
sos de los sistemas.

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

Refinería La Rábida dispone desde el 
año 2014 de un sistema de gestión 
energética certificado por AENOR con-
forme a las exigencias de la norma 
UNE-ISO 50001:2011, disponiendo de 
la certificación del sistema por AENOR 
con el número GE-2014/0010. Debe 
indicarse que con este sistema se con-
sigue una optimización energética de 
la operación, estrechamente relacio-
nada con la minimización de impactos 
ambientales en el proceso productivo.

3.3.1. Gestión Ambiental 

ES-AN-000074 GA-1997/0023

ER-0129/1994 GE-2015/0031
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En abril de 2018 la Refinería La Rábi-
da obtuvo por vigésimo primer año la 
validación de su Declaración Medioam-
biental de acuerdo con los requisitos 
del Reglamento Europeo 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de Sistema Comunitario de Gestión 
y Auditorías Ambientales, certifica-
do EMAS, con referencia de AENOR 
nº VDM 98/006 y de registro en la 
Consejería de Medio Ambiente nº ES-
AN-000003, que ya consiguió en 1998, 
cuando de nuevo se convertía en la 
primera Refinería de petróleo española 
en lograrlo, incluyendo en el registro el 
mismo alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental.

3.3.3.  Convenio de buenas 
prácticas ambientales en 
los terminales marítimos

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

En abril de 2013, Refinería La Rábida 
y la Autoridad Portuaria de Huelva 
suscribieron un Convenio de Buenas 
Prácticas Ambientales en las Insta-
laciones Portuarias por el que, Cepsa 
se compromete a mantener un Siste-
ma de Gestión Ambiental que cumpla 
los requisitos establecidos en la Guía 
de Buenas Prácticas Ambientales de 
Puertos del Estado. Para verificar el 
cumplimiento de los condicionantes 
tanto de la Guía como del Convenio, 
anualmente se realiza una auditoría 
externa del SGA por una entidad certi-
ficadora acreditada por ENAC.
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Por aspecto ambiental se entiende 
cualquier elemento de las actividades, 
productos o servicios de una organiza-
ción que interactua, o puede interac-
tuar con el medio ambiente. La identifi-
cación de los aspectos es fundamental 
para corregir las posibles deficiencias 
y optimizar, al mismo tiempo, el uso 
de los recursos naturales y materias 
primas utilizados en los procesos de 
producción.

El Sistema de Gestión Ambiental de Re-
finería La Rábida mantiene actualizada 
una metodología para la evaluación y 
registro de sus aspectos ambientales 
que tiene en consideración los efectos 
derivados del funcionamiento normal 
de sus actividades, de los accidentes 
e incidentes, de los nuevos proyectos 
y de los productos y materias primas 
consumidas. Dicha metodología apa-
rece recogida en la normativa interna 
y también a disposición del público in-
teresado. 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 emplazamien-
tos de Cepsa, o se generan indirecta-
mente en etapas aguas arriba o aguas 
abajo:

Aspectos ambientales  
directos:  

•	 Son generados en actividades que 
se realizan en los emplazamien-
tos de Cepsa.

•	 Cepsa puede ejercer un control 
directo sobre estos aspectos.

•	 Se dispone de información y datos 
cuantitativos reales que provienen 
de fuentes o mediciones directas.

Aspectos Ambientales  
Indirectos:

•	 Generados en actividades que se 
realizan fuera de los emplaza-
mientos de Cepsa, aguas arriba o 
aguas abajo.

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

•	 Se dispone de información, datos 
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).

Refinería La Rábida mantiene 
actualizada una metodología para 
la evaluación y registro de sus 
aspectos ambientales

CAPÍTULO 4
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EVALUACIÓN DE ASPECTOS  
AMBIENTALES

a.  Condiciones normales  
de operación 
 
Cada uno de los Aspectos Am-
bientales identificados se evalúa 
utilizando los siguientes criterios:

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

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

•	 Sensibilidad del Medio receptor: 
vulnerabilidad y capacidad de re-
cuperación del medio ante el im 

 
pacto derivado de los aspectos 
ambientales.

•	 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 esta-
blecido un criterio de valoración de 
cada uno de los aspectos ambientales 
que se ha aplicado a las actividades de 
Refinería La Rábida, como resultado 
de esta evaluación para condiciones 
normales de operación han resultado 
como significativos los siguientes as-
pectos:

Tipo Aspecto Ambiental  
Significativo

Impacto 
Ambiental Asociado

Residuos Peligrosos a Depósito Uso y posible Contaminación  
del suelo

Emisiones CO2 Efecto invernadero

Residuos No Peligrosos a  
Valorización Calidad aire, suelo, agua

Residuos Peligrosos a Valorización Calidad aire, suelo, agua

Residuos No Peligrosos a Depósito Uso y posible Contaminación del 
suelo

Vertidos Nitrógeno total Calidad del medio hídrico

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  
emergencias

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 emergen-
cias, de las instalaciones de RLR se uti-
lizan los criterios aplicados en el Aná-
lisis de Riesgos Ambientales del Grupo 
Cepsa (ARAS), conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 183/2015 y en 
la norma UNE 150008: 2008 de Análi-
sis y Evaluación del riesgo 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 escena-
rios en orden decreciente de riesgo, se 
considerarán significativos los prime-
ros escenarios que concentren un ries-
go acumulado del 95% del total. Con 
esta metodología se obtienen 5 suce-
sos significativos, 2 de ellos asociados 
a las actividades de carga y descarga 
de buques que tienen como impacto 
asociado la afección al medio hídrico 
y los otros tres a la rotura de tuberías 
de trasiego entre Refinería y las insta-
laciones portuarias cuyo impacto aso-
ciado sería la afección al suelo y aguas 
subterráneas.

Se dispone de medidas preventivas 
y/o de contención, de planes de for-
mación y prácticas para actuación 
ante emergencias que permiten mi-
nimizar 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 del 
Plan de Prevención (Seguridad y Sa-
lud Laboral) de Refinería La Rábida, 
que está verificado bajo certifica-
do SPRL-006/2003 según la norma  
OSHAS-18001:2007.
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4.1  Aspectos ambientales 
indirectos

Los impactos ambientales indirectos 
son aquellos en los que el proceso 
productivo de la RLR no ejerce pleno 
control, pero sí pueden ser resultado 
de la interacción entre la organización 
y terceras partes pudiendo influir en un 
grado razonable la Refinería.

Los principales aspectos indirectos 
son la composición de los productos 
que la Refinería pone en los mercados, 
las consecuencias de un accidente/
incidente generado por la Refinería o 
bien por el comportamiento ambien-
tal de sus proveedores de productos o 
servicios.

El SGA de la Refinería se encuentra 
integrado en el Sistema de Gestión de 
la Calidad. Se encarga de controlar la 
calidad de los productos comercializa-
dos y viene regulada por las especifi-
caciones del producto. Para tener el 
mayor control posible, Cepsa 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 gestión de los riesgos ambienta-
les se realiza por medio del sistema 
GIRMA (Gestión Integrada de Riesgos 
Medioambientales), aplicación infor-
mática que identifica y evalúa los ries-
gos existentes.

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.

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

La actuación sobre los proveedores se 
realiza mediante su evaluación y califi-
cación a través de la normativa especí-
fica del Sistema de Calidad y Gestión 
Ambiental.

A su vez, 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. Como 
se contempla en la normativa interna 
Procedimiento para Empresas de Ser-
vicio, se realiza una evaluación de los 
proveedores por los responsables de 
su contratación incluyendo la valora-
ción ambiental. 

ésta valoración se considera en futu-
ras contrataciones con el fin de mini-
mizar los impactos ambientales que 
pudieran causar por la realización de 
trabajos para la Refinería.

CAPÍTULO 4
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Aspecto Referencia Normativa Requisitos Cumplimiento

Autorización Ambiental Integrada y Prevención Ambiental

Decisión de 9 de octubre de 2014 
sobre conclusiones MTD del refino.

Reglamento Europeo 166/2006
E-PRTR (R.D. 508/2007).

Niveles ambientales de las mejores  
tecnologías disponibles.

Registro Europeo de Emisiones  
y Transferencia de Contaminantes.

Actualización de la AAI.

Anualmente se cumplimenta el 
cuestionario E-PRTR.

RDL 1/2016 IPPC. 

Ley 21/2013.

Ley 7/2007 GICA.

Decreto 5/2012 regula AAI.

Evaluación ambiental de proyectos.

Disponer de AAI, regula modificaciones  
y renovaciones.

Estudio de Impacto Ambiental y 
Modificaciones No sustanciales 
de proyectos.

Inspecciones de cumplimiento 
internas y de Consejería.

Informe anual cumplimiento 
condicionados AAI y BREF.

La Política Ambiental de Refinería La 
Rábida establece que la Compañía se 
compromete a cumplir todas las dis-
posiciones legales que le afecten en 
materia de medio ambiente. Los requi-
sitos 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, así como la gestión 
de los residuos.

En el Sistema de Gestión se incluye el 
desarrollo de actividades encaminadas 
a identificar, actualizar, registrar y dis-
tribuir los requisitos legales asociados 
a condicionados ambientales, tanto de 

carácter obligatorio como voluntarios 
y evaluar su cumplimiento.

En 2018 se ha producido nueva norma-
tiva ambiental en el ámbito del EMAS 
(Reglamento (UE) 2018/2026 de la 
Comisión), gases de efecto inverna-
dero (Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/2066 de la Comisión, Regla-
mento delegado (UE) 2019/331 de la 
Comisión), evaluación ambiental (Ley 
9/2018), ruidos (Orden PCI/1319/2018) 
e información ambiental (Orden Minis-
terial TEC/1171/2018).

En la siguiente tabla se detallan las re-
ferencias legales más relevantes:

En 2018 se ha producido  
nueva normativa ambiental en  
el ámbito del EMAS

CAPÍTULO 5
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Aspecto Referencia Normativa Requisitos Cumplimiento

Emisiones

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

Ley 18/2003. Medidas fiscales.

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.

Gestión de la calidad de sistemas  
monitorizados en continuo.

Aplicación de norma 14181.

Condicionados AAI/HU/015.

UNE EN 14181:2004.

R.D. 102/2011 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 PRA/321/2017, 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 bienales.

Medición en continuo focos AAI.

Ensayo anual de Seguimiento 
(EAS),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.

R.D. 1722/2012.

Reglamento UE 2019/331.

Reglamento UE 2018/2066.

Seguimiento, notificación y  
verificación de emisiones GEI. 

Modificación de asignación de  
derechos por cambios de capacidad.

Reglas asignación derechos  
2021-2030.

Reglas seguimiento emisiones  
CO2 2021-2030.

Auditoría anual de GEI.

Entrega de derechos de  
emisión en el Registro 
Nacional de Emisiones.

Plan de seguimiento.

Obligación de informar cambios 
significativos en la operación y 
las instalaciones.
 
Solicitud de asignación de 
derechos.

Plan de seguimiento  
autorización GEI.

R.D. 865/2003, prevención  
legionelosis.

Seguimiento condicionados
en instalación.

Inspecciones periódicas  
de órgano competente.

CAPÍTULO 5
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Aspecto Referencia Normativa Requisitos Cumplimiento

Ruido

Decreto 6/2012 de  
contaminación acústica.

Requisitos recogidos en AAI. Mediciones por organismo de 
control acreditado tras modi-
ficaciones significativas de la 
instalación.

Aguas

Condicionados AAI/HU/015.

R.D. 258/1989 modificado 
por R.D. 60/2011.

D. 109/2015. Reglamento.  
de vertidos.

Control de vertidos.

Normas de calidad ambiental.

Declaración anual de vertidos.

Control de vertidos según  
AAI y reglamento.

Análisis del medio receptor  
(a través de AIQBE).

Declaración anual de vertidos.

Residuos / Suelos

Condicionados AAI/HU/015.

Ley 22/2011, residuos y suelos 
contaminados.

Declaración anual de
productores de residuos.

Listado de residuos autorizados 
como productor y gestor.

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.

D. 73/2012 reglamento  
de residuos.

Estudio de minimización de residuos.

Características del residuo y codificación  
según composición, tratamiento y destino.

Envasado, etiquetado de residuos.

Documentos de aceptación, solicitud de  
admisión y notificaciones a Consejería  
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

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

La documentación se realiza 
directamente entre productor 
y gestor.

R.D. 9/2005.

Orden PRA/1080/2017.

Ley 5/2013.

D. 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 un software asistido específico, el desarrollo de las auditorías internas y 
externas, las reuniones de seguimiento del Comité de Medio Ambiente 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) de la Refinería La Rábida es el 
permiso ambiental único que incluye 
en forma de condicionado todos los 
requisitos ambientales que consideran 
las autoridades ambientales compe-
tentes, de acuerdo con la legislación 
en vigor y las condiciones ambientales 
particulares del entorno, para la explo-
tación de su actividad.

Refinería La Rábida recibió su prime-
ra AAI en 2006, y desde entonces ha 
recibido múltiples renovaciones y ac-
tualizaciones a raíz de la ejecución de 
nuevos proyectos y la nueva normativa 
ambiental.

Concretamente en 2018 Refinería La 
Rábida ha culminado la solicitud de 
modificación sustancial de la AAI para 
su adaptación a las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) del sector del re-
fino, de las grandes instalaciones de 
combustión y de la química de gran 
volumen, que inició en 2016.

En los documentos presentados a la 
Consejería de Medio Ambiente se re-
cogen todas las medidas llevadas a 
cabo y previstas para el cumplimiento 
de cada uno de los aspectos ambien-
tales claves que se recogen en estas 
MTD, tales como los relacionados con 
las tecnologías que se aplican, los mé-
todos de gestión o los límites de emi-
siones y vertidos.

De particular importancia resulta la 
aplicación del concepto de emisión 
burbuja, que constituye una herra-
mienta fundamental en los procesos 
tan diversos y cambiantes como los 
que existen en el refino, y que peritirá 
considerar la refinería como un único 
foco de emisión que englobe la totali-
dad de emisiones de la refinería y que 
deberá respetar los límites estable-
cidos en las MTD para el conjunto de 
focos de emisión.

Adicionalmente otros proyectos se 
catalogaron como Modificaciones No 
Sustanciales de la AAI, concretamen-
te:

•	 Proyecto de Unidad de purificación 
de Hidrógeno PSA-PQ.

•	 Proyecto de Revamping de la Uni-
dad de Hydrocraking. 

•	 Proyecto de Revamping en la pro-
ducción de ligeros de la planta de 
conversión (FCC). 

•	 Proyecto de Debottlenecking de 
crudo II.

•	 Proyecto de Mejora de la desulfu-
ración de Naftas NFR.

CAPÍTULO 5
REQUISITOS LEGALES APLICABLES



34

Capítulo 6 

COMPORTAMIENTO  
AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES



35DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL REFINERÍA LA RÁBIDA

6.2  Emisiones atmosféricas

La fuente de emisión de contaminantes 
a la atmósfera más trascendente se ori-
gina en los procesos de combustión, los 
cuales son imprescindibles para llevar a 
cabo la actividad productiva.

Refinería La Rábida cuenta con unida-
des asociadas a 26 focos de emisión. La 
Autorización Ambiental Integrada esta-
blece que 12 de estos focos estén moni-
torizados en continuo, con transmisión 
de datos en tiempo real a la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la junta de Andalucía, de 
las cuales están implicadas más del 
90% de las emisiones totales de la Re-
finería. Así mismo, a lo largo del año 
2018, paralelamente a estas medidas, 
se efectúan múltiples inspecciones por 
Empresas Colaboradoras de la Conse-
jería para corroborar el cumplimiento 
de los requisitos recogidos en dicha Au-
torización.

Los 26 focos se alimentan de tres tipos 
de combustibles: fuelóleo, fuelgás y 
gas natural, a salvedad de la unidad de 
craqueo catalítico en lecho fluido (FCC) 

que emplea el coque adherido en el pro-
ceso de regeneración del catalizador.
El consumo de estos combustibles ge-
nera cuatro contaminantes principales: 
CO2, SO2, partículas y NOx. El segui-
miento se lleva a cabo de dos formas:

1.  La emisión en toneladas de CO2, la 
cual está limitada por la asignación 
de derechos de emisión que se fija a 
nivel estatal. 

2.  Respecto al resto de parámetros, sus 
valores límites de emisión se expre-
san en términos de concentración 
por cada foco, las que incluyen todas 
las GIC (Foco Virtual), la global de la 
Refinería (burbuja) los cuales vienen 
establecidos por la Autorización Am-
biental Integrada.

Existe una limitación adicional para la 
chimenea de 140 m como foco de gran 
instalación de combustión, que limita 
en toneladas las emisiones anuales de 
SO2, partículas y NOx (Plan Nacional de 
Reducción de Emisiones).

6.2.1.  Focos fijos de emisión

En los sucesivos apartados se recoge 
el comportamiento ambiental de la 
Refinería dividido en cada uno de los 
vectores ambientales, los datos del 

año de los indicadores básicos de com-
portamiento ambiental y su evolución 
con la finalidad de valorar los resulta-
dos obtenidos.

6.1  Niveles de producción anual

La Tabla 6.1.1. indica la evolución de 
los últimos tres años del dato de carga 
a las unidades de crudo utilizada para 
establecer el impacto de cada uno de 

los indicadores básicos contemplados. 
La carga de crudo se ha reducido res-
pecto al año anterior.

Tabla 6.1.1. Cargas a unidades de crudo

2016 2017 2018

Crudo, t 9.721.766 9.527.026 9.591.722

Datos del Balance de Control de Producción.
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Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

En la gráfica siguiente se indica para 
los principales focos los niveles de 
SO2, partículas y NOx emitidos en los 
últimos tres años (2016, 2017 y 2018) 
comparados con los límites estableci-
dos por la AAI para dichos focos.

Desde el año 2016 con la entrada en 
vigor del R.D. 815/2013, estamos su-
jetos a un nuevo límite de emisión, el 
foco virtual, que comprende las Gran-
des Instalaciones de Combustión (GIC) 
de la RLR (Chimenea 140m, Aromax, 
CO-B2, C2V3H4, HR2, CO-B1, COG2).

COMPORTAMIENTO DE LAS EMISIONES  
A LA ATMÓSFERA 2018 

Figura 6.2.1.1. Emisiones respecto al límite de la AAI
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Las emisiones atmosféricas fueron 
notablemente inferiores a los límites 
que fija la AAI, alcanzando valores de 
un 2%. 

Las dos tablas consecutivas manifies-
tan un resumen de las concentracio-
nes medias expresadas en mg/Nm3.

La tabla primera representa las con-
centraciones al 3% en O2 y base seca 

de los principales focos de la Refine-
ría con la singularidad de la chimenea 
120 m que se expresa al 6% de O2 y en 
base seca y de la CO-B1 y COG2 que se 
expresan al 15% de O2 y en base seca.

En la segunda tabla se indica expresa-
do al 3% de O2 y en base seca, las con-
centraciones del foco virtual que como 
se comentó anteriormente incluye to-
das las GIC.

Tabla 6.2.1.1. Emisiones atmosféricas por foco

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

2016 2017 2018 VLE 2016 2017 2018 VLE 2016 2017 2018 VLE

NOx mg/Nm3 Partículas mg/Nm3 SO2 mg/Nm3

CHIMENEA 140 m 220 246 113* - 6,0 7,3 6,6* - 484 403 476* -

CHIMENEA 120 m 79 235 312 - 30,6 31,3 30,9* 100 1314 1188 959* 3000

PP-H3-4-5 115 107 133 450 9 5 1* 50 177 100 87* 1700

LV-CH1 154 131 86* 450 7 4 2* 50 356 180 55* 1700

CO-B1 24 25 26 - 0,38 0,31 0,32 - 4.0 3,3 2,5* -

AROMAX 78 64 66 - 0,24 0,24 0,25 - 17 11 18 -

CO-B2 152 164 130* - 0,96 0,70 0,82 - 34 28 23* -

HyCR 56 59 62 150 0,2 0,1 1,1 5 13 11 17 35

C2V3H4 68 73 85 - 1 1 2 - 26 28 37 -

HR2 97 99 92* - 0,5 0,5 0,3* - 4 5 8 -

COGE2 12 14 18 - 0,21 0,20 0,19* - 0,2 0,1 0,1 -

Tabla 6.2.1.2. Emisiones atmosféricas del foco virtual

2016 2017 2018 VLE 2016 2017 2018 VLE 2016 2017 2018 VLE 2016 2017 2018 VLE

NOx mg/Nm3 Partículas mg/Nm3 SO2 mg/Nm3 CO2 mg/Nm3

FOCO 
VIRTUAL

93 103 84 227 2,02 2,45 2,39* 17 139 121 152* 292 10 10 8* 100
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Por otro lado, si analizamos el grado 
de cumplimiento de las especifica-
ciones horarias, diarias y mensuales 

de los parámetros de NOx, partículas 
y SO2 el resultado es el siguiente:

En todos los casos se han situado en 
el 100%.

Con relación al cumplimiento de los 
valores límites de emisión para el  

Foco Virtual (FV) de los parámetros 
NOx, SO2, partículas y CO es el si-
guiente:

En todos los casos se han situado en 
el 100%.

Respecto al valor de la burbuja, en la 
tabla adyacente pueden observarse 

los valores de SO2, NOx y partículas 
correspondientes a los años 2016, 
2017 y 2018 comparados con los va-
lores límites de la AAI.

Mensual h Diario

Chimenea 120m 100% 100% 100%

PP-H3-4-5 100% 100% 100%

LV-CH1 100% 100% 100%

HyCR 100% 100% 100%

Mensual h Diario

Foco Virtual 100% 100% 100%

Tabla 6.2.1.3. Cumplimiento valores límites de emisión 2018 por focos

Tabla 6.2.1.4. Cumplimiento valores límites de emisión 2018 del FV
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SO2 Partículas NOx
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Figura 6.2.1.2. Valores burbuja respecto al valor límite de emisión

Tabla 6.2.1.5. Valores anuales de burbuja

 Burbuja SO2

Burbuja  
Partículas Burbuja NOx

mg/Nm3 b.s. 
al 3% O2

mg/Nm3 b.s.  
al 3% O2

mg/Nm3 b.s.  
al 3% O2

Límite AAI 1000 50 450

Media Anual 2016 106 2,4 117

Media Anual 2017 86 2,5 124

Media Anual 2018 100 2,4* 105*

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

 Emisiones Globales (Burbuja/Límite)
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Los resultados de la burbuja de 2018 
indican el amplio cumplimiento de los 
límites establecidos, con valores que 
van desde el 5% al 28% de los permi-
tidos, situándose frente al límite 

en valores muy similares a los de los 
años precedentes. 

En la siguiente gráfica, representa-
mos la evolución de la burbuja de SO2 
en los últimos años:
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Figura 6.2.1.3. Evolución burbuja de SO2

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.
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Se puede observar como el valor de 
la Burbuja de SO2 se ha mantenido en 
todo momento, muy por debajo de los 
límites de emisión. Mientras que el lí-
mite de emisión se ha reducido al 51%, 
el descenso acumulado durante este 
periodo ha sido del 93%.

En el apartado de emisiones totales de 
SO2 en función de la cantidad de crudo 
procesado se ha producido un descen-
so muy considerable, llegándose en 
2018 a 0,24 kg SO2/t crudo tratado*.

Contemplando la evolución del indi-
cador durante el periodo comprendido 
entre el 2000-2018, la reducción es 

del 89 % y del 16% con respecto al año 
2017 encontrándonos en su mínimo *

Figura 6.2.1.4. Evolución indicador kg de SO2 / t crudo
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Atendiendo a lo dispuesto en el Regla-
mento EMAS del 25 de noviembre de 
2009, se adicionan en éste capítulo tres 
indicadores básicos que dan idea de las 
emisiones relativas de la Refinería, en la 

que se puede observar la evolución de 
los últimos tres años de las emisiones 
de SO2, NOx y partículas referidos a las 
toneladas de crudo procesado (No in-
cluidas las emisiones por antorcha). 

Tabla 6.2.1.6. Evolución indicadores básicos

INDICADORES BáSICOS

2016 2017 2018

Emisión 
total (t)

Crudo 
procesado 

(t)

Emisión 
(kg)/t 
crudo

Emisión 
total (t)

Crudo 
procesado 

(t)

Emisión 
(kg)/t 
crudo

Emisión 
total (t)

Crudo 
procesado 

(t)

Emisión 
(kg)/t 
crudo

SO2 2.853,68 9.721.766 0,29 2.724,45 9.527.026 0,29 2.296,99 9.591.722 0,24*

Partículas 48 9.721.766 0,005 50 9.527.026 0,005 41 9.591.722 0,004*

NOx 1.006 9.721.766 0,10 1.244 9.527.026 0,13 1.061 9.591.722 0,11*

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones y del libro de control de producción.
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Debido a la importancia de estos in-
dicadores, se propuso un objetivo que 
engloba los dos indicadores anteriores 
principales (SO2 y NOx) y al CO2. 

El indicador se define como: (Kg SO2 + 
Kg NOx + t CO2) / t crudo. Su evolución 
puede verse en la siguiente gráfica:

Para el año 2018 el valor del indicador 
ha permanecido por debajo del valor ob-
jetivo, 0,55 * frente a 0,71. 

Por último, durante el año 2018 las 
emisiones contabilizadas para el con-
junto de las antorchas del complejo 
han sido de 726,0 t SO2, de 36,9 t NOx 

y 3,7 t CO.

Figura 6.2.1.5. Evolución del indicador (Kg SO2 + Kg NOX + t CO2) / t crudo
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Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones, del libro de control de producción y del 
informe de GEI.
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Las emisiones fugitivas son un sub-
grupo de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV), constituidos 
por pequeños escapes, ocasionados 
por la pérdida de estanqueidad en los 
equipos (válvulas, bombas, juntas…) 
y que son emitidos directamente a la 
atmósfera de forma continua, y por 
lo general no son detectables por los 
sentidos.

Para corregir estas emisiones la re-
finería mantiene implementado un 
programa (denominado LDAR-Leak 
Detection And Repair/Detección y Re-
paración de Fugas), que mediante ana-
lizadores de COV, detecta los equipos 

que presentan mayores emisiones en 
las diferentes unidades de proceso, 
para proceder a repararlos y evitar di-
chas emisiones.

El programa LDAR implementado 
abarca a todas las bombas, compre-
sores, válvulas automáticas, válvulas 
manuales de más de 2”, válvulas de 
seguridad y tomamuestras, que están 
accesibles y manejan hidrocarburos 
ligeros. El total de equipos inventa-
riados en 2018 fue de 13.961, de los 
que en el año en cuestión se midieron 
12.640, un 5% más que el año anterior 
al incorporarse nuevos equipos de pro-
yectos realizados.

6.2.2.  Emisiones Fugitivas 
(Programa LDAR)

Un total de 13.961 equipos 
fueron inventariados 
en 2018
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Evolución del número de fugas Evolución de la emisión de COV

Planta
Año de inicio  

del programa
Elementos  

inventariados
Elementos  

medidos
Nº fugas  

iniciales 2018
Nº fugas  

finales 2018
% reducción  

Nº fugas 2018
Kg/a inicio  
programa

 Kg/a  
final 2018

% reducción  
t/a

Combustibles I 2006/7 2.921 2.474 64 28 56,25 12.587 3.430,45 72,75

Combustibles II APN 2007 443 271 0 0 0,00 322 24,40 92,42

Combustibles II APS 2011 781 760 12 5 58,33 512 216,21 57,74

Combustibles II BP 2011 1.182 1.113 7 1 85,71 733 157,12 78,56

Energía 2007/11 699 668 8 2 75,00 2.731 359,51 86,84

FCC 2005 1.400 1.342 20 5 75,00 7.441 736,04 90,11

MMyD 2008 2.336 2.154 93 58 37,63 14.688 8.451,07 42,46

Petroquímica 2003 2.322 2.051 77 19 75,32 14.120 3.128,27 77,85

Petroquímica-RNL 2009 1.632 1.580 20 8 60,00 3.545 809,20 77,17

Terminales marítimos 2009 245 227 2 2 0,00 51 39,17 22,84

Total 13.961 12.640 303 128 57,76 56.730 17.351 69,41

En la tabla siguiente se detallan los resultados más relevantes del programa.

CAPÍTULO 6
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL  
DE LAS INSTALACIONES



47DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL REFINERÍA LA RÁBIDA

Evolución del número de fugas Evolución de la emisión de COV

Planta
Año de inicio  

del programa
Elementos  

inventariados
Elementos  

medidos
Nº fugas  

iniciales 2018
Nº fugas  

finales 2018
% reducción  

Nº fugas 2018
Kg/a inicio  
programa

 Kg/a  
final 2018

% reducción  
t/a

Combustibles I 2006/7 2.921 2.474 64 28 56,25 12.587 3.430,45 72,75

Combustibles II APN 2007 443 271 0 0 0,00 322 24,40 92,42

Combustibles II APS 2011 781 760 12 5 58,33 512 216,21 57,74

Combustibles II BP 2011 1.182 1.113 7 1 85,71 733 157,12 78,56

Energía 2007/11 699 668 8 2 75,00 2.731 359,51 86,84

FCC 2005 1.400 1.342 20 5 75,00 7.441 736,04 90,11

MMyD 2008 2.336 2.154 93 58 37,63 14.688 8.451,07 42,46

Petroquímica 2003 2.322 2.051 77 19 75,32 14.120 3.128,27 77,85

Petroquímica-RNL 2009 1.632 1.580 20 8 60,00 3.545 809,20 77,17

Terminales marítimos 2009 245 227 2 2 0,00 51 39,17 22,84

Total 13.961 12.640 303 128 57,76 56.730 17.351 69,41

En el gráfico adjunto se detalla la evolución de la reducción de emisiones del 
programa LDAR respecto a las emisiones existentes antes de la implementación 
del programa.

En 2018, resulta una reducción de 
emisiones del 69,4% en peso respecto 

a las emisiones iniciales, que mantiene 
los buenos resultados del año anterior. 
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El CO2, el dióxido de carbono es, en 
las refinerías y las cogeneraciones, el 
principal de los denominados Gases 
de Efecto Invernadero. Sus emisiones 
directas se producen en las instalacio-
nes de combustión y en los procesos. 
En la Refinería los combustibles utili-
zados son, por este orden, el fuelgás 
(mezcla de metano y etano principal-
mente), el gas natural (metano) y el 
fueloil, mientras en las cogeneraciones 
se utiliza principalmente gas natural. 
Los procesos que implican la emisión 
de CO2 son el Craqueo Catalítico (FCC) 
y la planta de Producción de Hidrógeno 
(HR2).

Las Autorizaciones de Gases de Efecto 
Invernadero, con las que cuentan las 
instalaciones de la Refinería1, aproba-
da por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible de la junta de Andalucía, es-
tablece las condiciones para llevar a 
cabo el seguimiento de la emisión de 

CO2, según las directrices europeas. 
Las emisiones anuales así determina-
das son verificadas por un organismos 
acreditado externo y notificadas a la 
administración.

El régimen comercio de derechos de 
emisión de CO2 determina que estas 
emisiones deben cubirirse con la en-
trega de el mismo número de derechos 
de emisión, que provendrán del paque-
te de derechos asignados por el Minis-
terio para la instalación y/o de los que 
se adquieran en el mercado.

Actualmente se cuenta con los de-
rechos de emisión asignados para el 
período (2013-2020), en el que las ins-
talaciones de producción de energía 
eléctrica, como las cogeneraciones no 
cuentan con asignación de derechos.

En la siguiente tabla se incluyen los 
derechos asignados para 2018 y las 
emisiones verificadas.

6.2.3.   Emisiones de 
Gases de Efectos 
Invernadero (G.E.I)

Nuestros resultados en 2018

Plantas de  
Producción

Derechos  
asignados Emisiones

Balance
(Emitido - Asignado)

Refinería La Rábida, t 1.238.959 1.577.590 -338.631

GEPESA 
Cogeneración  
La Rábida, t 0 309.003 -309.003

EMISIONES DE CO2

1AEGEI-2-HU-141-Rev11-17 para Cepsa Refinería La Rábida y AEGEI-1-HU-076-Rev9-14 para GEPESA 
Cogeneración Refinería La Rábida.
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Del balance total de emisiones del 
año 2018 se desprende un déficit de 
-647.634 derechos de CO2, principal-
mente debido a la no asignación de 
derechos de las dos cogeneraciones 
(Cogeneración 2 perteneciente a Refi-
nería La Rábida).

Si se descuentan las emisiones de CO2 

derivadas de la mayor producción de 
energía eléctrica respecto al consumo 
en las instalaciones de la refinería y la 

producción de vapor para otras instala-
ciones, el balance de derechos arroja-
ría un déficit de 501.722 t CO2 en 2018.

El indicador de Emisiones Totales de 
Gases de Efecto Invernadero evalúa la 
suma de las emisiones de CO2, CH4 y 
N2O, en emisiones equivalentes de CO2 
respecto al índice de carga a la Refi-
nería. En 2018 se han emitido menos 
toneladas de CO2 por cada tonelada de 
crudo procesado que en 2017.

Por otro lado el indicador de Emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero  
t CO2/kUEDC evalúa la emisión de 
CO2 respecto a la utilización de capa-
cidad de la refinería (kUEDC: crudo 
equivalente expresado en kbarril/día).  
Dicho indicador ha ido registrando un 
paulatino descenso desde 1990, 

año de referencia para el protocolo de 
Kioto. En 2018 ha descendido la ocupa-
ción respecto a 2017 (kUEDC: 1.712 vs 
1.775) y han descendido las emisiones 
de CO2 respecto a 2017 principalmen-
te por las paradas para mantenimiento 
de unidades.

(*)
CO2  

equivalente (t)
Crudo  

procesado (t)
Indicador GEI  

t CO2 / t Crudo

2017 2.002.918 9.527.026 0,210

2018 1.898.349 9.591.722 0,198

(*) Información obtenida de la Declaración para el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes (PRTR).
En el proceso no se registran emisiones de otros gases de efecto invernadero como son los hidrofluorocar-
buros (HFC), Carburos perfluorados (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6).
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Otro indicador similar al anterior es el 
de t CO2/CWT (Carbon Weighted Ton-
ne). Este indicador es de gran impor-
tancia, ya que el percentil 10% mejor 
del mismo sirve de referencia para la 
asignación de derechos en el sector 
del refino.

En el período de asignación actual 
(2013-2020) este factor es de 29,50 
Kg CO2/CWT. El valor del indicador en 
Refinería La Rábida en 2018 ha sido de 
31,50 Kg CO2/CWT frente a 32,01 Kg 
CO2/CWT de 2017, lo que viene a mos-
trar una mejora en la eficiencia de los 
procesos y un acercamiento al valor de 
referencia.
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6.3.  Efluentes Líquidos

Figura 6.3.1. Esquema de la planta de tratamiento

En la Refinería La Rábida dependien-
do del origen y sus características fí-
sico-químicas, se originan cuatro tipos 
de efluentes líquidos. Dichos efluentes 
son: las aguas de deslastre (de los 
muelles Torre Arenillas y Reina Sofía), 
aguas pluviales (caídas en las zonas 
limpias de Refinería), aguas salinas (de 
las purgas de las calderas y torres de 
refrigeración), y aguas aceitosas (pro-
cedentes de los drenajes de equipos y 
tanques y de las aguas de lluvias caí-
das en las zonas de proceso suscepti-
bles de estar manchadas de hidrocar-
buros).

La Planta de Tratamiento de Efluentes 
Líquidos (PTEL) se puso en marcha en 
1990 y ha sufrido mejoras sucesivas, 
como las de 2007 (ampliación del tra-

tamiento biológico e incorporación de 
un sistema de nitrificación-desnitrifi-
cación), 2010 (separador de hidrocar-
buros TPI) y 2012 (tanque de homoge-
nización).

La PTEL inicia su funcionamiento con 
el separador de aceites y grasas API/
TPI, seguido del tratamiento Físi-
co-Químico y a continuación el trata-
miento Biológico que incluye un pro-
ceso de eliminación del amoniaco. El 
agua es recogida en una balsa de re-
tención final y desde aquí, previo filtra-
do, se bombea a través de un colector 
al Canal del Padre Santo, definido en la 
AAI como punto de vertido autorizado 
número 1. Seguidamente, se represen-
ta un esquema de la planta de trata-
miento de efluentes. 
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La Planta de Tratamiento de Efluen-
tes Líquidos gestiona los incidentes 
de aumento de caudal de entrada a la 
planta por medio de una serie de bal-
sas de acumulación, dichos sucesos se 
originan principalmente en épocas de 
lluvias.

El agua procedente de la red de plu-
viales se envía a la balsa de retención 
final tras un paso previo por un equipo 
de eliminación de arena o, por el con-
trario, en el caso de estar contamina-
da, se trata conjuntamente con el agua 
procedente de la red de aguas aceito-
sas.

El agua procedente de los deslastres 
de buques del muelle Torre Arenillas 
puede tratarse en la PTEL o directa-
mente en las instalaciones del puerto 
saliendo en este caso a través del pun-
to de vertido nº 2.

Se dispone de otros cinco puntos de 
vertido directo (aliviaderos 4, 5, 6, 7 y 
8) que se utilizan para la evacuación 
del agua de lluvia caída en zonas no 
contaminadas. En caso de situaciones 

de emergencia por grandes lluvias, 
para aliviar las aguas depuradas, la 
Refinería dispone del punto de vertido 
autorizado número 3. Además de los 
indicados anteriormente, una vez se 
verifique que el agua de lluvia recogida 
en los cubetos de los tanques de crudo 
yT-111-114 está libre de contamina-
ción, se abren las válvulas de salida de 
los cubetos y se bombea mediante un 
colector del polígono industrial (Colec-
tor SEPES) a la ría.

Además, la PTEL consta de un tra-
tamiento terciario compuesto por un 
proceso de aditivación y filtración (con 
filtros de arena), que permite la reuti-
lización de parte del agua tratada. A 
su vez, por medio de la ejecución de 
análisis de laboratorio se garantiza su 
calidad, mediante los cuales se com-
prueba que se encuentra dentro de 
los límites estipulados para el vertido 
en la Autorización de Reutilización de 
Aguas Depuradas.

El agua procedente  
de la red de pluviales se envía  
a la balsa de retención final  
tras un paso previo por un equipo  
de eliminación de arena
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Comportamiento de  
los Efluentes Líquidos en  
el año 2018

Figura 6.3.2. Evolución agua regenerada / tratada PTEL
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Durante 2018, por el punto de vertido 
número 1 se vertieron 3.440.814 m3. 
En el mes de diciembre de 2017 se so-
licitó una ampliación del volumen au-
torizado a 3.600.000 m3. En la actual 
AAI se recoge el valor solicitado.

Se tienen dos corrientes de agua reuti-
lizada, una procedente del rechazo de 

la ósmosis y otra que proviene del tra-
tamiento terciario en la PTEL. El agua 
reutilizada en el año 2018 ha sido de 
1.981.740 m3 muy similar al del año 
anterior 1.989.116 m3. El agua rege-
nerada en el tratamiento representó el 
5,3 % del agua tratada en la PTEL.
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Tabla 6.3.1. Evolución de Efluentes Líquidos

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 50 80 100 16,8 14,3 16,2 34 29 32

COT 85 117 146 17,8 23,8 21.0* 21 28 25*

A & G 15 25 45 3,2 3,5 4,4 21 23 29

Fenoles 0,4 7,5 7,5 0,08 0,12 0,15 20 31 36

Amoníaco como Amonio 25,71 80 100 5,3 5,5 9,5 21 22 36

Nitrógeno total 25 - - 9,3 10,2 13,2 37 41 53

Fósforo total 3 3,75 4,5 0,9 0,6 0,7 28 19 23

DQO 175 470 590 54,6 54,6 96,0 31 31 55

Hidrocarburos no pol. 3 10 20 1,2 1,3 1,4 39 45 47

pH 6,5-8,5 5,5-9,5 5,5-9,5 7,4 7,4 7,0* - - -

En la Tabla 6.3.1 se recogen los valo-
res medios anuales de los distintos pa-
rámetros limitados en el punto de ver-
tido nº1 para los tres últimos años, los 

límites que establece la AAI vigente 
para cada uno de ellos, y el porcentaje 
de cumplimiento respecto al límite. 

Se puede observar que, en todos los 
casos se han logrado valores medios 
anuales inferiores a los límites esta-
blecidos en la AAI, que van desde un 
55% en el caso de la DQO, hasta un 

23% en el caso del fósforo total. El pH 
no se incluye en la gráfica, ni en la ta-
bla anterior, al limitarse su vertido en-
tre un rango superior e inferior. Su va-
lor medio en el año 2018 ha sido de 7,0.
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Figura 6.3.3. Valores medios anuales respecto al límite de la AAI
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Información obtenida de los informes mensuales de vertidos.
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Tabla 6.3.2. Evolución de Efluentes Líquidos

kg Efluentes líquidos

2016 2017 2018

S. S. 50.554 47.519 55.396

COT 51.992 83.305 72.080*

A & G 9.618 11.834 15.040

Fenoles 237 411 501

Amoníaco como Amonio 16.223 18.640 31.166

Nitrógeno total 27.572 33.947 46.370

Fósforo total 2.538 1.857 2.344

DQO 161.468 185.063 330.776

Hidrocarburos no pol. 3.501 4.572 4.818

g/t Índice

S. S. 5,20 4,99 5,78

COT 5,35 8,74 7,51*

A & G 0,99 1,24 1,57

Fenoles 0,02 0,04 0,05

Amoníaco como Amonio 1,67 1,96 3,25

Nitrógeno total 2,84 3,56 4,83

Fósforo total 0,26 0,19 0,24

DQO 16,61 19,43 34,49

Hidrocarburos no pol. 0,36 0,48 0,50

Información obtenida de los informes mensuales de vertidos.

En la Tabla 6.3.2. se muestran los pa-
rámetros de control de las aguas de-

puradas y su evolución en g/t de crudo 
procesado. 
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Figura 6.3.4. Índice de calidad global del vertido
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Información obtenida de los informes mensuales de vertidos.

Se dispone de un indicador para valorar 
la calidad global del vertido, que com-
para la calidad del vertido de cada año 
respecto a la del año 1995 (se toma el 
valor de 100%), ponderando los pará-

metros según la importancia relativa 
de cada uno de ellos. Más concreta-
mente DQO (30%) y Aceites y Grasas 
(30%), Fenoles y Sólidos en Suspen-
sión (15%) y Amoniaco (10%).
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Tabla 6.3.3. Cumplimiento valores límites de vertidos

2018

Parámetros
Cumplimiento  

valores diarios (1)
Cumplimiento 

valores mensuales (1)

DQO 99,2% 100%

A & G 100% 100%

Fenoles 100% 100%

pH Máximo 100% 100%

pH Mínimo 100% 100%

S.S. 100% 100%

Amoniaco 100% 100%

Nitrógeno total No tiene límite 100%

Fósforo total 100% 100%

COT 100% 100%

Hidrocarburo 100% 100%

Información obtenida de la Declaración Anual de Vertidos y del informe mensual de vertidos.

(1) Según el artículo 43 del Decreto 109/2015 por el que se aprueba el Reglamento de vertidos de 
Andalucía, se considera que se respetan los valores límite cuando para cada uno de los parámetros 
de control y en el periodo de un año natural se cumpla el 95% de los valores medios diarios y el 90% 
de los valores medios mensuales, sin que las superaciones que se produzcan puedan exceder del 
100% de los valores establecidos.

En el año 2018, durante el mes de ju-
nio, se produjo tres incumplimientos 
del valor límite de emisión de DQO, 
debido a aportes anormales de carga 
a la planta de tratamiento de efluen-
tes líquido. Tras varias actuaciones 

(repoblación de fangos biológicos, mi-
nimizar la planta de tratamiento…) se 
consigue controlar la situación. Debido 
a ello, no hemos podido conseguir el 
cumplimiento del 100% de los valores 
diarios, tal y como indica la tabla 6.3.3. 

En lo que se refiere a los puntos de 
vertido, el punto de vertido nº 2, co-
rresponde con las aguas de deslastre 
acumuladas en los tanques del muelle 
Torre Arenillas. Estas aguas pueden 
tratarse de dos formas diferentes. En 
el propio muelle, para enviarse des-
pués al canal del Padre Santo previa 
verificación del cumplimiento de los 

límites, o mediante el envío a la RLR 
para su tratamiento en la PTEL, pre-
via etapa de decantación en tanques 
de almacenamiento. Esta última es la 
única vía utilizada desde 2005.

A continuación se recoge la evolución 
de los últimos años de las aguas de 
deslastre descargadas en RLR.
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Figura 6.3.5. Aguas de deslastre en RLR
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Información obtenida de la declaración anual de gestor de residuos.

La cantidad de agua deslastrada ha 
aumentado un 30% con respecto al 
año anterior. Esto se ha debido princi-
palmente a la gestión de los residuos 
MARPOL procedentes de la refinería 
de Tenerife. Respecto a la cantidad de 
barcos, en 2018 ha descendido el nú-
mero de barcos que han deslastrado 
en los terminales marítimos de RLR.

Por otro lado, por los puntos de vertido 
nº 3, 4, 5 y 8, en el año 2018 se han ver-
tido un total de 228.796 m3, agua pro-

cedente de lluvia. Con respecto a los 
aliviaderos 6 y 7, correspondientes de 
las aguas pluviales limpias de la zona 
de cubetos de los tanques de gasóleo 
y de los tanques de crudo yT-107, yT-
108, yT-109 e yT-110 respectivamen-
te, se han vertido 170.570 m3.

Ninguno de los vertidos realizados a 
través de los aliviaderos de emergen-
cia ocasionó incidencias en el medio 
receptor, según se constató en los in-
formes de seguimiento.
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6.4.  Gestión de residuos

Refinería La Rábida de Cepsa posee 
una Autorización Ambiental Integrada 
AAI/HU/015 en la que se incluyen las 
autorizaciones de productor de resi-
duos peligrosos y no peligrosos. 

Además de las anteriores, también 
se incluye la autorización de gestor  
nº AN0039, otorgada por la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la junta de Andalucía, 
que le posibilita a actuar como gestor 
de ciertos residuos generados en sus 
dependencias, por ejemplo las tierras 
contaminadas y las aguas de deslastre 
MARPOL. 

Por otro lado, con el fin de garantizar 
una correcta gestión, la Refinería La 
Rábida dispone de un almacén tem-
poral y de zonas de acopio a granel 
(tierras contaminadas, chatarra conta-
minada y losa de residuos), donde los 
residuos son segregados en función de 
su tipología y peligrosidad y son alma-
cenados e inventariados para su pos-
terior retirada por parte de gestores 
autorizados cumpliendo en todos los 
casos con la normativa legal vigente.

En las siguientes tablas se muestran 
los residuos que se generan como re-
sultado de la actividad industrial.

La Refinería La Rábida 
dispone de un almacén temporal 
y de zonas de acopio donde 
los residuos son segregados 
en función de su tipología y 
peligrosidad
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6.4.1.  Residuos peligrosos

Tabla 6.4.1.1. Evolución de residuos peligrosos

Cantidad 2016 (t) Cantidad 2017 (t) Cantidad 2018 (t)

Aislamiento contaminado 38,91 46,51 85,6

Asfalto residual 74,62 85,60 215,15

Azufre residual 37,07 17,44 18,30

Basura 64,96 93,48 121,98

Envases contaminados 24,12 34,62 28,58*

Catalizadores 281,94 1.234,64 1.267,9

Chatarra contaminada 44,53 94,15 87,1*

Coque residual 5,19 5,06 0*

Escombro contaminado 73,62 6,74 125,72

Granalla contaminada 769,20 740,64 1.508,6

Lodo con hidrocarburo 2.995,91 313,81 245,03*

Lodo de la balsa M-224 181,16 175,35 135,09*

Lodo del tratamiento físico-químico de 
efluentes líquidos 1.026,60 993,67 765,51*

Refractario 43,98 117,40 404,32

Sal contaminada 90,36 62,49 0,8*

Sepiolita contaminada 128,76 319,95 254,23*

Tamiz molecular 0 0 209,06

Tierra contaminada 605,62 197,58 448,53

Vidrio usado 39,88 48,98 41,89*

Otros 56,12 92,43 122,05

TOTAL 6.583 4.681 6.085

Datos obtenidos de la Declaración Anual de Productor de Residuos Peligrosos.

A continuación se incluyen la cantidad 
de residuos producidos en la Refine-
ría de La Rábida durante el año 2018. 
Para un mejor análisis, la producción 
de residuos se ha dividido en tres ca-
tegorías, residuos peligrosos, residuos 
no peligrosos (de competencia no mu-

nicipal) y residuos domésticos (mu-
nicipales). Los datos que se incluyen 
en las tablas de este capítulo han sido 
incluidos en las distintas declaraciones 
anuales de residuos tanto de gestor 
como de productor.

En la tabla inferior se resumen los da-
tos de residuos peligrosos gestionados 

durante el año 2018 y su comparación 
con los años 2016 y 2017.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL AÑO 2018
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6.4.2.  Residuos no peligrosos

La cantidad total de residuos peligro-
sos gestionados en 2018 ha aumen-
tado respecto al año anterior. Esto se 
ha debido principalmente al aumento 
en los trabajos de mantenimiento en 
los tanques de productos, como pue-
de apreciarse en la producción de la 
granalla utilizada para la limpieza de 
los tanques antes de su pintado, y al 

desmantelamiento de algunos equi-
pos para la implantación de nuevos 
proyectos, por ejemplo el tamiz mo-
lecular, el refractario y el escombro 
contaminado. En este 2018 también se 
ha reducido la producción de algunos 
residuos tales como los lodos, la sal y 
la  sepiolita contaminada.

En la siguiente tabla figuran las canti-
dades de residuos no peligrosos gene-

rados durante los años 2016 al 2018.

Tabla 6.4.2.1. Evolución de residuos industriales no peligrosos

 Cantidad 2016 (t) Cantidad 2017 (t) Cantidad 2018 (t)

Aislamiento 40,2 64,36 83,86

Catalizador de F.C.C. 308,4 395,48 334,12*

Catalizador de RNL (Pt) 37,4 0 38,8

Chatarra sin contaminar 810,6 777,52 2.182,6

Escombro 3.623,0 4.708,307 11.137,2

Lodo del tratamiento biológico de eflu-
entes líquidos

76,1 251,28 338,1

Lodo de filtración de agua bruta 462,7 455,68 484,56

Refractario sin contaminar 169,6 157,96 91,2*

Rellenos, absorbentes 18,2 353,51 79,08*

Plástico sin contaminar 5,9 3,3 0*

Otros 0 0 1,9

TOTAL 5.552 7.167 14.771

Datos obtenidos de la Declaración Anual de Productor de Residuos No Peligrosos

La cantidad de residuos no peligrosos 
gestionada en 2018, ha aumentado un 
106% respecto al año anterior. Este 
aumento se debe principalmente a la 
generación de residuos de construc-
ción y demolición (Tierras y escom-
bros) generados en los trabajos como 
consecuencia de la ejecución de nue-
vos proyectos, y a la producción de 

chatarra también como consecuencia 
de los mismos proyectos. 

Si se eliminase la incidencia de estos 
residuos en la producción total, la can-
tidad de residuos hubiese disminuido 
debido principalmente a la reducción 
en la producción de refracarios, catali-
zador de FCC y a los rellenos y absor-
bentes.
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Tabla 6.4.3.1. Evolución de residuos domésticos

 Cantidad 2016 (t) Cantidad 2017 (t) Cantidad 2018 (t)

Basura urbana 143,53 190,7 212,98

Restos de poda 0 0 77,64

Papel y cartón 27,22 44,26 53,38

Madera 64,16 125,04 126,38

R.A.E.E. 0,81 1,75 0*

Tóner 1,36 0 1,99

TOTAL 237 362 472

Datos obtenidos de la Declaración Anual de Productor de Residuos Peligrosos.

6.4.3.  Residuos domésticos Como se ha comentado anteriormen-
te, entre los residuos generados en 
Refinería, existen algunos que por sus 
características pueden asemejarse a 
aquellos producidos en los hogares 
como consecuencia de las actividades 
domésticas, como se define en el Re-

glamento de Residuos de Andalucía. 
Entre ellos, la basura urbana, funda-
mentalmente del servicio de comedor, 
los aparatos eléctricos y electrónicos, 
lámparas, papel y cartón, etcétera. 
Todos son retirados por sus correspon-
dientes gestores autorizados.

Respecto a los residuos domésticos 
generados, se obtienen valores por en-
cima a los del año anterior, más con-

cretamente un 31%. Se produce un au-
mento de producción generalizado en 
todos los residuos. 
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6.4.4.  Residuos valorizados Cepsa prioriza la gestión que conlleve 
el aprovechamiento de forma eficiente 
de los recursos presentes en los resi-
duos que genera. En este apartado se 
encuentran los residuos incluidos en 
los tres puntos anteriores que han sido 
gestionados mediante algún tipo de 
valorización.

En la Tabla 6.4.4.1., se muestran los 
distintos tipos de residuos y las can-
tidades que se destinaron a reciclado, 
valorización o aprovechamiento.

Tabla 6.4.4.1. Evolución de residuos valorizados

Residuo Cantidad 2016 (t) Cantidad 2017 (t) Cantidad 2018 (t)

Aislamiento sin cont. 0 0 0,34*

Baterías de Ni-Cd 0 1,48 8,9*

Baterías de Plomo 0 0,82 9,3*

Carbón activo no cont. 0 0 0,68*

Catalizador agotado / Platforming / RNL 41,13 358,3 645*

Cerámica sin contaminar 0 0 1,3*

Chatarra 810,56 777,52 2.138*

Disolventes 8,15 39 1,1

Envases contaminados 24,12 34,62 28,58

Escombros 3.598,6 4.708,4 11.137*

Lámparas fluorescentes 1,33 1,43 1,16

Madera 64,16 124,14 126,4*

Papel y cartón 27,22 44,26 53,4*

Pilas y baterías vacias 0 0,68 0,3

R.A.E.E. 0,81 1,75 0

Radiografías 0 0 1,9*

Tóner de impresora 1,36 0 1,99*

Total 4.584 6.092 14.200
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2016 2017 2018

t. Kg/t crudo t. Kg/t crudo t. Kg/t crudo

Crudo tratado 9.721.766 - 9.527.026 - 9.591.722 - 

Residuos peligrosos 6.583 0,68 4.681 0,49 6.085 0,63

Residuos no peligrosos 5.552 0,57 7.167 0,75 14.771 1,54

Residuos domésticos 276 0,03 362 0,04 472 0,05

Residuos reutilizados y/o reciclados 4.584 0,47 6.092 0,64 14.200 1,48*

Comparando los datos anteriores, en el 
año 2018 se ha producido un aumento 
en la cantidad de residuos reutilizados 
y/o reciclados. Esto se ha debido prin-
cipalmente a la mayor producción de 
escombros y a la chatarra.  

Dentro de los residuos valorizados, 
destaca el escombro producido por 
los diferentes trabajos de Ingeniería, 
Mantenimiento y Nuevos Proyectos, 
ya que supone un 78,4% del total de 
estos residuos. Las salidas de estos 
escombros a reutilizar han aumentado 
de forma considerable respeto al año 
anterior. Se ha producido un aumento 
generalizado en casi la totalidad de los 
residuos valorizados respecto al año 
anterior.

En términos absolutos, el porcentaje 
de residuos valorizados respecto del 
total producido ha sido del 67,5% para 
este 2018. Este dato se corresponde al 
máximo de la serie histórica.

Por último, indicar que la Refinería La 
Rábida posee una zona de tratamien-
to de tierras contaminadas con hidro-
carburos por el proceso de biorreme-
diación o landfarming. Este proceso 
consiste en la degradación de los con-
taminantes mediante la potenciación 
de la actividad de las bacterias presen-
tes del suelo. Al descontaminarse, las 
tierras se depositan en las propias ins-
talaciones toda vez que vuelven a ser 
aptas para su uso industrial. Gracias a 
este proceso se consiguen reutilizar en 
la propia instalación la mayor parte de 
las tierras contaminadas que se gene-
ran en la RLR.

A continuación, se muestra la produc-
ción de residuos en los últimos tres 
años, y el valor del indicador que rela-
ciona la producción con las toneladas 
de crudo destilado.

A la vista de los últimos datos, se ob-
serva cómo se ha producido una me-
jora en los índices de producción de 
residuos peligrosos y de residuos valo-
rizados y/o reutilizados, y esto a pesar 
de haberse producido un descenso en 

la cantidad de crudo tratado respecto 
al año anterior, por tanto el indicador 
muestra un comportamiento más efi-
ciente de las instalaciones en lo que a 
producción de residuos se refiere.
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Las mediciones de ruido al exterior se 
realizan con la periodicidad estableci-
da en la legislación y siempre que se 
producen modificaciones sustanciales 
en las plantas y para adoptar las me-
didas necesarias que eviten niveles de 
ruidos en el entorno superiores a lo es-
tablecido.

En 2018 se presentó el correspondien-
te estudio acústico tras la puesta en 
marcha del proyecto de Optimización 
de Aromáticos (OPA), en el que no se 
verificó ninguna superación de los ni-
veles de calidad acústica por el inicio 
de la nueva actividad.

6.5 Ruidos
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Plano de planta de RLR donde se recoge el estudio de la red de piezómetros a 31·12·2018.

El control de la calidad del suelo y las 
agua subterránea es importante de 
cara a la detección de posibles afec-
ciones.

En el área de la Refinería y en las zo-
nas portuarias se ha ido construyen-
do una completa red de sondeos pie-
zómetricos o catas, de los cuales en 
2018 se encontraron operativos 114 
(ver gráfico), donde se lleva a cabo un 
programa de seguimiento consistente 
en verificaciones anuales de paráme-
tros físicos y químicos, que son indi-

cadores característicos de la calidad 
del agua subterránea y en los que se 
realizan investigaciones sobre posibles 
afecciones al suelo y llegado el caso, 
actuaciones de remediación.

En 2018 se amplió precisamente dicha 
red para reforzar la caracterización de 
determinadas zonas de la refinería.

En cuanto a las aguas subterráneas 
el indicador de calidad es bueno, con 
valores  similares a los de años ante-
riores.

6.6  Suelos y aguas subterráneas
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Otro aspecto a controlar junto con las 
emisiones, vertidos, residuos, ruidos y 
suelos es el consumo de recursos ex-
ternos como agua y electricidad.

La Refinería, como ya se ha indicado en 
el capítulo 6.3, cuenta con una planta 
para la reutilización del vertido líquido, 
con la que se consigue el doble obje-

tivo de minimizar el consumo de agua 
y disminuir la producción de vertido. 
En el año 2018 el total del agua reuti-
lizada ha supuesto un 29,4% del agua 
captada.

El consumo de materias primas duran-
te los años 2016, 2017 y 2018 ha sido 
el siguiente:

6.7  Consumo de recursos externos

Tabla 6.7.1. Consumo de materias primas

(2) Estos combustibles proceden de los procesos de la propia Refinería.

2016 2017 2018

Crudo tratado (t) 9.721.766 9.527.026 9.591.722

Otras MP (t) 1.638.753 1.742.057 1.992.821

Energía Eléctrica (MWh) 547.781 547.432 529.550

Agua (m3) 5.737.770 6.442.079 6.729.201

Fueloil (Gj)(2) 633.151 569.794 260.700

Fuelgás (Gj)(2) 13.545.277 13.526.302 14.274.154

Offgas (Gj)(2) 2.779.246 3.341.205 2.320.619

Coke (Gj)(2) 1.431.922 1.467.182 1.078.923

Gas Natural (Gj) 10.407.087 10.624.425 10.847.740

Diesel (Gj) 654 1.358 568

En el año 2018 se ha producido un des-
censo en la cantidad de crudo tratado 
respecto al año anterior. Este descen-
so de producción se ha trasladado li-
geramente al consumo de materias 
primas como el fuel gas y al fueloil 
mientras que el gas natural ha aumen-
tado. También se aprecia un descenso 
en el coque como consecuencia de la 
gran parada de mantenimiento que se 
llevó a cabo en la unidad del FCC.

Refinería La Rábida de Cepsa dispone 
de dos plantas de cogeneración para 

suplir sus necesidades de vapor y elec-
tricidad. Poseen altos rendimientos 
globales, en torno al 85%, lo que impli-
ca que el aprovechamiento simultáneo 
de electricidad y calor útil favorezca la 
obtención de elevados índices de aho-
rro energético, sin generar cambios en 
el proceso productivo.

De esta manera, la generación eléctri-
ca neta de 778.420 MWh entre las dos 
plantas de Cogeneración supone un 
ahorro de energía primaria equivalente 
a 50.842 t de fueloil.
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Desde hace varios años, se viene deter-
minando el índice de eficiencia energéti-
ca (EII), que recoge todos los consumos 
energéticos, incluidos los eléctricos y 
los térmicos.

El índice medio del año ha sido de 83,7 
ligeramente superior al del año anterior. 

éste empeoramiento se ha debido prin-
cipalmente a:

•	 A las modificaciones en Combusti-
bles 1 como consecuencia del pro-
yecto OPA y por la pérdida de área 
en el tren de precalentamiento de 
la unidad de Crudo 1 (CDU1).

•	 En la planta de RNL aumenta ocu-
pación y empeoran los índices con 
el proyecto OPA. Ello se debe a las 
condiciones más severas de opera-
ción en la unidad de Morphilane.

•	 Menor ocupación en la Unidad de 
Hidrocraker y pérdida de rendi-
miento en el tren de intercambio 
de la unidad por problemas de en-
suciamiento.

En la siguiente figura se puede compro-
bar la evolución del EII en los últimos 
cinco años. La ligera subida que se pro-
duce en el último año se debe a las cau-
sas comentadas anteriormente.

Hemos elaborado una  
serie de indicadores básicos  
relacionados con diferentes  
aspectos ambientales
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Figura 6.7.1. Índice de eficiencia energética
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Gracias a la implementación del Sis-
tema de Gestión Energética, según la 
norma internacional ISO-50001, y a la 
política de mejora continua de la com-
pañía, se sigue mejorando cada año en 
el fomento de la eficiencia energética 
de las instalaciones lo que se traduce 
en una disminución en las emisiones 
de gases que provocan el cambio cli-
mático.

Atendiendo al reglamento EMAS, se 
han elaborado una serie de indicadores 
básicos relacionados con diferentes 
aspectos ambientales como la efi-
ciencia energética, la eficiencia en el 
consumo de materiales, el agua y la 
biodiversidad.

•	 Consumo directo total de energía: 
Indicador que mide la eficiencia 
energética. Se define como el con-
sumo anual total de energía en la 
Refinería expresado en Gj.

•	 Mermas: Mide la eficiencia en 
el consumo de materiales. Se 
define este indicador median-
te el siguiente balance másico: 
Compras de Materias Primas 
– Ventas Productos – Consu-
mo – Acumulado (diferencia en-
tre el inventario final y el inicial).  
 
Para las compras se considera los 
certificados de Refinería de cru-
do neto, es decir, descontando el 
agua libre y el agua y sedimentos.

•	 Consumo total anual de agua: m3 
de agua bruta captada en Refine-
ría.

•	 Ocupación del suelo: Indicador que 
refleja los metros cuadrados de 
superficie construida.
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Tabla 6.7.2. Indicadores básicos

2016 2017 2018

Consumo
Crudo  

tratado (t)
Consumo 
/ t crudo Consumo

Crudo  
tratado (t)

Consumo
/ t crudo Consumo

Crudo  
tratado (t)

Consumo
/ t crudo

Consumo directo 
total de energía 
(Gj) 

30.769.350 9.721.766 3,16 31.502.279 9.527.026 3,31 30.689.083 9.591.722 3,20*

Mermas (t)
98.855 9.721.766 0,010 82.355 9.527.026 0,009 81.601 9.591.722 0,0085*

Consumo total 
anual de agua (m3) 5.737.770 9.721.766 0,59 6.442.079 9.527.026 0,68 6.729.201 9.591.722 0,70

Ocupación del 
suelo (m2) 1.682.100 9.721.766 0,17 1.682.100 9.527.026 0,18 1.682.100 9.591.722 0,18

En el año 2018, se produce un empeo-
ramiento generalizado de los indicado-
res a excepción de las mermas. Esto se 

ha debido principalmente a la disminu-
ción en la cantidad de crudo procesado 
respecto al año anterior.
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6.8 Efectos derivados de incidentes y accidentes ambientales

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
de Refinería La Rábida permite investi-
gar, analizar y evaluar los efectos am-
bientales que se pudieran derivar de 
un posible accidente o incidente a fin 
de determinar las causas y sus conse-
cuencias según se encuentra recogido 
en la norma interna Procedimiento de 
Seguridad Investigación de Accidentes 
e Incidentes.

El procedimiento anterior se inicia tras 
la notificación del accidente/incidente 
por parte de cualquier persona que de-
sarrolle su actividad en las instalacio-
nes de la RLR. Tras su comunicación se 
inicia una investigación de las causas 
cuya responsabilidad recae sobre los 
mandos de las diferentes unidades or-
ganizativas. Los accidentes e inciden-
tes son investigados a través de la apli-
cación 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.

Como complemento a este sistema de 
investigación de accidentes e inciden-
tes, la RLR cuenta también con el Sis-
tema de Gestión de no conformidades, 
cuya función es la de analizar los inci-
dentes ambientales que se pudieran 
producir, principalmente los debidos a 
una superación de los valores límites 

o por condiciones anómalas de opera-
ción.

Por otro lado, observando los nume-
rosos requerimientos de información 
recogidos en la Autorización Ambien-
tal Integrada de la RLR, se puede ad-
vertir la enorme relevancia que para la 
Administración tiene la comunicación 
entre la empresa y la sociedad. Como 
ejemplo, la autorización recoge la ne-
cesidad de informar en tiempo real de 
los incidentes que pueden tener afec-
ción en el ámbito ambiental.

Debido a esto, la Refinería mantiene un 
procedimiento para la comunicación 
a través de llamadas telefónicas y de 
fax a la Administración, de aquellos 
incidentes o accidentes ambientales 
que sean susceptibles de originar un 
impacto ambiental en el exterior, y de 
aquellas operaciones de mantenimien-
to que pueden alterar las medidas de 
emisiones o vertidos. Estas comuni-
caciones se realizan con el Centro de 
Coordinación de Emergencias (CE-
CEM) de la Delegación Territorial del 
Gobierno de la junta de Andalucía 
y con la Delegación Territorial de la 
Consejería con competencias en Medio 
Ambiente.

Además, en caso de que el incidente 
afecte al tráfico marítimo, también 
se realizan comunicaciones a la Au-
toridad Portuaria de Huelva, a través 
del Centro Portuario de Control de 
Servicios, y a la Capitanía Marítima a 
través del Centro de Coordinación de 
Salvamento Marítimo incluida la emi-
sión de los POLREP. Los POLREP son 
informes normalizados que recogen la 
información más relevante en un caso 
de contaminación marina accidental. 
Estos informes se emiten periódica-
mente durante el incidente.

El número de avisos realizados por la 
Refinería a través de este procedimien-
to, ha aumentado en 2018 (450) res-
pecto a los anteriores (439 en 2017 y 
496 en 2016).

Entre las comunicaciones que se han 
realizado durante el año 2018 desta-
can, por ser las más numerosas, las 
revisiones realizadas a los analizado-
res conectados en tiempo real con el 
Centro de Datos de Calidad Ambien-
tal (CDCA) de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la junta de Andalucía. Otras comu-
nicaciones realizadas corresponden 
con las paradas de las unidades que 
transmiten en continuo sus datos de 
emisiones o vertidos al CDCA, las pa-
radas de las plantas, la generación de 
llamas altas en antorcha, el vertido de 
aguas pluviales por los aliviaderos de 
emergencia, etcétera.

Adicionalmente, según se recoge en 
la normativa interna del sistema, para 
determinados incidentes ambientales 
se elabora un informe que se envía a di-
cha Delegación. El accidente más rele-
vante que ha ocurrido en las instalacio-
nes de la Refinería La Rábida durante 
el año 2018 se debió al accionamiento 
de una de las válvulas de desacople 
rápido de una de las mangueras de la 
monoboya durante una descarga de 
crudo. Este incidente provocó un pe-
queño vertido de hidrocarburo al mar, 
con una incidencia prácticamente nula 
sobre la costa. La poca incidencia de 
este vertido se debio a la rápida actua-
ción de los equipos de respuesta y la 
coordinación entre las distintas admi-
nistraciones, con las que se mantuvie-
ron comunicaciones contínuas sobre 
las actuaciones que se llevaron a cabo.
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2016 2017 2018 2019 2020

Objetivo (%) 4,3 5 6 7 8,5

Los requisitos ambientales dictados 
por las normativas europeas y nacio-
nales para los productos se han ido 
asumiendo y materializando con fuer-
tes inversiones a fin de ejecutar mo-
dernas instalaciones para la mejora de 

las especificaciones en los productos. 
El objetivo es que cuando estos pro-
ductos lleguen al consumidor su uso 
tenga la menor incidencia medioam-
biental posible.

Especificaciones de  
azufre en los combustibles

Biocombustibles Respecto a la utilización de biocom-
bustibles, la normativa europea esta-
bleció que cada estado miembro debe-
ría velar para que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables fue-

se del 10% del consumo final de ener-
gía en el transporte para el año 2020. 
Con lo anterior, en el R.D. de fomento 
de los Biocombustibles se establecie-
ron los siguientes objetivos.

Para cumplir con los mismos, la Refi-
nería La Rábida cuenta con una serie 
de instalaciones diseñadas para la in-
tegración de componentes “BIO” en los 
combustibles.

En el caso de las gasolinas, la Refinería 
cuenta con una unidad para la produc-
ción de ETBE ( Etíl Ter-Butil Eter), que 
es obtenido a partir de etanol de origen 
agrícola, y de butano olefínico proce-
dente de la Planta de FCC. 

El ETBE, mejora las gasolinas, apor-
tando ventajas ambientales por su 
menor volatilidad, alta eficiencia y re-
ducción de las emisiones de CO2, al ser 
de origen renovable.

La concentración media de ETBE en 
las gasolinas producidas durante el 
año 2018 ha sido del 8,1%.

Desde el año 2009 las especificaciones 
de azufre en la gasolina y el gasóleo de 
automoción se mantiene en el 0,001% 
(10 ppm). Como viene siendo habitual, 
y forma parte de nuestra política de 
responsabilidad y sostenibilidad, la 
Refinería La Rábida ha ido más allá 
en este 2018 al reducir el porcentaje 
de azufre en estos combustibles, res-

pecto de la obligación legal, entre un 
35% y un 26% respectivamente. Estos 
valores tan bajos de azufre permiten 
reducir la incidencia por emisiones de 
SO2 de estos productos en las ciuda-
des a través de los tubos de escapes 
de los vehículos en general, mejorando 
la calidad del aire.
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El contenido medio en FAME de los gasóleos de automoción 
producidos durante 2018 ha sido del 5,5%.

El porcentaje de HVO de los gasóleos de automoción 
producidos durante 2018 ha sido del 1,3% en volumen.

Por el lado de los gasóleos de automo-
ción, desde el año 2009 se encuentra 
en funcionamiento en terrenos de Re-
finería La Rábida una planta de biodie-
sel creada a partir del acuerdo entre 

Cepsa y la empresa Bio Oils Energy 
SL. Esta planta emplea como materia 
prima aceites vegetales, y el biodiesel 
producido es mezclado directamente 
con el gasóleo de automoción.

Además, para complementar el em-
pleo de biocombustibles en los gasó-
leos de automoción, Refinería La Rábi-
da, trata directamente el aceite vegetal 
procedente de la soja, la palma, el gira-
sol, etcétera, en las unidades de hidro-
desulfuración de gasóleos obteniendo 
gasóleo como producto principal y 

agua y propano como productos se-
cundarios. Este gasóleo vegetal hidro-
tratado (HVO) posee además un valor 
añadido al poseer mejores propiedades 
en lo relativo a densidad, porcentaje de 
azufre e índice de cetano, conservando 
la misma naturaleza estructural que el 
gasóleo de petróleo.

Gracias, entre otras, a las medidas 
descritas anteriormente, la incorpo-
ración real de bios en los gasóleos y 

gasolinas de Cepsa en el año 2018 ha 
sido de un 6,27%, un 4,5% mejor que el 
objetivo establecido.

La incorporación real  
de bios en los gasóleos y  
gasolinas de Cepsa  
en el año 2018 ha sido  
de un 6,27%
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Ahorro energético,  
basados en el aprovechamiento  
del calor residual

8.1  Inversiones

Las inversiones ambientales fueron de 
7,2 MM€ en 2018, superior a los 6,9 
MM€ de 2017, y similar a la media de 
años anteriores.

Las mayores inversiones, por un total 
de 6,6 MM€, correspondieron a los 
proyectos de:

•	 Ahorro energético, basado en el 
aprovechamiento del calor resi-
dual de corrientes de procesos, 
como el de “Cambio de haces 
tubulares NC-E12 A/F” (proyec-
to 1601RA49A; 43 M€ en 2018 
y 1,5 MM€ desde el inicio), el de 
“Cambiador de carga-efluente en 
striper de aminas NA-V5” (proyec-
to 1701RA04H; 334 M€ en 2018; 
352 M€ desde el incio), o por el 
aprovechamiento del calor de 
los humos, como el de “Aumento 
Duty NC-H1 y ND-H1” (proyecto 
1601RA29A; 2,4 MM€ en 2018 y 
2,7 MM€ desde el inicio), “Mejora 
Aprovechamiento calor PR-E1” 
(proyecto 1601RA30A, 0,4 MM€ 
en 2018; 1,2 MM€ desde el inicio), 
“Aumento caudal fluegas por ex-
pander” (proyecto 1701RA91A; 0,8 
MM€), o como los dos sistemas 
de precalentamiento de aire de 
combustión con los humos de los 
hornos, de la unidad de Reforma-
do Catalítico de Petroquímica y de 
la unidad de desulfuración de ga-
sóleo H3 (proyectos 1601RA62A 
y 1501RA26K; 166 M€ en 2018 y 
4,1 MM€ desde el inicio).

•	 Lucha contra la contaminación 
marina, con la adquisición de ma-
terial anticontaminación como 
barreras y alfombrillas absorben-
tes, o barreras auto-inflables (pro-
yecto 1601RA31D; 0,32 MM€  en 
2018; 0,77 MM€ desde el inicio).

•	 Control y reducción de las emi-
siones atmosféricas, con la insta-
lación de nuevos analizadores del 
proyecto “Nuevos analizadores en 
chimeneas AAI 2018” (proyecto 
1801RA29B; 227 M€), la incor-
poración de gas natural en los 
hornos de FCC con el proyecto 
“Adaptación FC-H21 a ESP-0200-
7_Línea GN a pilotos hornos FCC” 
(proyecto 1801RA24G; 307 M€), 
o para la mejora en el funciona-
miento de las plantas de recupe-
ración de azufre, con los proyectos 
“Modificación PIT S-3” y “Conexión 
aminas FCC-Comb2” (proyectos 
1801RA36D y 1501RA12E; 0,41 
MM€ en 2018; 0,54 MM€ desde 
el inicio). 

En 2018 ha continuado  teniendo espe-
cial relevancia los proyectos relaciona-
dos con la mejora de la eficiencia ener-
gética, seguido de los de reducción y 
control de emisiones atmosféricas, que 
han supuesto el 76% y el 14% del total 
respectivamente.
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Tabla 8.2.1. Evolución de los recursos asignados a medioambiente

Recursos 2016 2017 2018

Total 20.684.601 21.691.316 21.948.603

8.2 Gastos

8.3  Fiscalidad  
ambiental

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 y residuos, 
fiscalidad ambiental, mantenimiento 
de jardines y árboles en la superficie de 
la Refinería, etcétera, en 2018 alcanza-
ron los 21,95 MM de euros. 

En 2018 se sigue aplicando, atendien-
do a lo dispuesto en la Ley 18/2003, 
el impuesto autonómico de Fiscalidad 
Ecológica para las emisiones atmosfé-
ricas, los vertidos líquidos y la produc-
ción de residuos peligrosos.

En lo referente a la emisión a la at-
mósfera, este impuesto ha supuesto 
un coste de unos 102,91 M euros, en 
los vertidos líquidos 68,4 M euros y en 
la gestión de residuos peligrosos 19 M 
euros. Es decir, un total de 190 M euros 
frente a los 171 M euros del año ante-
rior (+10,1%).

En el año 2018, el coste de la fiscalidad 
de emisiones atmosféricas ha descen-
dido, al producirse una dismunición ge-
neralizada en las emisiones respecto 
al año anterior, como se ha visto en el 
capítulo de emisiones de esta decla-
ración. Como viene sucediendo desde 
2009, en GEPESA se han mantenido 

las emisiones por debajo de las 3 uni-
dades de contaminación mínimas, por 
lo que la fiscalidad atmosférica no ha 
generado coste.

El impuesto sobre la producción de 
residuos ha aumentado respecto al 
año anterior debido al aumento en la 
producción de residuos susceptibles 
de eliminación entre los que destacan 
el refractario contaminado, el asfalto 
residual y la chatarra contaminada. 
Por último, el impuesto de vertidos 
líquidos ha aumentado, al no haberse 
realizado ninguna desgravación por la 
realización de inversiones. 

La cuota íntegra no se ha visto altera-
da al depender única y exclusivamente 
de los límites de vertido fijados en la 
AAI y del caudal máximo autorizado, 
no de la calidad ni cantidad realmente 
emitidos.

Entre los anteriores, destacan los gas-
tos operativos en la PTEL y en el resto 
de unidades destinadas al tratamiento 

de aguas de proceso que rondan los  
7 MM de euros.

Desde 1997, año en que se inicia la 
memoria ambiental, hasta 2018 las in-
versiones ambientales realizadas en la 
Refinería han ascendido a 305,1 MM de 

euros. El cuadro siguiente refleja las 
inversiones más relevantes de dicho 
período, incluyendo la parte materiali-
zada correspondiente a 2018.

Inversiones Ambientales 
1997-2018: 305,1 MM de 
euros
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Miles de Euros

Las 40 inversiones más importantes desde 1997 Inversión total Inversión en 2018

Proyectos medioambientales ACPDM 110.977  

Revamping de H3 30.024  

Hidrodesulfuración de naftas 24.482  

Planta de Azufre 7 13.644  

Precalentamiento de aire de hornos 9.731 2.602

Mejoras infraestructuras en la PTEL 7.559 81

Nuevo Reflujo Vacio2 5.942  

Preflash Crudo I 5.634 33

Planta Azufre 3 4.910  

Hot separator de H3 4.859  

Mejoras eficiencia y emisiones NOx Turbina de Gas 4.481  

Dobles sellos en bombas y tomamuestras especiales 4.435 21

Lucha contra la contaminación marítima (PICCMA, barco antipolución, cercos, detectores de 
derrame, MARPOL) 3.994 488

Sustitución turbina LE-TC-1 3.857 1.158

Mejora del tren de intercambio de crudo 3.388  

Ampliación Unidad Aminas Combustibles 3.291  

Sustitución ciclones regenerador FCC 3.191  

Cambiador Pakinox de Platforming 3.021  

Nuevo Stripper de Aguas ácidas 3.020  

Incorporación módulo Superclaus a plantas azufre 2 y 3 2.725  

Revamping unds. HDS H/K tto. VGO 2.588  

Drenajes cerrados benceno 2.578  

Sustitución CH2/3 por reboiler 2.427  

Ampliación PTEL 2.312  

Segregación de vertidos y Mejoras PTEL con alta pluviometría 2.195 34

Cambios de quemadores para la reducción de NOx y ruido 1.928  

Mejoras en plantas de azufre 1.919 360

Analizadores emisiones y adecuación chimeneas 1.795 227

Generación de vapor por enfriamiento de DVL 1.786  

Repuestos DLN para turbina de gas 1.652  

Control combustión horno CH1A 1.563  

Cambio de haces tubulares NC-E12 A-F 1.500 43

Actuaciones del SGMA 1.299  

Control combustión horno C-H1 B 1.256  

Mejora aprovechamiento calor PR-E1 1.235 438

Mejora de eficiencia por aislamiento de equipos 1.143  

Nuevo economizador de la caldera CO-B1 1.128  

Mejoras red de pluviales 1.060  

Mejoras unidad de aminas 1.055 417

Mejoras en drenajes de tanques crudo 973  
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Cepsa tiene vocación de permanencia 
y continuidad en las actuaciones am-
bientales externas que, desde hace 
más de 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 restau-
ración de la Laguna Primera de Palos 
(finalizada en junio de 2001) no es has-
ta 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 acti-
vidades que se desarrollaron en el año:

1.  jornadas didácticas Día Mundial de 
los Humedales: durante el mes de 
febrero, y con motivo de la conme-
moración del citado día, se celebran 
en la Laguna Primera de Palos unas 
jornadas didácticas, 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 química a través de la 
evolución de la energía, desde la ex-
ploración a la distribución, pasando 
por el Medio Ambiente y la Seguri-
dad. En 2018 participaron 39 cen-
tros, 2.612 alumnos; ligeramente 
superior al año anterior.

3.  Programa de educación ambiental 
para escolares y otros colectivos 
“Marismas del Odiel: A vista de águi-
la“. Este programa incluye charlas 
educativas en los centros escolares, 
con información al personal docen-
te, material didáctico, y visitas al 
Paraje Natural, zonas de nidificación 
e invernada. En 2018 participaron 
10 centros, 504 alumnos, de loca-
lidades próximas al Paraje Natural 
citado. 

Estos 3 programas educativos, en co-
laboración con la Delegación Territorial 
de Educación, finalizan con un concur-
so de mejores proyectos presentados y 
entrega de premios.

4.  Colaboración en educación ambien-
tal y la puesta en valor del jardín 
Botánico Dunas del Odiel situado en 
el término municipal de Palos de la 

Frontera. Promoción de visitas y ta-
lleres planificados por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio.

5.  Actuaciones de conservación y man-
tenimiento en la Laguna Primera 
de Palos: Construcción de recursos 
para la fauna (isletas, posaderos, ni-
dales, etc.), ictiofauna y vegetación. 
Trabajos, estudios y publicaciones 
relacionados.

6.  Colaboración con los trabajos de se-
guimiento y conservación de las po-
blaciones de especies emblemáticas 
(águila Pescadora) en el Paraje Na-
tural y Reserva de la Biosfera “Ma-
rismas del Odiel”: Construcción de 
plataformas, adquisición de material 
para el seguimiento de la invernada 
y reproducción, medidas de conser-
vación de colonias de reproducción 
de aves.

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.
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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  
(Huelva).

Durante 2018, Cepsa ha invertido más 
de 145.000 euros en actuaciones am-
bientales de ámbito externo.

En 2018 la Fundación Cepsa, al mar-
gen del Acuerdo con la Delegación 
Territorial de la CMAOT, sigue compro-
metiéndose en los gastos de manteni-
miento de la Laguna Primera de Palos 
y de los trabajos, uso público, estudios 
y publicaciones (verificado en Informe 
Anual remitido por la empresa Typma 
a la Delegación y a Cepsa), que recoge 
actuaciones presupuestadas en más 
de 40.000 euros anuales.

Por el informe antes citado, se da cum-
plimiento a una de las estipulaciones 
del programa de vigilancia ambiental 
de la Declaración de Impacto Ambien-
tal. El documento recoge los resulta-
dos de las actividades de seguimiento 
de la comunidad de aves realizadas du-
rante el año 2018 en la Laguna Prime-
ra 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 objeto garantizar la 
adecuada evolución del conjunto de 
actuaciones llevadas a cabo en las la-
bores de restauración ecológica y pai-
sajística.

Este año se han realizado nuevamen-
te diversas actuaciones dirigidas a 
mejorar la presencia de avifauna y su 
conocimiento (construcción de recur-
sos para la fauna: isletas, posaderos, 
nidales), así como labores de mante-
nimiento relativas a la vegetación (po-
das, talas y aclareos, riegos, abonados, 
control de enfermedades y plagas,…). 
También se han eliminado especies 
exóticas que son invasoras y muy da-
ñinas.

Se han sustituido postes varios en va-
llas y pasarelas que han sido rotos o se 
encontraban en mal estado de conser-
vación, sustitución de banco y señales 
identificativas de plantas del itinerario 
y se ha retirado basura procedente de 
plantaciones cercanas.

Como en años anteriores, se ha proce-
dido 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-

Gestión de Espacios Naturales

Laguna Primera de Palos
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Paraje Natural Marismas del Odiel

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 aniver-
sario de la restauración integral de 
este humedal ubicado en las instala-
ciones de Cepsa en Palos. 

Fue un ambicioso y pionero proyecto a 
nivel nacional de recuperación de este 
espacio 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 
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.
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Jardín Botánico Celestino 
Mutis 

Cátedra Fundación Cepsa 

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 convertir-
la 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.

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 Cep-
sa son, entre otros, la investigación en 
temas de interés para Cepsa, donde la 
protección del medio ambiente juega 
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 Gonzálo 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 princi-
pales es minimizar el impacto ambien-
tal que generan nuestras actividades, 
y aunque se han iniciado algunos es-
tudios 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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Voluntariado Ambiental 

Otras Actuaciones

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 Compañía 
en Huelva y con miembros de la Aso-
ciación 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 ca-
jas-nido necesarias para instalar en el 
jardín 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.

El cuidado de la riqueza natural forma 
parte de uno de nuestros cinco valores, 
la Sostenibilidad, y exige tanto grandes 
compromisos (operaciones seguras, 
procesos eficientes, cumplimiento es-
tricto de la normativa), como pequeños 
gestos (consumo responsable, reutili-
zación, 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 necesi-
tan, sino que se contribuye a la protec-
ción del medio ambiente. 

Llevamos recogidos 182.500 tapones 
de plástico cuyo reciclaje ha evitado la 
emisión de 548 kg de CO2 a la atmós-
fera, principal gas causante del cambio 
climático. Harían falta 92 árboles du-
rante un año para conseguir el mismo 
beneficio para el planeta (Informe de la 
Fundación SEUR).
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Tabla 10.1. Cumplimiento de objetivos 2018

Objetivo Ponderación Cumplimiento

1. Renovar las Certificaciones Medioambientales 20 100,0%

2. Autorización Ambiental Integrada 25 102,0%

3. Disminuir las emisiones atmosféricas 15 102,1%

4. Mejorar la calidad del vertido 15 85,2%

5. Mejorar la gestión de residuos 10 100,0%

6. Mejoras del Sistema de Gestión Medioambiental 5 100,0%

7. Mejorar la formación medioambiental 5 78,8%

8. Mejoras de las instalaciones portuarias 5 94,1%

Establecemos objetivos anuales 
para llevar acabo los procesos en la 
Gestión Medioambiental

Para llevar a cabo el proceso de me-
jora continua de la Gestión Ambiental, 
se establecen objetivos anuales, una 
vez evaluados los aspectos medioam-
bientales identificados previamente. 
Se asignan las Unidades Organizativas 
responsables de realizarlos, y se de-

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

En el año 2018 los objetivos fijados, la 
ponderación individual y su grado de 
cumplimiento se recogen en la Tabla 
10.1:

De una manera más desglosada, el 
cumplimiento de objetivos y metas 

que los desarrolla en 2018 se refleja a 
continuación:

CAPÍTULO 10
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OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

RENOVAR LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES

1.1.  Renovación de la Certificación UNE-EN ISO-14001, en la edición  
de 2015. Cumplimiento 100%.

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

1.3.  Verificación de las emisiones de CO2 de Refinería y GEPESA.  
Cumplimiento 100%.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

2.1.  Obtención modificación de la AAI para la adaptación a criterios  
del BREF de refino. Cumplimiento 100%.

2.2.  Adaptación del PEI a nuevos requisitos de la AAI.  
Cumplimiento 50%.

2.3.  Elaborar plan de acción de la auditoría de la AAI por la CMAOT.  
Cumplimiento 100%.

2.4.  Aprobación de trámite ambiental de modificaciones no sustanciales  
previstas. Cumplimiento 100%.

CAPÍTULO 10
CUMPLIMIENTO DE OBjETIVOS EN 2018
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OBjETIVO 3 DISMINUIR LAS EMISIONES ATMOSFéRICAS 

3.1.  Reducción CO2 Implantación de Medidas de eficiencia energética incluidas 
en Programación de Inversiones 2018. Cumplimiento 107%.

3.2.  Plan a largo plazo de reducción de emisiones: Mantener índice  
de contaminantes atmosféricos ((Kg SO2+Kg NOx+t CO2)/t crudo)  
a < 0,71. Cumplimiento 100%.

3.3.  Reducción de emisiones de COV. Cumplimiento 100%.

3.4.  Ejecución de medidas de control de ruidos asociadas a proyecto OPA.  
Cumplimiento 100%.

3.5.   Optimización operativa de sistemas de antorchas.  
Cumplimiento 100%.

OBjETIVO 4 MEjORAR LA CALIDAD DEL VERTIDO

4.1.  Establecer un objetivo a largo plazo del valor del indicador de vertido Objeti-
vo 2017= 20. Cumplimiento 83%.

4.2.  Implementar actuaciones de mejora de PTEL derivadas de proyectos inclui-
dos en Programación de Inversiones 2018. Cumplimiento 49,9%.

4.3.  Establecimiento de grupo de trabajo de gestión de uso de agua.  
Cumplimiento 100%.

4.4.  Presentación de balance hídrico e información efluentes a CMAOT.  
Cumplimiento 100%.
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OBjETIVO 5

OBjETIVO 6

MEjORAR LA GESTIÓN DE RESIDUO

5.1.  Adaptación al período obligatorio del Reglamento de Residuos de Andalucía. 
Cumplimiento 100%.

5.2.  Cumplimiento de los objetivos de los planes de minimización  
de residuos peligrosos y no peligrosos. Cumplimiento 100%.

5.3.  Gestión de residuos MARPOL de Refinería Tenerife.  
Cumplimiento 100%.

5.4.  Adaptación a metodología telemática de gestión de residuos  
de la CMAOT. Cumplimiento 100%

MEjORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

6.1.  Adaptación a criterios del nuevo Bref del refino:  
Cumplimiento MTDs. Cumplimiento 100%.

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

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

CAPÍTULO 10
CUMPLIMIENTO DE OBjETIVOS EN 2018
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OBjETIVO 7

OBjETIVO 8

MEjORAR LA FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

7.1.  Realización de comunicaciones asociadas a aspectos MA.  
Cumplimiento 97,1%.

7.2.  Renovación de convenio de colaboración con CMAOT.  
Cumplimiento 100%.

7.3.  Realizar nuevas sesiones de la formación online de sensibilización  
ambiental. Cumplimiento 0%.

MEjORAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIA

8.1  Superación de la auditoría anual de TTMM y renovación del convenio GBPA. 
Cumplimiento 100%.

8.2.  Seguimiento del cumplimiento plan de mejora medios materiales.  
Cumplimiento 89,7%.
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En resumen, para los objetivos ambi-
entales planteados para 2018 se ha 
alcanzado un 97,2 % de cumplimiento 

relativo del programa. Su evolución 
durante el año en estudio se muestra 
en la figura siguiente.

Figura 10.1. Evolución del cumplimiento de objetivos 2018
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En la Figura 10.2 se recoge el grado 
de cumplimiento de los objetivos am-
bientales en los últimos años, la con-
secución de los objetivos se ha situado 
siempre por encima del 80%, dest-

acando la mejora continua obtenida 
desde 2007 a raíz de la realización de 
un seguimiento mensual del grado de 
cumplimiento de las metas propues-
tas para el año. 

Figura 10.2. Evolución del cumplimiento de objetivos
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En relación con la Auditoría del Siste-
ma de Gestión Ambiental, se ha ob-
tenido la renovación según la norma 
UNE-EN ISO 14001 en su versión de 
2015; este año se ha realizado por AE-
NOR por tercer año a nivel global de 
Cepsa, incluyéndose visita a las insta-
laciones del site Palos.

A lo largo de 2018 se han realizado y 
superado con éxito las auditorías para 
la verificación de la Declaración Medi-
oambiental conforme al reglamento 
EMAS, así como la verificación de las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero de Refinería y GEPESA.

Se ha presentado toda la documentac-
ión necesaria para la modificación de la 
AAI, adaptación a los distintos BREFs, 
adaptación al reglamento de verti-
dos…, habiéndose recibido la apertura 
de Trámite de Audiencia a finales del 
año.

Se han producido retrasos en la ad-
aptación del Plan de Emergencia In-
terior a los nuevos condicionados de 
la AAI, al quedar en espera de una 
revisión para la inclusión de nuevos 
proyectos previstos.

Se ha dado respuesta al informe pre-
liminar de la auditoría de la AAI del año 

2017, recibiéndose el informe definitivo 
en el mes de diciembre. Además se ha 
superado de forma satisfactoria en el 
mes de noviembre la inspección docu-
mental del año 2018, sin haberse reci-
bido a final de año el informe por parte 
de la administración.

Se han aprobado por parte de la ad-
ministración varias solicitudes de 
modificaciones no sultanciales para la 
ejecución de varios proyectos en la re-
finería, entre los que destacan los au-
mentos de capacidad de las unidades 
de FCC, Hidrocraquer y Crudo 2.

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

OBjETIVO 1 

OBjETIVO 2 

RENOVAR LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

CAPÍTULO 10
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Cabe destacar que se han cumplido to-
das las metas previstas para la reduc-
ción de CO2 mediante la implantación 
de las medidas de eficiencia energética 
del presupuesto del año 2018 incluso 
se ha conseguido una mejora en el val-
or del indicador CO2/CWT superior a la 
prevista.

Por otro lado, en 2018 se ha cumplido 
el objetivo de que el índice de contam-
inantes a la atmósfera sea inferior al 
valor establecido de 0,71. Para ello se 
han cumplido con todas las metas pre-
vistas en el objetivo.

La reducción de emisiones de COV 
también ha cumplido su objetivo al al-

canzarse un valor superior al 60% de 
reducción de COV respecto al inicio del 
programa LDAR.

Respecto a las medidas de control de 
ruidos, se ha realizado las mediciones 
asociadas  a la puesta en marca del 
proyecto de “Optimización de la Pro-
ducción de Aromaticos”.

También debe destacarse la mejora 
en la optimización de la operativa del 
sistema de antorcha mediante la insta-
lación de un nuevo medidor en el colec-
tor de antorcha (Proyecto C14.05).

En 2018 no se ha conseguido un índice 
de calidad de vertido inferior al objeti-
vo propuesto (20,0) debido principal-
mente a varios episodios de alta carga 
a la planta de tratamiento.

Respecto a las inversiones indicar que 
se ha avanzado en la diseño y búsque-
da de soluciones económicas para la 
ejecucióin de los proyectos previstos 
en el programa de objetivos.

Por otro lado, durante el año 2018 se 
ha establecido un grupo de trabajo de 

gestión de uso del agua. Se han lle-
vado a cabo reuniones mensuales de 
seguimiento presentándose sus con-
clusiones a finales de año.

Por último indicar que se ha presentado 
un balance hídrico de las instalaciones, 
junto con otra información adicional, 
en la Consejería con competencias en 
Medio Ambiente que ha sido utilizada 
para la revisión de la A.A.I.

OBjETIVO 3 

OBjETIVO 4 

DISMINUIR LAS EMISIONES ATMOSFéRICAS

MEjORAR LA CALIDAD DEL VERTIDO



98

Durante el año 2018 se ha conseguido 
realizar todas las actuaciones previs-
tas para mejorar la gestión de residu-
os; entre ellas destaca la preparación 
y posterior gestión de una partida de 

residuos MARPOL procedentes de la 
Refinería de Tenerife. Además en 2018 
se ha verificado el cumplimiento de los 
objetivos del plan de minimización de 
residuos en RLR.

En 2018 se ha realizado la adaptación 
a los criterio del nuevo Bref del refino 
para el cumplimiento de las MTDs.

Por otro lado, como consecuencia del 
proyecto SIPA de homogeneización de 
la información Ambiental en el Grupo 
CEPSA, se han llevado a cabo varias 
reuniones de trabajo para la elabo-
ración de la futura herramienta que 
se instalará en los distintos centros de 
trabajo.

Por último indicar que se ha partici-
pado en las reuniones de trabajo que 
se han convocado como consecuencia 
del proyecto ENHANCE. Este proyec-
to persigue el intercambio de buenas 
prácticas entre las instituciones públi-
cas de las regiones participantes para 
apoyar y fomentar el registro EMAS a 
través de la plena integración de éste 
en la legislación ambiental europea 
clave y en las políticas regionales.

OBjETIVO 5 

OBjETIVO 6 

MEjORAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

MEjORAS DEL SGA

CAPÍTULO 10
CUMPLIMIENTO DE OBjETIVOS EN 2018
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En 2018 se ha continuado fomentan-
do la comunicación de aspectos am-
bientales relevantes y las acciones 
formativas en conceptos ambien-
tales. Durante este año no han podido 
emitirse nuevas sesiones de módulos 

de formación online para el person-
al de CEPSA. Dentro de este objetivo 
también se ha renovado el convenido 
de colaboración con la Delegación Ter-
ritorial de la Consejería con competen-
cias en Medio Ambiente.

Con motivo de la firma del Convenio de 
Buenas Prácticas Ambientales entre 
Cepsa y APH, en 2018 se ha elabora-
do la Memoria Anual según la guía de 
Buenas Prácticas de Puertos del Esta-
do y realizado la auditoría interna de 
Terminales Marítimos (TTMM). 

Se ha mantenido un control y 
seguimiento mensual de las aguas de 
deslastre MARPOL y establecido me-
didas para contribuir a la reducción de 
riesgos en los TTMM. Se han desar-
rollado las actuaciones previstas por 

ingeniería en los diversos proyectos de 
mejora de las instalaciones portuaria 
encaminados a minimizar los riesgos 
de vertidos al medio acuático y la afec-
ción a suelos y aguas subterráneas. 
Citar que en algunos de los proyectos 
se han presentado desviaciones en la 
previsión de trabajos de ingeniería. 

Las actuaciones que no han finalizado 
serán propuestas como objetivos para 
el año 2018, en la medida que sigan 
siendo válidas. 

OBjETIVO 7 

OBjETIVO 8 

MEjORAR LA FORMACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

MEjORAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS
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Capítulo 11 

OBjETIVOS y  
METAS PARA 2019
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Los objetivos y metas de Cepsa Refi-
nería La Rábida son aprobados por el 
Comité HSE (Health, Safety and En-
vironment - Salud, Seguridad y Me-
dio Ambiente) y son sometidos a la 
consideración del Comité de Empresa 
para que aporte sus comentarios y su-
gerencias para, posteriormente, con-
cretarlos en un programa de gestión 
ambiental.

El programa de gestión ambiental 
para 2019 tiene en cuenta los condi-
cionados derivados de los nuevos re-
querimientos ambientales y a partir 
de la evaluación realizada para 2018 
al Sistema de Gestión Ambiental de la 
Refinería, así como la evaluación rea-
lizada en los Terminales Marítimos. 
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.

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 
Refinería La Rábida. La propuesta de 
objetivos y metas realizada es:

OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

RENOVAR LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES

1.1.  Mantenimiento certificado de gestión ambiental.

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

1.3.  Superación auditorías GEI de Refinería y GEPESA.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 
2.1.  Obtención modificación de la AAI para la adaptación a criterios  

del BREF de refino. 

2.2.  Adaptación del PEI a nuevos requisitos de la AAI.

2.3.  Elaborar plan de acción de la auditoría de la AAI por la CMAOT.

2.4.  Aprobación de trámite ambiental de modificaciones previstas en RLR.

CAPÍTULO 11
OBjETIVOS y METAS PARA 2019
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CAPÍTULO 11
OBjETIVOS y METAS PARA 2019

OBjETIVO 3 DISMINUIR LAS EMISIONES ATMOSFéRICAS 

3.1.  Reducción CO2: Implantación de Medidas de eficiencia energética  
derivados de los proyectos de inversión a ejecutar en 2019 .

3.2.  Plan a largo plazo de reducción de emisiones: mantener índice de contami-
nantes atmosféricos ((Kg SO2+Kg NOx+t CO2)/t crudo)  
a < 0,67. 

3.3. Reducción de emisiones de COV.

3.4. Mejoras en el control de la video vigilancia de antorcha.

3.5.  Duplicación analizadores de emisiones en focos Chimenea 140m,  
FCC y SB .

3.6.  Estudio viabilidad de los distintos sistemas de abatimiento de  
partículas en FCC para su implantación.

3.7.  Implantación actuaciones control de emisiones derivados de la AAI.

3.8. Implantación medidas derivadas del revamping de Aromax.

OBjETIVO 4 MEjORAR LA CALIDAD DEL VERTIDO

4.1.  Establecer un objetivo a largo plazo del valor del indicador de  
vertido Objetivo 2019= 20.

4.2.  Implementar actuaciones de mejora de PTEL derivados de los  
proyectos de inversión a ejecutar en 2019 .

4.3.   Establecer acciones derivadas del grupo de trabajo de gestión  
de uso de agua en RLR.

4.4.  Implantacion actuaciones control y vigilancia derivado de la AAI  
del vertido.

OBjETIVO 5 MEjORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1.  Implantar mejoras en la gestión interna de residuos.

5.2.  Cumplimiento objetivos planes de minimización RP y RNP.

5.3.  Valorización de residuos de catalizadores.

5.4.  Actuaciones derivadas del grupo de trabajo de orden y limpieza  
en la gestión de los residuos.
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CAPÍTULO 11
OBjETIVOS y METAS PARA 2019

Estos objetivos son revisados periódicamente a lo largo del año, con la finalidad 
de comprobar su grado de desarrollo y tomar las acciones adecuadas para garan-
tizar su cumplimiento al final del año

OBjETIVO 6

OBjETIVO 8

OBjETIVO 7 MEjORAR LA FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

7.1.  Realización de comunicaciones asociadas a aspectos  
medioambientales.

7.2.  Renovación de convenios de colaboración con CMAOT.

MEjORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

6.1.  Adaptación de los procedimientos internos a los cambios  
incorporados al SIGMA.

SEGUIMIENTO y CONTROL DE SUELOS

8.1.  Colaboración con la UHU en proyecto de investigación de suelos.

8.2  Caracterización quinquenal de suelos.

OBjETIVO 9 MEjORAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIA

9.1.   Superación de la auditoría anual de TTMM y renovación  
del convenio GBPA.

9.2.  Renovación Plan de Recepción de Desechos TTMM.

9.3.  Seguimiento del cumplimiento plan de mejora medios materiales.
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Anexo I

DECLARACIÓN DE DATOS 
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La Refinería La Rábida 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

•	 Comunicaciones de aviso al exterior.

•	 Declaración anual de gestor de residuos del año 2018.

•	 Declaración anual de productor de residuos peligrosos del año 2018.

•	 Declaración anual de productor de residuos no peligrosos del año 2018.

•	 Declaración anual de vertidos del año 2018.

•	 Informe anual de Inversiones Medioambientales del año 2018.

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

•	 Informes de Notificación de Gases de Efecto Invernadero 2018 Refinería La Rábida de Cepsa y  

GEPESA Cogeneración La Rábida.

•	 Informe de Responsabilidad Corporativa 2018.

•	 Informe de revisión de aspectos ambientales de la Refinería La Rábida 2018.

•	 Informe de seguimiento de la red de control piezométrica y de calidad de las aguas subterráneas de 2018.

•	 Revisión por la Dirección 2018.

•	 Informe LDAR 2018.

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

•	 Informes mensuales de gestión energética.

•	 Informe de revisión energética 2018.

•	 Informes mensuales de protección ambiental.

•	 Informe PRTR del año 2018.

•	 Laguna Primera de Palos. Seguimiento a las actuaciones de restauración del año 2018.

•	 Manual Operativo de Medio Ambiente (MO-0348).

•	 Objetivos de la RLR para el año 2018.

•	 Política HSEQ de Cepsa.

•	 Propuesta de objetivos para el año 2019.

ANEXO I 
DECLARACIÓN DE DATOS



106

Anexo II

GLOSARIO 
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“*” Aspecto ambiental que mejora respecto a 2017.

“.” Separador de miles.

“,” Separador decimal.

AAI Autorización Ambiental Integrada.

ACPDM Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Producción de Destilados Medios.

AEGEI Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación.

Agua de deslastre Agua procedente de los tanques de los barcos que ha sido utilizada para conseguir su 
estabilidad.

AIQBE Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas.

Antorcha Dispositivo de seguridad destinado a la combustión de gases residuales para evitar su 
descarga a la atmósfera.

APH Autoridad Portuaria de Huelva.

API/TPI Equipos para la recuperación de aceites y la eliminación de fangos.

ARAS Análisis de Riesgos Ambientales.

A&G Aceites y Grasas.

BREF Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles.

B.S. Base Seca.

Caldera Equipo destinado a la producción de vapor de agua.

Cd Cadmio.

CDCA Centro de Datos de Calidad Ambiental.

CE Marcado de productos europeos.

CEPSA Compañía Española de Petróleos S.A.U. 

CECEM Centro de Coordinación de Emergencias.

Chimenea Conducto vertical utilizado para vehicular los gases a una altura que permita la dispersión 
adecuada de los gases en la atmosfera.

CH4 Metano.

CIF Código de identificación fiscal.

CMAOT Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

CO Monóxido de carbono.

CO-B1 Cogeneración 1.

CO-B2 Caldera asociada a la unidad de Morphylane. 

CO2 Dióxido de carbono.

COG2 Planta de producción de vapor y electricidad.

COT Carbono Orgánico Total.

COV Compuestos orgánicos volátiles.

CQP CEPSA Química Palos.

Craqueo Reacción química en la que se produce la rotura de las moléculas de alto peso molecular 
dando lugar a otras de menor peso molecular.

CWT Carbon Weighted Tonne.

C2V3H4 Foco emisión, conjunto de Crudo2, Vacío 3 y Hidrodesulfuración 4.

dBA Decibelios A.

DESULFURACIÓN Proceso utilizado para eliminar el azufre de un combustible o componente para la formu-
lación del mismo.

DLN Dry Low NOx.

ANEXO II
GLOSARIO
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DQO Demanda Química de Oxígeno.

EAS Ensayo Anual de Seguimiento.

ECCA Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental.

EII Índice de Eficiencia Energética.

EMAS Eco-Management Audit Scheme.

Emisión Salida a la atmósfera de sustancias a través de un conducto.

Emisiones fugitivas Salidas a la atmósfera de sustancias no vehiculadas a través de conducto.

ENAC Entidad Nacional de Acreditación.

EPO Educación Primaria Obligatoria.

ESO Educación Secundaria Obligatoria.

ETBE Etil Ter-butil Eter.

FAME Ester metílico de ácido graso usado en la formulación de Diesel.

FCC Cracking Catalítico en Lecho Fluido.

FO Fuelóleo.

FV Foco Virtual.

g Gramos.

GBPA Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

GEI Gases de Efecto Invernadero.

GEPESA Filial de CEPSA para el negocio de las Cogeneraciones.

GIC Gran Instalación de Combustión.

GICA Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

GIRMA Gestión Integrada de Riesgos Medioambientales.

GJ Giga julio (unidad de medida).

Ha. Hectárea.

HFC Hidrofluorocarburos.

Horno Equipo destinado al suministro de calor al producto a calentar.

HR2 Nueva planta de producción de hidrógeno.

HSE Protección Ambiental, Seguridad y Salud.

HSEQ Protección Ambiental, Seguridad, Salud y Calidad.

HVO Gasóleo vegetal hidrotratado.

HYCR Foco de emisión de Hydrocracker.

IDM Índice de Daño Medioambiental.

IPPC Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

IQNET International Certification Network.

ISO International Organization for Standardization.

I.T. Instrucciones Técnicas.

ITP Informatización de las Tareas de Prevención.

kg Kilogramos.

KUEDC Utilized Equivalent Distillation Capacity.

LDAR Leak Detection and Repair (Detección y Reparación Fugas).

LV-CH1 Foco asociado al precalentamiento del horno de las unidades de Vacío y SDA.

mg/Nm3 Concentración en miligramos por metro cúbico en condiciones normales.

m Metros.

M Miles.

MARPOL Reglamentación de Polución Marina.
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m3 Metros cúbicos.

MM Millones.

MMyD Movimientos, Mezclas y Distribución.

MO Manual Operativo.

MP Materia Prima.

MTD Mejores Técnicas Disponibles.

MWh Megavatio hora.

N2O Óxido nitroso.

NACE Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea.

NGC2 Nivel de Garantía de Calidad 2.

NGC3 Nivel de Garantía de Calidad 3.

Ni Niquel.

Nm3 Normal metros cúbicos.

NOx Óxidos de nitrógeno.

O2 Oxígeno.

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series.

OPA Proyecto de Optimización de Aromáticos.

PFC Carburos perfluorados.

pH Valor de la acidez o basicidad del agua.

PICCMA Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

PIM Plan Interior Marítimo.

POLREP Pollution Report.

PPH345 Foco unidad de Platforming.

ppm Concentración en partes por millón.

PTEL Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos.

PRTR Inventario Europeo de Contaminantes.

R.A.E.E. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

R.D. Real Decreto.

Residuo Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga intención u obli-
gación de desprenderse y se recoja en las categorías definidas a la disposición legislativa en vigor.

RLR Refinería La Rábida.

RNL Reformado de Naftas Ligeras.

RR.II. Relaciones Institucionales.

SAM Sistema Automático de Medida.

SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo.

SF6 Hexafluoruro de azufre.

SGA Sistema de Gestión Ambiental.

SH2 ácido Sulfúrico.

SIPA Sistema Integrado de Protección Ambiental.

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

SL Sociedad Limitada.

SO2 Dióxido de azufre.

SPRL Seguridad y Prevención del Riesgo Laboral.

S.S. Sólidos en suspensión.

t Tonelada.

TPI Separador de placas de hidrocarburos del agua.

TPM Toneladas de peso neto de un barco.

TTMM Terminales marítimos.

VLE Valor Límite de Emisión.



Para cualquier aclaración o ampliación de la información puede contactar con la Unidad de Comunicación en el teléfono 
959379548 o correo electrónico: comunicación.huelva@cepsa.com

La Dirección de Refinería La Rábida de Cepsa se compromete a presentar la próxima Declaración Medioambiental anual 
antes del mes de mayo de 2020.

Esta Declaración Medioambiental ha sido confeccionada por Refinería La Rábida de Cepsa, bajo la aprobación de su director, 
josé Antonio Agüera Urbano.

Abril de 2018
Fdo: josé Antonio Agüera Urbano
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