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Carta de la Directora
Un año más le presentamos la `Declaración Ambiental´ de la Planta Química
de Cepsa en Palos, fiel a nuestro compromiso de transparencia con la
sociedad en general y con la provincia de Huelva en particular, desde que
publicamos nuestros datos del año 1999 por primera vez.
El año 2021 ha supuesto un verdadero reto para dar cumplimiento a los nuevos
requisitos recogidos en la revisión de la `Autorización Ambiental Integrada´
que exige la adaptación de las instalaciones a los parámetros del Documento
de Referencia de la Unión Europea (BREF), con nuevos límites de emisión
asociados a las mejores técnicas disponibles (MTDs) y nuevos requisitos de
control ambiental asociados a la legislación aplicable.
En relación con lo anterior, destacamos una importante inversión para mejorar
la Planta de Tratamiento de Efluentes, incluida en una nueva estrategia de seguimiento de efluentes líquidos,
con una ampliación significativa de los puntos de control. Respecto a las emisiones atmosféricas, en 2021 se
han instalado `Regeneradores Térmicos Oxidativos´ (RTOs) exigidos por la legislación europea, e
implementado un analizador en continuo de monóxido de carbono en el único foco de emisión que está en
el ámbito de aplicación del BREF de Grandes Instalaciones de Combustión.
Hay que resaltar que, con 17,9 millones de euros, se ha realizado la mayor inversión de los últimos años
directamente asociada a mejoras ambientales; esto, unido al incremento considerable del gasto anual de
índole medioambiental en 2021, ha supuesto el mayor esfuerzo histórico de la instalación para minimizar la
huella ambiental de nuestra actividad.
Aunque en el ejercicio que se presenta se ha cumplido con los límites de emisiones y efluentes líquidos
aplicables, y se ha conseguido una reducción de los residuos generados en los procesos, tenemos como
objetivo asociado a nuestra gestión diaria ir más allá de la normativa vigente, autonómica, nacional y
europea; compromiso y reto que preside todos los ámbitos de nuestra actividad.
La información de este documento que tiene en sus manos está auditada y verificada de manera voluntaria
y con registro EMAS (Sistema de Gestión y Auditoria Ambiental de la Unión Europea); este certificado nos
permite evaluar, año tras año desde 2010, nuestro impacto ambiental, mejorarlo en términos cualitativos y
cuantitativos y declararlo de forma oficial. Con su divulgación queremos dar a conocer los registros
ambientales de 2021 así como poner en valor el compromiso con la transparencia de nuestro
comportamiento ambiental.
Los profesionales de la Planta Química de Cepsa en Palos nos ponemos a su disposición para las aclaraciones
que necesite, personalmente, o a través del correo askQ@cepsa.com

Esther González Gómez
Directora de la Planta Química de Palos de la Frontera
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1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO/INSTALACIÓN

1.1. Instalación Planta Química Palos
La Fábrica de Cepsa Química en Palos de la Frontera (Planta Química Palos), CIF A-81861122, inicia su
actividad en 1976 con la producción y venta de metilaminas y sus derivados (dimetilformamida y
dimetilacetamida). En 1978, amplía su actividad y comienza a fabricar productos petroquímicos básicos
como cumeno, fenol y acetona y, por último, en 1997, alfametilestireno (AMS) (incluidos bajo el epígrafe
NACE rev.2 20.14).
En el año 1997 se puso en servicio una instalación de cogeneración, propiedad de Generación Eléctrica
Peninsular, S.A. (GEPESA), CIF A-83491019, que produce energía eléctrica (código CNAE rev.2 35.11) y
vapor (CNAE rev.2 con código 35.30), gestionada y operada por Cepsa Química. Dispone de
Autorización Ambiental Integrada y Autorización de Gases de Efecto Invernadero independiente siendo,
por tanto, su gestión ambiental realizada como la de una unidad más de la Planta Química Palos, pero
controlada de forma autónoma.
En los años 1998 y 2007 se pusieron en marcha proyectos de ampliación, instalándose nuevas plantas de
fenol, acetona y cumeno. En 2014 se amplió la capacidad de fabricación de cumeno.
Estos productos, de los que Cepsa Química es el único fabricante español, son utilizados como materia
prima para la fabricación de policarbonato que tienen las camas hospitalarias, así como las mamparas
de protección de los establecimientos públicos, respiradores, equipos de oxigenación, gafas de
protección para el personal sanitario, termómetros, o los aislantes y elementos de construcción de los
hospitales de campaña. De la misma forma, este producto también es necesario en la industria
farmacéutica para la fabricación de principios activos de medicamentos, como antibióticos o ácido
acetilsalicílico; por otra parte, para fabricación de los geles alcohólicos, adhesivos y tintas usados en el
etiquetado de las medicinas, así como en la fabricación de vendajes y equipos de protección individual
como guantes de nitrilo desechables.
En 2018, tras solicitud previa de cese temporal, se recibió Resolución de la Consejería por la que se
considera el cese de actividad de fabricación de aminas y derivados en la Planta Química Palos, que se
produjo a finales de 2015.
En la presente Declaración, se ponen de manifiesto los resultados conseguidos con la implantación del
Sistema de Gestión Ambiental, así como el trabajo desarrollado dentro de este campo a lo largo de 2021
y los objetivos planteados de cara al año 2022.

1.2. Emplazamiento
La Planta Química Palos está situada en el suroeste de España, específicamente en el Polígono Industrial
Nuevo Puerto, perteneciente al término municipal de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva
(Figura 1.2.1). Las instalaciones ocupan, según los datos catastrales, una superficie total de 76,6 Ha, de
las cuales 42,8 Ha corresponden a zonas productivas, en la que se incluye el almacenamiento final de
productos y materias primas. En la tabla 1.2.1 se incluye la evolución del índice de ocupación del suelo /
de biodiversidad.
La Planta Química Palos dispone de la terminal portuaria “Reina Sofía” y de cargaderos para camiones
cisterna para la recepción de materias primas y expedición de productos terminados.
En el mismo complejo industrial se encuentra la Refinería La Rábida (RLR). La proximidad de las dos
instalaciones favorece su alto grado de integración, de forma que un alto porcentaje de la materia prima
consumida en la Planta Química Palos es suministrada por RLR, minimizándose el impacto global del
proceso, al evitar el transporte desde otros suministradores nacionales o internacionales.
En el Anexo 1 se incluye plano de la instalación.
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Ocupación
del suelo

m2/t

2021

0,844

2020

0,839

2019

0,768

Tabla 1.2.1 Superficie ocupada por t producida

Figura 1.2.1 Ubicación de la instalación

1.3. Descripción de los procesos
Proceso Fenol-Acetona
En la Planta Química Palos se utiliza el proceso de fabricación de fenol y acetona, vía cumeno.
La producción de cumeno en la planta se realiza con la más moderna tecnología de alquilación, basada
en un catalizador tipo zeolita y utilizando benceno y propileno como materias primas (Figura 1.3.1). Esta
tecnología, además de producir cumeno de mejor calidad y con menor consumo de materias primas y
energía, minimiza los impactos medioambientales asociados al uso de catalizadores no regenerables. La
capacidad nominal anual es de 1.000.000 t de cumeno.

Figura 1.3.1 Diagrama del proceso de fabricación de cumeno
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El cumeno obtenido se oxida en parte con aire para obtener hidroperóxido de cumeno (CHP). Éste, a su
vez, se concentra primero y luego, sufre una descomposición catalizada en medio ácido en la que se
transforma en fenol, acetona y otros subproductos. El ácido se elimina y la mezcla de productos obtenida
se lleva a un tren de destilación donde se obtiene fenol y acetona de gran pureza (Figura 1.3.2). La
capacidad nominal anual es de 600.000 t de fenol y 372.000 t de acetona.
El principal subproducto es el AMS, que puede ser comercializado purificándolo previamente en un tren
de destilación específico, con una capacidad anual nominal de 18.000 t. También es posible recuperarlo
mediante un proceso de hidrogenación, transformándose nuevamente en cumeno.

Figura 1.3.2 Diagrama del proceso de fabricación de fenol y acetona

En 2021 se fabricaron 763.503 t de cumeno, que se consume en su mayoría en la Planta Química Palos
para la obtención de 527.765 t de fenol, 330.237 t de acetona y 17.362 t de AMS.
Unidad de Cogeneración
La planta de cogeneración consta de una turbina de gas que genera 26,7 MWh. Los gases de escape
son enviados a una caldera de recuperación sin postcombustión para la recuperación de su calor
residual, generando aproximadamente 52,7 t/h de vapor saturado a 20 Kg/cm2. Durante el año 2021 se
produjeron 195.866 MWh y 364.948 t de vapor.
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2. POLÍTICA AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
2.1. Política Ambiental
Cepsa dispone de una política de Salud Laboral, Seguridad, Protección Ambiental y Calidad (PL-0003),
aprobada por su Consejo de Administración en noviembre de 2021. Es de obligado cumplimiento para
cualquier persona que participe en las actividades de Cepsa, cuya responsabilidad es velar por su propia
seguridad y por la protección del medio ambiente, observando la legislación y las normas internas de la
organización, para prevenir o minimizar los peligros, accidentes laborales e impactos ambientales.
Somos conscientes de que la excelencia ambiental es un elemento clave en la actividad productiva. Por
ello, esta política tiene marcado como objetivo estratégico desarrollar con éxito nuestra visión en
seguridad, salud laboral, medio ambiente y calidad (HSEQ), que es la de cuidar a todas las personas que
trabajan y colaboran en nuestra empresa, a nuestros clientes, a las comunidades y al entorno en que
operamos, comprometiéndonos a superarnos siempre. Además, busca velar por que los principios de
seguridad y salud laboral, protección del medio ambiente y calidad de los productos y servicios quedan
integrados en las decisiones empresariales y en los planes de negocio de la compañía. Por último, cuenta
con la intención de establecer un marco de referencia para el establecimiento de sistemas de gestión
sostenibles y eficaces en materia de HSEQ.
Por otro lado, Cepsa dispone de una política de Sostenibilidad (PL-0023) que tiene como objetivo actuar
como marco global al establecer los principios de sostenibilidad que rigen en el resto de las políticas,
entendiendo que la sostenibilidad debe estar integrada en todos nuestros negocios, funciones y
procesos. La política de Sostenibilidad recoge e integra los aspectos materiales de la Compañía y grupos
de interés y contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, haciendo hincapié en aquellos que consideramos prioritarios. Cepsa contribuye al desarrollo
sostenible y está decidida a promover la acción climática y superar los desafíos de la transición
energética para cubrir las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las
generaciones futuras de satisfacer las propias.
Así mismo Cepsa dispone de una política de Acción por el Clima (PL-0028) cuyo objetivo es establecer
un marco para articular la estrategia y el modelo de negocio de la Compañía de forma coherente con
su compromiso de llevar a cabo las acciones climáticas necesarias, alineadas con la transición
energética y una economía baja en carbono. Cepsa es una compañía energética global que tiene el
objetivo de adaptar la energía a las necesidades de sus grupos de interés, maximizando la rentabilidad
del accionista y la creación de valor y, por tanto, considera que la gestión responsable del cambio
climático y la transición energética debe constituirse en el eje principal de su sistema de gobernanza y
sostenibilidad.
Por último Cepsa dispone de una política de Biodiversidad (PL-0029) cuyo objetivo es establecer los
compromisos que nos permitan velar por la protección y conservación de la biodiversidad y tomar
precauciones o minimizar impactos en la misma promoviendo las medidas necesarias para la gestión del
entorno en nuestras operaciones.
Todas estas Políticas están disponibles en la web de la Compañía, a través del siguiente enlace:
https://www.cepsa.com/es/sostenibilidad

La Planta Química Palos dispone de una política ambiental complementaria, recogida en el capítulo 7
del Manual Operativo de Medio Ambiente de Cepsa Química Palos (MO-0478), revisado en oct-2021.
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2.2. Descripción del Sistema de Gestión Ambiental
La planta química de Palos tiene implantado un SGA certificado por AENOR (nº GA-1997/0023), según
UNE-EN-ISO 14001:2015, con el fin de desarrollar y poner en práctica la política ambiental establecida y
gestionar sus aspectos ambientales.
Anualmente, la Dirección de la instalación revisa los resultados del SGA, evaluando su implantación y
eficacia y entre otros, establece nuevos objetivos para la mejora continua de la gestión ambiental.
Se dispone de las siguientes herramientas:

El SGA se soporta sobre la siguiente estructura documental:
-

Manual Operativo de Medio Ambiente de Cepsa Química Palos (MO-0478) Describe los
procedimientos operativos de carácter medioambiental.
Procedimientos generales y específicos como desarrollo complementario de los manuales
Manuales específicos, desarrollo operativo de los procedimientos generales y específicos
Módulos de formación. Describen con detalle las tareas específicas a desarrollar para una
actividad o puesto de trabajo
Instrucciones operativas, como desarrollo práctico de un departamento de los
documentos anteriores.
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2.3. Comunicación
Para Cepsa, el diálogo, el conocimiento mutuo y la participación en proyectos de las comunidades en
las que desarrolla sus actividades, es un compromiso constante. La Compañía es consciente de que sus
actuaciones, tanto a nivel operativo como de responsabilidad corporativa, deben tener en cuenta las
expectativas y demandas de sus Grupos de Interés (GG.II.).
Para promover ese diálogo abierto y conocer de primera mano las preocupaciones ambientales de
nuestro entorno más cercano, en el site Palos todos los años se elabora un Plan de Comunicación (interna
y externa), se analizan las actividades realizadas y se propone, en función de cada actividad, mejora de
las actuaciones.
Cepsa tiene establecidos mecanismos de diálogo con los principales GG.II., con el fin de escuchar sus
opiniones y demandas, dar a conocer nuestra actividad e informar sobre los avances que realizamos,
creando con ello relaciones de confianza.

De especial importancia entre las actuaciones de comunicación externa, a los efectos de esta
Declaración, es el desarrollo de un plan de visitas, el estrecho contacto con líderes de opinión y el
seguimiento de medios de comunicación monitorizando las noticias relativas a Cepsa y a la Fundación
Cepsa, donde la información y la comunicación ambiental es considerada crítica.
Durante el año 2021 prácticamente no ha habido visitas a los centros industriales por razones de
seguridad ante el COVID-19. Tan sólo tuvimos la petición de un Instituto de Enseñanza Secundaria “San
Sebastián” de la capital para poder asistir a una jornada de anillamiento de aves, en el mes de mayo,
en la Laguna Primera de Palos. Durante la misma, los participantes conocieron en primera persona cómo
se desarrolla la actividad del anillamiento científico, en qué consiste y que fines tiene, así como la
identificación de especies de aves en mano, las técnicas para su datado y sexado; se les informó sobre
los valores del espacio visitado, el proceso de restauración llevado a cabo, la evolución de las
comunidades de aves, las especies amenazadas que se pueden encontrar, así como los retos que aún
tenemos por delante. Los alumnos recorrieron el sendero botánico e identificaron las numerosas especies
autóctonas empleadas en la restauración. Tuvieron la oportunidad, asimismo, de realizar observaciones
de aves acuáticas desde el observatorio de la laguna.
Adicionalmente, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organizó en sus instalaciones, durante
el mes de noviembre, el `I Foro Iberoamericano de Salud Laboral´. Los asistentes, acudieron a las
instalaciones de Cepsa para ver los sistemas de seguridad implantados. Aprovechamos la visita, como
venimos haciendo en estos casos, para hablar de la Compañía y de su política de gestión
medioambiental y nuestro compromiso con el entorno.
Así mismo, y desde hace años, Cepsa organiza unas jornadas formativas destinada a profesionales del
periodismo y de la información, pertenecientes a medios de comunicación locales y regionales, cuyo
contenido se centra en temas de interés y actualidad. Una herramienta de diálogo que ayuda en la
mejora de las acciones de comunicación y transparencia con los profesionales de los medios y gabinetes
CEPSA QUÍMICA, S.A.|Planta Química Palos
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institucionales, portavoces en la sociedad. La experiencia nos ha llevado a plantear y desarrollar un año
más esta acción, fundamental para que nos conozcan más y mejor.
Tras la suspensión del evento por la pandemia en 2020, retomamos la actividad en 2021 de manera
telemática procurando atender a las diferentes demandas de información de medios autorizados.
En esta ocasión, y para completar la visión que los profesionales tienen de este asunto, nos pareció
oportuno tratar sobre la seguridad y salud laboral, mecanismos y procesos de prevención de riesgos
laborales, y sobre los principales indicadores de la gestión de la seguridad que medimos y controlamos
en nuestra gestión diaria, asunto de gran importancia para nuestra Compañía; expertos de Cepsa y la
administración Autonómica contaron experiencias que aportan valor a los ciudadanos en general y al
colectivo de medios en particular: ‘La Seguridad y la Salud en la empresa, y su influencia en la calidad
de vida’.
Para dar una respuesta rápida y eficaz a cualquier solicitud de terceras partes interesadas sobre la gestión
ambiental de Refinería La Rábida, e identificar las oportunidades de mejora el Manual Operativo, permite
registrar, gestionar y realizar las comunicaciones con estas partes interesadas. En 2021 no se registraron
preguntas/demandas/quejas.
Además, se mantiene una comunicación continua con las Administraciones Públicas derivada de los
requisitos definidos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Lamentablemente, en 2021 tampoco se pudieron desarrollar las tradicionales Puertas Abiertas a la
sociedad.
Por otra parte, la comunicación interna se realiza a través de los canales establecidos, siendo una buena
herramienta para lograr los siguientes objetivos:

Creación de
espacios de
información y
participación
Liderar, interna y
externamente una
opinión positiva de
la Organización

Incrementar la
participación de
los empleados en
las acciones
planificadas

Mejorar clima de
seguridad en los
centros
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familiares

Página 10 de 46

CEPSA QUÍMICA | DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2021 |05/04/2022

La comunicación interna cuenta con canales específicos para la difusión de noticias y para la
participación de los empleados, como son los `Encuentros con la Dirección´, Intranet, Newsletters y
Pantallas Informativas. Estos canales persiguen mantener el interés del público interno, permitir que las
personas se sientan escuchadas, generar sentimiento de pertenencia, una mejor opinión de su lugar de
trabajo, así como hacer suyos ciertos valores como la importancia de la seguridad y la protección
ambiental.
A través de la `Información del Site Palos´, con periodicidad quincenal, y el `Boletín de Seguridad y Medio
Ambiente´, se ha promovido la implicación del empleado y el conocimiento en esta materia ofreciendo
puntualmente noticias de carácter ambiental de interés (del día a día de la planta, de concienciación
en la materia). Además, el plan de comunicación cuenta con varios eventos internos ligados a la
sensibilización ambiental del empleado, como es la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en
el mes de junio o el Día Mundial del Agua.
Por último, emplea como herramienta de comunicación externa e interna esta Declaración Ambiental.
Le da difusión entre los empleados, la presenta ante los medios de comunicación, y la expone
públicamente a los grupos de interés de Huelva, habilitando una cuenta de correo electrónico, a modo
de canal, donde responder a todas las dudas de la ciudadanía una vez leída la Declaración.

2.4. Implicación de los empleados
La política ambiental de Cepsa considera prioritaria la formación tanto de su personal propio como de
las empresas de servicios que trabajan en sus instalaciones, estableciendo que el éxito de una política
para la protección del medio ambiente depende fundamentalmente del grado de implicación de todos
los trabajadores. Durante el año 2021, además de continuar con la formación en materia ambiental para
toda la plantilla, se impartió formación a un total de 2.487 trabajadores de empresas contratistas
recibieron información en los requisitos ambientales y riesgos específicos de la instalación.
Además, a través del programa “Voluntas” del voluntariado corporativo de la Fundación Cepsa se
promueve la implicación y el compromiso social y medioambiental de los empleados de la Compañía y
sus familias. En materia de protección ambiental, se realiza anualmente una actividad de voluntariado
en distintos emplazamientos de la comarca; en 2021, por motivos de seguridad ante la COVID-19, no se
han llevado a cabo actividades de voluntariado.
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2.5. Organización
Para el desarrollo de las actividades involucradas en el SGA, Cepsa cuenta con los recursos humanos
necesarios, quedando definido en el organigrama de la Figura 2.5.1. las relaciones e interdependencias
de la Unidad de Protección Ambiental, elemento clave dentro del SGA.
El departamento de Protección Ambiental de la Planta Química Palos, depende jerárquicamente de la
Dirección de planta y funcionalmente de Protección Ambiental Corporativo.

Figura 2.5.1. Organigrama Protección Ambiental Planta Química Palos

2.6. Acreditaciones y certificaciones
2.6.1. Sistema de Gestión
La instalación dispone de las siguientes acreditaciones y certificaciones:
Nª Registro

Certificación / Acreditación

GA-1997/0023

Gestión Ambiental – Cepsa (certificación única), conforme UNE-EN-ISO 14001

ER-1296/1994

Gestión Calidad – Cepsa (certificación única), conforme UNE-EN-ISO 9001

ES-AN-000074

Certificado EMAS – Cepsa Química Palos, conforme Reglamento 1221/2009

SPRL-012/2004

Certificado del Sistema de Gestion de la Prevención de Riesgos Laborales
conforme a UNE-EN-ISO 45001

GE-2015/0031

Gestión Energética- Cepsa Química, conforme UNE-EN-ISO 50001

2.6.2. Registro EMAS
En abril de 2021, la Planta Química Palos, ha obtenido la validación de su última Declaración
Medioambiental, de acuerdo con los requisitos del Reglamento Europeo 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales, modificado por los
Reglamentos 2017/1505 y 2018/2026. Certificado EMAS con referencia de AENOR nº VDM 10/032 y de
registro en la Consejería de la Junta de Andalucia con atribuciones en Medio Ambiente nº ES-AN-000074,
incluyendo en el Registro el mismo alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
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2.6.3. Responsible Care
El programa Responsible Care es una iniciativa global y voluntaria, pública y activa de las compañías
químicas en todo el mundo, cuyo objetivo es lograr que las empresas adheridas, en el desarrollo de sus
actividades, logren alcanzar mejoras continuas en relación con la Seguridad, la Salud y la Protección del
Medio Ambiente en todas sus operaciones de acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible y la
Responsabilidad Social Empresarial.
En España está gestionado y coordinado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE) y actualmente están adheridas 64 empresas que suponen un volumen del 60% de la producción
química española.
Cepsa Química Palos está adherida a este programa desde sus inicios.

3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Por aspecto ambiental se entiende cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa, o puede interactuar con el medio ambiente. La identificación y evaluación de
dichos 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.
En el PR-295 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales”, se define la metodología de aplicación
en Cepsa para la identificación, evaluación y registro de los aspectos ambientales tanto directos como
indirectos, cumpliendo con el enfoque a ciclo de vida requerido por ISO 14001:2015. 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.
Los aspectos ambientales directos se revisan anualmente al objeto de evaluar su significancia.
Identificación de Aspectos:
Se consideran las etapas del ciclo de vida de cada uno de los productos y servicios del Grupo Cepsa, y
se determina si los aspectos ambientales se generan directamente en actividades llevadas a cabo en
los emplazamientos de Cepsa, o se generan indirectamente en etapas aguas arriba o aguas abajo:
Aspectos Ambientales Directos:
o Son generados en actividades que se realizan en los emplazamientos de Cepsa.
o Cepsa puede ejercer un control directo sobre estos aspectos.
o Se dispone de información y datos cuantitativos reales que provienen de fuentes o mediciones
directas.
Aspectos Ambientales Indirectos:
o Generados en actividades que se realizan fuera de los emplazamientos de Cepsa, aguas arriba o
aguas abajo.
o Cepsa no tiene un control directo, aunque puede influir en mayor o menor grado.
o Se dispone de información, datos o estimaciones de compras o de fuentes de referencia.
Para la identificación de los aspectos ambientales directos (condiciones de operación estándar y no
estándar) e indirectos, se consideran las siguientes categorías:
• Emisiones Atmosféricas.
• Vertidos Hídricos.
• Generación de Residuos.
• Suelos y Aguas Subterráneas.
• Consumo directo de recursos naturales
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Evaluación de Aspectos Ambientales directos en condiciones normales de operación
A grandes rasgos, y siguiendo lo definido en el PR-295, cada uno de los aspectos ambientales
identificados en condiciones de operación, se evalúa en función de los criterios:
-

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

-

Peligrosidad: cualidad de la naturaleza del aspecto ambiental que puede causar daño en el
medio ambiente

-

Sensibilidad del Medio Receptor: vulnerabilidad y capacidad de recuperación del medio ante
el impacto derivado de los aspectos ambientales

-

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

El resultado de cada uno de los aspectos es la suma de los productos del valor obtenido en cada criterio,
multiplicado por su peso. Los aspectos ambientales directos significativos en Planta Química Palos
(aquellos que, ordenados de mayor a menor, cubren hasta el percentil 70%) son los siguientes:

ASPECTO AMBIENTAL DIRECTO
SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO

Emisiones a la atmósfera
Óxidos de Nitrógeno
CO2

Calidad del aire
Efecto Invernadero

Gestión de Residuos
Residuos Peligrosos a depósito
Residuos No Peligrosos a depósito
Residuos No Peligrosos a reciclado

Uso y calidad del Suelo
Uso y calidad del Suelo
Impacto Positivo por reutilización de
materias primas

Estos aspectos ambientales significativos, junto con otras salidas del SGA, se han tenido en cuenta para
la definición de los objetivos ambientales de 2022 (apartado 6).
Evaluación de Aspectos Ambientales directos en incidentes o emergencias
Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales en incidentes o emergencias se adopta un
enfoque basado en riesgo, valorado como el producto de la probabilidad de ocurrencia y el impacto
ambiental que produciría en caso de materializarse.
Para la identificación de los aspectos ambientales en incidentes o emergencias, en la Planta Química
Palos se utilizan los criterios aplicados en el Análisis de Riesgos Ambientales del Grupo Cepsa (ARAS),
conforme a lo establecido en el Real Decreto 183/2015 de 13 de marzo y en la norma UNE 150008: 2008
de Análisis y Evaluación del riesgo ambiental.
El resultado del análisis, ARAS, proporciona un listado con los sucesos iniciadores y escenarios
accidentales identificados para la instalación, teniendo en cuenta las medidas de evitación de las que
dispone la instalación. Disponiendo los escenarios en orden decreciente de riesgo, se consideran como
significativos aquellos primeros escenarios que concentran un riesgo acumulado del 80%.
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Se obtienen 6 sucesos significativos, asociados la rotura de tuberías de trasiego entre la Planta y sus
instalaciones portuarias o en el proceso de carga de cisternas de productos terminados cuyo impacto
asociado sería la afección al suelo y aguas subterráneas y por roturas de líneas productivas con posible
generación de nube tóxica y afección atmosférica, al suelo y aguas subterráneas
Se dispone de medidas preventivas y/o de contención, de planes de formación y prácticas para
actuación ante emergencias que permiten minimizar el riesgo de que se produzcan estos incidentes y en
caso de que ocurran de minimizar los impactos. Todo ello se incluye en el Manual de Gestión para la
Prevención de Riesgos de Cepsa Química, en el que se describe el Plan de Prevención de la instalación,
que está verificado bajo certificado SPRL-012/2004 según UNE-EN-ISO 45001:2018.
Aspectos ambientales indirectos
La evaluación de los aspectos ambientales indirectos se realiza a partir de los criterios de Intensidad y
Peligrosidad, ya que no se dispone de suficiente información para evaluar ni la Sensibilidad del medio ni
la Perceptibilidad.
Se consideran significativos, aquellos aspectos de mayor puntuación, que suponen un umbral de
significancia superior al 70%.
En la evaluación realizada para Cepsa, se establecen como aspectos ambientales indirectos
significativos los siguientes pero, por el momento, no se ha establecido ningún objetivo global sobre
ninguno de ellos.

Cepsa mantiene niveles de exigencia y control con sus empresas auxiliares para garantizar que cumplan
con la Política Ambiental y con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, realizando una valoración
de su actividad que se considera en futuras contrataciones, con el fin de minimizar los impactos
ambientales que se pudieran causar por la realización de trabajos para la Planta Química Palos.
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4. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
En este apartado se recoge el comportamiento ambiental de la Planta Química Palos en el periodo 2019-21
segregado por Aspectos ambientales, al objeto de valorar su evolución. Se incluyen los indicadores básicos
y específicos, cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento EMAS del 25 de noviembre de 2009, y
Reglamento 2018/2026 que modifica su anexo IV.

4.1.1. Emisiones fugitivas (programa LDAR)
Las emisiones fugitivas son un subgrupo de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs),
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 Planta Química Palos tiene implementado un programa LDAR (Leak
Detection And Repair/Detección y Reparación de Fugas), que constituye una MTD reconocida por
el MITECO para disminuir estas emisiones y la pérdida de productos (no residuos) que forman parte
del proceso de fabricación.
El programa LDAR implementado abarca a todas las bombas, compresores, válvulas automáticas,
válvulas manuales de más de 2”, válvulas de seguridad y tomamuestras, que están accesibles y
manejan hidrocarburos ligeros.
El año 2021 se ha realizado el trabajo por una empresa externa dando cumplimiento al nuevo
requisito establecido en la revisión de noviembre de 2020 de la Autorización Ambiental Integrada
de la fábrica.
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4.2. Datos de producción anuales
En la siguiente tabla se recogen los datos de la evolución de la producción anual global de la Planta
Química Palos y la producción de energía eléctrica de GEPESA. Estos datos son los utilizados para
establecer el impacto de cada uno de los indicadores básicos contemplados.
2019

2020

2021

Producción, t

996.992

912.222

907.273

MWh

214.975

214.469

195.866

4.3. Emisiones atmosféricas
Las emisiones a la atmósfera de los focos de combustión existentes en la instalación se controlan en
función de lo establecido en la AAI, mediante monitorización, medidas de autocontroles y medidas
externas a través de una Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental (ECCA). Los datos de
monitores se envían en tiempo real a la Consejería de Medio Ambiente.
Las siguientes tablas recogen las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos de la Planta
Química y la Cogeneración, según la información presentada en el inventario del Registro Europeo de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (E-PRTR).

2019

2020
Índice

Emisión total
(t)

Emisión (Kg)/
producción (t)

2021
Índice

Emisión total
(t)

Emisión (Kg)/
producción (t)

Índice

Emisión total
(t)

Emisión (Kg)/
producción (t)

NOx

81,3

0,08

81,2

0,09

88,6

0,10

CO

6,8

0,01

7,2

0,01

4,6

0,01

COVs

599

0,60

588

0,64

554

0,61

193.274

194

192.583

211

212.400

234

CO2

Tabla 4.2.1 Evolución de los indicadores básicos sobre emisiones atmosféricas en PQ Palos.

2019
Emisión
total (t)

2020
Índice

Emisión (Kg)/
producción (MWh)

Emisión
total (t)

2021
Índice

Emisión (Kg)/
producción (MWh)

Emisión
total (t)

Índice
Emisión (Kg)/
producción (MWh)

NOx

77,2

0,36

77,4

0,36

72,6

0,37

CO

21,5

0,10

13,0

0,06

5,4

0,03

CO2

129.566

603

129.084

602

118.848

607

Tabla 4.2.2 Evolución de los indicadores básicos sobre emisiones atmosféricas de Cogeneración en PQ Palos.
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Al utilizarse únicamente Gas Natural como combustible, salvo una proporción marginal de una corriente
de offgas que se utiliza únicamente en un horno como aprovechamiento energético, las emisiones de
materia particulada y SO2 presentan valores inferiores a los límites de detección de la ECCA, por lo que
su emisión no es cuantificable.
La tabla siguiente incluye los valores medios de las últimas medidas de CO y NOx recogidos de los informes
de inspección ECCA de los focos operativos en 2021 y se comparan con los límites establecidos en la
Autorización vigente.
CO
(mg/Nm3, 3% O2)

NOx
(mg/Nm3, 3% O2)

Autorizado

Autorizado

Valor

110

84

Horno gas 1

150

37

Horno gas 2

150

55

Caldera 2

200

168

Horno gas

40(1)

Valor
7

CO
(mg/Nm3, 15% O2)

Cogeneración

NOx
(mg/Nm3, 15% O2)

Autorizado

Valor

Autorizado

Valor

100

4

75

58

(1) Valor indicativo media anual.

4.3.1. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Las Autorizaciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con las que cuenta la Planta Química Palos
y la Cogeneración, han sido aprobadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (CAGPDS) de la Junta de Andalucía, que establece las condiciones para llevar
a cabo el seguimiento de la emisión de CO2, según las directrices europeas. Las emisiones anuales
así determinadas son verificadas por un organismo acreditado externo y notificadas a la
administración.
El régimen comercio de derechos de emisión de CO2 determina que estas emisiones deben cubrirse
con la entrega del mismo número de derechos de emisión, que provendrán del paquete de
derechos asignados por el Ministerio para la instalación y/o de los que se adquieran en el mercado.
El año 2021 ha iniciado el cuarto periodo de Comercio de Derechos de Emisiones que abarca 20212030, realizándose las actividades necesarias para el cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Comisión europea para este nuevo periodo. Los datos mostrados en la tabla siguiente han sido
verificados por AENOR.

2019
Planta de Producción
Derechos Asignados (t/año)

2020

2021

CQP

GEPESA

CQP

GEPESA

CQP

GEPESA

301.746

0

295.551

0

270.936

0
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Emisiones (Verificado) (t/año)

193.274

129.566

192.583

129.084

212.400

118.848

Diferencia Emi.-Asign. (t/año)

-108.472

+129.566

-102.968

+129.084

-58.536

+118.848

Desviación (%)

-35,95%

--

-34,84%

--

-21,61%

--

Balance total

-21.094

-26.116

-60.312

Tabla 4.2.2.1 Emisiones de CO2

En la tabla siguiente se recoge el indicador de Emisiones Totales de GEI evalúa la suma de las
emisiones de CO2, CH4 y N2O, en emisiones equivalentes de CO2 respecto a la producción. Las
toneladas de equivalencia se han calculado utilizando los factores de potencial de calentamiento
global de los informes IPPC (5th report).
En el proceso no se registran emisiones de otros gases de efecto invernadero, como son los
Hidrofluorocarbonos (HFC), Carburos perfluorados (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6).

CQP

GEPESA

t/año

CO2eq (t)

Índice GEI
tCO2eq/t
Producción

CO2eq (t)

Índice GEI
tCO2eq/MWh

2019

193.287

0,194

129.593

0,603

2020

192.591

0,211

129.084

0,602

2021

212.403

0,234

118.848

0,607

Tabla 4.2.2.2 Emisiones equivalentes de CO2

4.4. Ruido
La Planta Química Palos tiene en consideración los criterios definidos del Decreto 6/2012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en Andalucía,
con la finalidad de asegurar el cumplimiento del control de la contaminación acústica, medida en dB(A),
que limita el ruido emitido al exterior de las instalaciones al ser considerado como emisor acústico.
Las mediciones de ruido se realizan con la periodicidad establecida en la legislación y siempre que se
producen modificaciones sustanciales en las plantas y en su caso, para adoptar las medidas necesarias
que eviten que cualquier trabajador se exponga a niveles de ruidos superiores a lo establecido.
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4.5. Efluentes hídricos
En la Planta Química Palos, las aguas residuales generadas por el proceso de producción y las aguas
pluviales caídas en las zonas ocupadas por las plantas, son recogidas y conducidas a un tratamiento
primario para extraer los compuestos que pueden ser reprocesados, minimizando su carga contaminante
y mejorando el rendimiento de la depuración.
Posteriormente las aguas se envían y tratan en un proceso de depuración biológica (PTBE) antes de
verterse. La planta consta de cinco reactores biológicos y dos decantadores donde se separan los lodos
(parte se recirculan y parte se eliminan por centrifugación). Desde inicios de marzo de 2021 se dispone
de dos puntos de vertido en la instalación separándose las aguas de proceso (salida de la PTBE) de las
aguas de servicios generales, disponiéndose de límites y controles analíticos diferentes. Ambas corrientes
se unen y se vierten a través de un emisario submarino al Canal del Padre Santo En la Figura 4.4.1. se
recoge un esquema de la PTBE.
El agua procedente de la red de pluviales puede tratarse en la PTBE junto con las aceitosas si estuviese
contaminada, o enviarse directamente al Arroyo Juan Delgado a través de un colector, punto de vertido
autorizado según AAI.
También se destinan a la PTBE las aguas de uso doméstico: comedor, duchas y aseos.
Los efluentes generados en la Cogeneración GEPESA (purgas intermitentes de la caldera de vapor o la
recogida de aguas de lluvia en la zona de proceso) se tratan en la planta de tratamiento de efluentes
de Cepsa Química. Las pluviales se tratan de forma conjunta con las de la planta química.

Figura 4.4.1. Esquema de la planta de tratamiento Biológico de Efluentes.
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Durante el año 2021 se han realizado actuaciones para la modificación de la PTBE, incluyendo dos nuevos
reactor de lecho móvil compacto (MBBR) y un tratamiento terciario para depuración de los sólidos en
suspensión, para cumplir los requisitos de las MTDs del BREF CWW, para los sistemas comunes de
tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico, recogidas en la Decisión de
Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016.
Durante 2021, se vertieron por los dos
puntos de vertido 1.216.360 m3 (5,6%
superior a 2020). El volumen anual
autorizado ha pasado en la nueva AAI a
1.250.000 m3 por lo que no ha habido
superación legal.
El incremento en la cantidad total de
vertido se justifica de las exigencias
operativas
de
la
instalación,
principalmente
en
la
unidad
de
preparación del agua para su uso en la
planta y de los requisitos de calidad de los
circuitos de agua de refrigeración.
Figura 4.4.2. Evolución volumen de vertido.

En el trienio 2019-2021 se han reutilizado en la instalación 9.360 m3 de agua (en 2021: 100 m3).

La Tabla 4.4.1. recoge los valores de los parámetros declarados para vertidos en el inventario E-PRTR, así
como de los parámetros Sólidos en Suspensión, Aceites y Grasas y Amonio que están limitados en la AAI
de la instalación y no se requieren en el E-PRTR, calculados en función de los autocontroles exigidos por
la Administración. Se incluye los dos puntos de vertido de la instalación, durante 2021 se ha producido
una mejoría en el parámetro Nitrógeno Total, manteniéndose el resto de parámetros en el mismo orden
de magnitud que el año anterior.

2019
Índice
Parámetros

Vertido (kg)

Emisión (g)/

Medidas anuales
2020
Índice
Vertido (kg)
Emisión (g)/

producción (t)

2021
Índice
Vertido (kg)

producción (t)

Emisión (g)/
producción (t)

Sólidos Suspensión

60.030

60

88.427

97

132.024

146

COT

46.000

46

25.500

28

75.900

84

Aceites y Grasas

185

0,2

104

0,1

387

0,4

Fenoles

29

0,03

21

0,02

69

0,08

Amonio

3.965

4,0

4.858

5,3

5.776

6,4

Nitrógeno total

8.550

8,6

10.600

11,6

9.120

10,1

Fósforo total

2.370

2,4

2.670

2,9

3.160

3,5

Tabla 4.4.1. Tabla de evolución de Efluentes líquidos.
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Respecto a los análisis de control establecidos en la AAI, en 2021 se han logrado concentraciones medias
anuales muy inferiores a los límites establecidos, que van para el punto de vertido de procesos desde un
46,7% en el caso del Carbono Orgánico Total hasta un 7,0% para los fenoles. Y para el punto de vertido
de servicios generales han estado entre el 59,4% de los AOX y el 0,0% en el caso de los Aceites y Grasas
(valores inferiores al límite de detección).

Durante el año 2021 se ha producido un ligero incremento en el índice de calidad del vertido1 respecto
a la de los dos últimos años 5,0, 6,0 y 9,0 (2019-21), frente al 100 que supone la referencia de 1998.

1

Es un indicador que compara la calidad del vertido de cada año respecto a la del año 1998 (el cuál se toma como valor
100%). Se pondera la media anual de los autocontroles de SS, Aceites y grasas, amonio, fenol y COT, por un valor de
referencia definido en función del límite autorizado y se uniformiza por el valor obtenido en el año de referencia.
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4.6. Residuos
Con el fin de garantizar una correcta gestión de los residuos, la Planta Química Palos, dispone de recursos
para la segregación de los residuos desde su generación, en función de su tipología y peligrosidad y son
almacenados e inventariados para su posterior retirada por parte de gestores autorizados, cumpliendo
en todos los casos con la normativa vigente.
A continuación, se muestra la producción de residuos en los últimos tres años y el valor del indicador que
relaciona la producción con las toneladas de ventas.
Residuos (t)

2019

2020

2021

562,91

348,52

313,76

1.527,16

2.323,66

1.857,49

604,04

1.729,71

3.233,71

2.694,11

4.401,89

5.404,96

Índice:
Kg residuos/t producción

2019

2020

2021

Peligrosos

0,56

0,38

0,35

No Peligrosos

1,53

2,55

2,05

2019

2020

2021

3,21

9,20

16,84

Peligrosos
No Peligrosos
Domésticos
TOTAL

Índice:
t residuos/personas
Domésticos

Tabla 4.5.1. Tabla de evolución de Residuos.

Entre los residuos peligrosos se incluyen los asociados directamente con el proceso de fabricación y
aquellos residuos industriales generados como consecuencia de actividades de mantenimiento,
reparación y acondicionamiento de las instalaciones como los de limpiezas de equipos, sustitución de
catalizadores y resinas agotadas que durante el año 2021 se han reducido en un 10,0 %.
Los residuos no peligrosos en su mayoría son consecuencia de otras actividades complementarias al
proceso de fabricación, como chatarra, materiales aislantes, lodos de tratamiento de aguas, bajo este
concepto se han generado 939,07 t, en 2021 se han reducido un 23,8%, principalmente por la menor
generación de lodos de la planta de efluentes. Además se han gestionado 918,42 t, en trabajos
extraordinarios del desmantelamiento de la unidad de aminas.
Los residuos generados como consecuencia de la actividad doméstica de la fábrica, caso de escombros
de obras incluidos los de nuevos proyectos, madera y residuos obtenidos de la recogida selectiva
implantada en las instalaciones (papel, envases, pilas...), comedor se han incrementado en un 87,0%
principalmente por los escombros producidos en las obras que se están ejecutando y asociados al
desmantelamiento de la unidad de aminas.
En GEPESA, que dispone de un sistema separado de tratamiento conforme a su Autorización Ambiental,
en 2021 no se han gestionado residuos.
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Cepsa prioriza la gestión que conlleve el aprovechamiento de forma eficiente de los recursos presentes
en los residuos que genera, entregando éstos a gestores autorizados. En el año 2021 se han destinado
4.362 t de residuos a reciclado, valorización o aprovechamiento, esta cantidad ha sido muy elevada
principalmente debido a los residuos de construcción y demolición y la chatarra del desmantelamiento
de la unidad de aminas.

4.7.

Control subsuelo

El control de la calidad del suelo y aguas subterráneas es importante de cara a la detección de posibles
afecciones. En la Planta Química Palos se dispone de una red de doce piezómetros distribuidos entre las
áreas de fabricación, en los cuales se lleva a cabo un programa de seguimiento consistente en
verificaciones anuales de parámetros físicos y químicos, que son indicadores 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 el año 2021, no se han detectado en las mediciones valores que hayan requerido la realización de
actuaciones específicas.
Todas las unidades de producción están situadas sobre zona pavimentada y disponen además de una
red de recogida que envía a la planta depuradora cualquier derrame, aguas de limpieza o aguas de
lluvia; con ello se evita que pueda alcanzar el terreno natural.
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4.8. Materiales
En la Tabla se recoge el consumo de recursos (materias primas) recogiéndose el valor del indicador
tomando como base 100 el valor obtenido el año 2000, referencia para establecer comparaciones. Y de
los principales productos químicos y auxiliares utilizados en el proceso de fabricación de la Planta Química
Palos.
Materiales

2019

2020

2021

Benceno (%,base 2000)

99,06

99,28

99,39

Propileno (%,base 2000)

100,12

100,04

101,15

Ácido Sulfúrico (t)

7.357

8.558

9.174

Sosa líquida (t)

12.771

14.783

15.785

349

306

289

2019

2020

2021

Ácido Sulfúrico

0,007

0,009

0,010

Sosa líquida

0,013

0,016

0,017

Hipoclorito sódico

0,000

0,000

0,000

Hipoclorito sódico (t)
Índice:
t Consumo/t producción

Tabla 4.7.1. Consumo de materias primas y productos químicos.

En 2021 se han mantenido todos los indicadores por unidad de producción en valores del mismo orden a
los de años pasados, a pesar de las modificaciones de carga y descenso en ventas asociados a las
reducciones de ventas causadas por el Covid-19.
En 2021, como continuación de las actuaciones iniciadas en 2019, se ha comprado un total de 1.548 t
de benceno sostenible, bajo estándar ISCC, procedente de residuos forestales, que se ha utilizado para
la fabricación de 1.419 t de fenol sostenible.
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4.9. Energía
4.9.1. Consumo directo de energía
La tabla representa los consumos energéticos e índices de consumo frente a la producción, se
recoge la energía calorífica obtenida como suma de la energía obtenida del gas natural y vapor
consumido:
Indicador

2019

2020

2021

Energía calorífica (MWh)

1.362.959

1.393.046

1.513.030

Gas Natural (Nm3)

87.407.003

87.516.717

97.084.514

740.135

794.368

836.095

Energía eléctrica (MWh)

184.459,898

187.179,412

194.762,210

Gas Natural (Nm3) GEPESA

60.062.574

60.261.449

55.593.317

Índice

2019

2020

2021

E. Calorífica (MWh/t
producción)

1,37

1,53

1,67

E. Electr. (MWh/t
producción)

0,19

0,21

0,21

E. Calorífica GEPESA
(MWh/MWh producción)

2,98

2,99

3,00

Vapor (t)

Tabla 4.8.1. Consumo de energía.

Pese al seguimiento de consumos que se desarrolla en el Sistema de Gestión Energética (ISO 50001),
y a la política de mejora continua de la Compañía, definiendo como objetivo fundamental el
fomento de la eficiencia energética de las instalaciones, en 2021 se ha producido un incremento
del consumo energético específico dado que, además de que por los cambios productivos del
mercado no se ha podido mantener una óptima estabilidad en la operación, se ha incrementado
la reducción en las ventas de cumeno cuya fabricación requiere un menor consumo de estos
recursos y por requerimientos de calidad del producto terminado se ha tenido que trabajar en
condiciones más severas de operación.
El índice de eficiencia energética (EII)2 en 2021 ha sido de 1.175 kWh/t, un 5,8% superior al del 2020.

4.9.2. Energía renovable
El 100 % del consumo eléctrico de la Planta Química Palos es electricidad verde con garantías de
origen renovable. Sin embargo, no se genera energía renovable en la instalación.

2

Es el coeficiente entre los consumos energéticos, incluidos los eléctricos y térmicos expresados en kwh y la cantidad de
toneladas de productos fabricados.
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4.10.

Agua

La siguiente tabla presenta los datos de agua captada, procediendo el 100% de abastecimiento
municipal:
Consumo (m3)

2019

2020

2021

Agua captada

2.457.213

2.277.992

2.277.422

Índice

2019

2020

2021

Agua Captada/t producción

2,46

2,50

2,51

Tabla 4.9.1. Consumo de agua.

Durante el año 2021 ha aumentado el consumo específico de agua un 0,5% respecto a 2020,
influenciado por la reducción en las ventas de cumeno, cuya fabricación requiere de menor consumo
de este recurso.

4.11.

Uso del suelo en relación con la biodiversidad

A continuación se incluyen los datos de la instalación sobre los indicadores de uso del suelo.

Indicador (Ha)

2019

2020

2021

Superficie de suelo
sellada

37,3

37,3

37,3

0

0

0

34,6

34,6

34,6

Superficie total en el
centro orientada según
naturaleza
Superficie total fuera del
centro orientada según
naturaleza

Tal como se ha descrito en el apartado 1.2 de este documento, la instalación cuenta con 76,6 Ha de las
que sólo están destinadas a actividades productivas 42,8 Ha, la totalidad de las áreas de proceso se
encuentran pavimentadas, existiendo zonas no utilizadas o de servicios que no lo requieren.
El indicador de la superficie total fuera del centro se refiere a la superficie ocupada por el Espacio Natural
“Laguna Primera de Palos”, cuya superficie inundada es de 16,1 Ha, y cuenta además con 0,7 Ha de
otros humedales. Las actuaciones de conservación, conocimiento y potenciación de este espacio
natural se desarrollan desde la Fundación Cepsa, de la que Cepsa Química es partícipe.
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4.12.

Efectos derivados de incidentes y/o accidentes ambientales

El SGA de la Planta Química Palos permite investigar, analizar y evaluar los efectos ambientales que se
pudieran derivar de un posible accidente o incidente a fin de determinar las causas y sus consecuencias
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 desarrolle su actividad en las instalaciones de la Planta Química Palos. Tras su comunicación,
se inicia la investigación de las causas, la cual queda registrada en la herramienta informática ITP.
Además, Planta Química Palos dispone de la herramienta “Gestión de no conformidades”, donde queda
registrado el análisis de los incidentes ambientales que se pudieran producir, principalmente los debidos
a una superación de límites de emisión o por condiciones anómalas de operación.
La AAI recoge la necesidad de informar inmediatamente de los incidentes que pueden tener afección
ambiental. Se mantiene un procedimiento de comunicación a la Administración a través de llamadas
telefónicas y de correos electrónicos, de aquellos incidentes/accidentes ambientales que sean
susceptibles de originar un impacto ambiental en el exterior de las instalaciones del complejo así como
de aquellas operaciones de mantenimiento o de otra índole que pueden alterar las medidas de
emisiones o vertidos, concretamente con el Centro de Coordinación de Emergencia (CECEM) de la
Delegación Territorial del Gobierno de la Junta de Andalucía y con la Delegación Territorial de la
Consejería con competencias en Medio Ambiente.
En 2021 se ha producido un incidente ambiental con repercusión al exterior asociado a comunicación a
los Organismo citados de la actuación del sistema de diluvio del oxidador D-4401B suponiendo el vertido
de agua contraincendios por el punto de vertidos de pluviales AP-2 de recogida de zona de procesos
de la planta, según se establece en la A.A.I. se comunicó el incidente y se presentó el informe de detalle
de las causas y efectos, recogiéndose como conclusión que no se produjo afección medioambiental.
Entre las 130 comunicaciones que se han realizado en 2021, caben destacar, por ser las más numerosas,
las revisiones realizadas a los analizadores conectados en tiempo real con el Centro de Datos de Calidad
Ambiental (CDCA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía.
Otras corresponden con las paradas de las unidades que transmiten en continuo sus datos de emisiones
o vertidos al CDCA, la generación de descargas que den visibilidad a las antorchas, etcétera.

5. REQUISITOS LEGALES APLICABLES
En el SGA se incluye el desarrollo de actividades encaminadas a identificar, actualizar, registrar y distribuir los
requisitos legales asociados a condicionados ambientales, tanto de carácter obligatorio como voluntario, y
evaluar su cumplimiento. Con el objetivo de optimizar y garantizar el cumplimiento legal en materia de medio
ambiente, los requisitos legales derivados de la legislación ambiental, así como los requisitos corporativos, se
evalúan a través de una base de datos emplazada en una plataforma virtual. En la evaluación del año 2021
hay 246 normas y 1.216 requisitos aplicables a la Planta Química Palos.
En la siguiente tabla se detallan, agrupadas por aspectos ambientales, las referencias legales más relevantes,
así como la evidencia de su cumplimiento.
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Aspecto
Referencia Normativa

Requisitos

Cumplimiento

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y PREVENCIÓN AMBIENTAL
Inspecciones de cumplimiento internas y
de Consejería
Informe Anual cumplimiento
condicionados AAI y BREF
Documentación modificación AAI
Inspecciones de cumplimiento internas y
de Consejería

Ley 16/2002 IPPC
Ley 7/2007 GICA
Decreto 5/2012 regula AAI
Ley 5/2013 modifica 16/2002

Disponer de AAI, regula
modificaciones y renovaciones.
Adaptación a Directiva DEI

Ley 21/2013 Evaluación Impacto
Ambiental

Regula proyectos que requieren
EIA

Estudio para cada nuevo proyecto

Registro Europeo de Emisiones y
transferencia de Contaminantes

Anualmente se cumplimenta cuestionario
E-PRTR

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

Pago trimestral impuesto ecológico
emisiones CO2, SO2 y NOx

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

No se utilizan, se realiza el cálculo por la
modalidad Estimación Objetiva
Obligatoria.

Anexo IX. Determinación eficacia
sistemas depuración gases

No hay sistemas de depuración
aplicables.

Reglamento Europeo 166/2006
E-PRTR (RD 508/2007)

EMISIONES

Decreto 503/2004, Impuestos sobre
emisión de gases a la atmósfera
Ley 18/2003. Medidas fiscales

Condicionados AAI/HU/004 y
AAI/HU/005
RDL 1/2016 IPPC

Mediciones ECCA anuales (tipo A),
bienales (tipo B), y quinquenales (tipo C.)

UNE-EN 14181:2004
RD 102/2011
RDE 39/2017 Calidad del Aire
Decreto 238/2011 calidad del
medio ambiente atmosférico
Orden 19/04/12. Control emisiones.
Instrucciones Técnicas (I.T.)

Control de focos emisión.
Establecimiento de los Niveles de
garantía de Calidad de los
Sistemas Automáticos de Medida
(SAM).

Autocontroles y medición en continuo
(NO y caudal 1 foco y cogeneración.)
Ensayo anual de Seguimiento (EAS) de los
SAM.
NGC2y NGC3 de los SAM.
Adaptación focos a I.T.

RD 815/2013 Emisiones Industriales

Límites de emisión.

Orden TEC/1171/2018
determinación emisiones SO2, NOx,
partículas y CO de GIC
Ley 1/2005 modificada por Ley
5/2005.

Seguimiento verificación de
emisiones GEI
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Condicionados Autorización de
Gases de Efecto Invernadero
(AEGEI).
Reglamente (CE) 601/2012 y
2018/2066.

Seguimiento y modificación de
emisiones GEI

Plan de Seguimiento y obligación de
informar cambio significativos en la
operación

Seguimiento condicionados en
instalación

Inspecciones periódicas de órgano
competente

Requisitos recogidos en AAI

Mediciones por Organismo de Control
acreditado tras modificaciones
significativas de la instalación

RD 1722/2012.
RD 865/2003, prevención
Legionellosis

RUIDO
Decreto 6/2012 de contaminación
acústica

RESIDUOS / SUELO
Condicionados AAI/HU/004 y
AAI/HU/005
Ley 22/2011, residuos y suelos
contaminados

Declaración Anual de Productores
de Residuos

RD 952/1997
Orden MAN 304/2002, lista europea
de residuos

Estudios de minimización de
residuos

RD 833/1988 de residuos tóxicos y
peligrosos.

Características del residuo y
codificación según composición,
tratamiento y destino

RD 180/2015 traslados

Envasado, etiquetado de residuos,
documentos de aceptación,
solicitud de admisión,
notificaciones a Consejería de
Medio Ambiente

Decreto 73/2012, Reglamento de
Residuos
RD 553/2020, traslado residuos

Listado de residuos autorizados como
productor.
Declaración anual de produtores de
resíduos.
Cada cuatro años se realiza un estudio de
minimización de residuos
Informe anual de seguimiento.

Definidos en AAI.

La documentación se realiza
directamente entre productor y gestor.

RD 646/2020, depósito vertedero
RD 9/2005 Suelos

Informe Preliminar de Suelos

Orden PARA/1080/2017

Informe Base de Situación

Ley 5/2013
Decreto 18/2015, Reglamento de
Suelos Contaminados

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

AGUAS
Condicionados AAI/HU/004
RD 817/2015

Control de vertidos
Normas de Calidad Ambiental

D 109/2015 Reglamento de
Vertidos

Declaración Anual de Vertidos

Control diario de muestras de vertidos
(AD-000) antes de envío a Emisario
Análisis del medio receptor (a través de
AIQBE).
Declaración anual de vertidos

Tabla 5.1. Referencia general requisitos medioambientales aplicables
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En 2021 no se ha producido ningún incumplimiento legal por parte de la Planta Química Palos ni de la
Cogeneración, que haya supuesto sanción por parte de la Administración.

5.1. Autorización Ambiental Integrada
La Autorización Ambiental Integrada (AAI) es el permiso ambiental único de las actividades afectadas
por el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, donde se detallan los requisitos que en este ámbito
debe cumplir estas instalaciones durante su funcionamiento.
La Planta Química Palos recibió Resolución de concesión de la Autorización AAI/HU/004 el 1 de abril de
2005. La unidad de Cogeneración de GEPESA cuenta con una autorización independiente, AAI/HU/005,
obtenida según Resolución de 23 de julio de 2007. En ambos casos, posteriormente han recibido diversas
renovaciones y actualizaciones, consecuencia de la ejecución de nuevos proyectos y/o la nueva
normativa ambiental.
Con fecha 30 de noviembre de 2020 el Delegado el Territorial en Huelva de la Consejería Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible firmó la Resolución de Revisión y Modificación de la Autorización
Ambiental Integrada de la fábrica en cumplimiento del artículo 26 del RDL 1/2016, de 16 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la
contaminación (expediente AAI/HU/004/RV), en la cual se realiza la adaptación a los requisitos
establecidos en los documentos de conclusiones de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD):


en la industria química orgánica de gran volumen de producción (BREF LVOC), definidas en la
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017 (publicada
en DOUE de 07/12/2017)



para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases y aguas residuales en el sector
químico (BREF CWW) que establece la Decisión de ejecución de la comisión UE/2016/902 de 30
de mayo de 2016 (publicada en DOUE de 09/06/2016) así como del Reglamento de Vertidos de
Andalucía (Decreto 109/2015)



para las grandes instalaciones de combustión que establece la Decisión de ejecución de la
comisión UE/2017/1442 de 31 de julio de 2017 (publicada en DOUE de 17/08/2017).

Con fecha 8 de octubre de 2021 el Delegado el Territorial en Huelva de Desarrollo Sostenible firmó la
Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación con objeto de
modificar los valores límites de emisión del punto de vertido de aguas de servicios generales.
En Octubre de 2021 se ha realizado por parte de técnicos de la CAGPDS la auditoría de cumplimiento
de los condicionados de las AAIs de la Planta Química Palos, no habiéndose recibido a final de año el
informe de inspección. El informe de la inspección de 2020 se cerró tras aceptar las alegaciones
presentadas por una desviación en cuanto al etiquetado de los residuos peligrosos almacenados.
Se ha presentado el Informe Anual de Actividad en el que se chequea el cumplimiento del condicionado
de la AAI y se compara el funcionamiento con los límites de emisiones y vertidos las Mejores Tecnologías
Disponibles establecidas en los BREFs de aplicación.
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6. OBJETIVOS AMBIENTALES
Para llevar a cabo el proceso de mejora continua en la gestión ambiental, a inicios de año se establecen los
objetivos anuales, los cuales se despliegan a su vez en metas que son asignadas a las Unidades Organizativas
responsables de realizarlas, asignándose los recursos necesarios. Estos objetivos quedan aprobados por el
Comité Técnico de Sistemas de la instalación.
Para su establecimiento se tiene en cuenta la evaluación realizada al desempeño del SGA:

-

los condicionados derivados de los nuevos requerimientos ambientales
identificación y evaluación de aspectos, con especial atención sobre los significativos
contexto de la organización: condiciones externas e internas tanto a nivel global como
local que afectan al SGA
- necesidades y expectativas de las partes interesadas y los riesgos y oportunidades
identificados para la Compañía y específicamente para la Planta Química Palos
- resultado de auditorías internas y externas, no conformidades, cumplimiento de requisitos
legislativos, oportunidades de mejora y recomendaciones de otros años
Periódicamente se realiza su seguimiento y a final de año se determina su grado de cumplimiento.

6.1. Resultados 2021
El cumplimiento global de los objetivos fijados para 2021 es de 99,1%. A continuación, se describen todos
ellos, con las metas asociadas e incluyendo su resultado individual.

OBJETIVO 1- MANTENIMIENTO CERTIFICACIONES AMBIENTALES,
SUPERACIÓN AUDITORÍAS AMBIENTALES

Aspecto

Ponderación

%
Cumpl.

SGA

10%

100%

1.1.Mantenimiento certificado de gestión ambiental
1.2. Reglamento EMAS. Obtención renovación
1.3. Superación auditorías GEI
1.4. Superación auditorías Consejería
OBJETIVO 2 – ADAPTACIÓN NUEVOS CONDICIONADOS LEGALES

100%
100%
100%
100%
SGA

15%

2.1. Actualización de AAI a cambios operativos instalación
2.2. Finalización actuaciones ambientales para desinversión de
planta de aminas
2.3. Cumplimiento requisitos nueva AAI.
2.4. Seguimiento condicionados BREF WGC (emisiones).
OBJETIVO 3 – SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
3.1. Cumplimiento condicionados AAIs Atmósfera.
3.2. Minimización de emisiones COVs
3.3. Realización de programa LDAR
3.4. Reducción emisiones implementación mejoras eficiencia
energéticas programación inversiones 2021
3.5. Procedimiento de adaptación fase IV Régimen comercio
de derechos de emisión GEI
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100%
100%
100%
100%

ATMÓSFERA

15%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
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OBJETIVO 4 – SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN DE
CONTAMINANTES EN VERTIDOS HÍDRICOS

Aspecto

Ponderación

%
Cumpl.

AGUAS

15%

99,4%

4.1. Cumplimiento condicionados AAI vertidos
4.2. Optimización operación PTBE. Conseguir un índice de
calidad < 9
4.3. Implementar actuaciones mejoras del vertido previstas en
programación inversiones 2021

100%
99,8%

4.4. Fomento Minimización, Reciclado y Reutilización de
aguas.

100%

OBJETIVO 5 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN EN LA
GENERACIÓN DE RESIDUOS

98,5%

RESIDUOS

15%

97,9%

5.1. Minimización de Impactos por Residuos: cumplimiento de
condicionados AAI Residuos
5.2. Cumplimiento objetivos planes de minimización RP y RNP
5.3. Minimización residuos a vertedero.
5.4. Cumplimiento objetivos gestión de residuos valorizables
5.5. Adaptación a metodología telemática de gestión de
residuos de la CAGPDS
OBJETIVO 6 - - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Y SUELOS

100%
91,7%
100%
100%
100%
100%
SUELOS

10%

100,0%

6.1. Seguimiento calidad de aguas subterráneas
6.2. Seguimiento actuaciones para evitar contaminación al
suelo
OBJETIVO 7 – MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

100%
100%

SGA

10%

100%

7.1. Acciones para aumento de conceptos ambientales a
personal de fábrica
7.2. Acciones de comunicación con partes interesadas
7.3. Realizar Análisis Ciclo de Vida (LCA) fenol/acetona
OBJETIVO 8 – SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN DE
UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES

100%
100%
100%
RECURSOS

10%

95,0%

8.1. Actuaciones para reducción de energía eléctrica
8.2. Cumplimiento de los índices internos de recursos
naturales

100%
91,7%

CUMPLIMIENTO GLOBAL

99,1%

Debe destacarse el alto grado de cumplimiento de los objetivos y metas marcados, en los que no se ha
cumplido en general han sido causados por retrasos en operatividad tras montaje o requerimiento para
definición de nuevos equipos por necesidades de la operación o de la planificación realizada (metas
4.3 y 8.2). Así mismo en la meta 5.2. no se ha cumplido uno de los objetivos marcados en el plan de
minimización por mayor generación a lo planificado del residuo peligroso “resina de cambio iónico” por
requerimientos de la actividad de la planta. Y en la meta 4.2 el índice de vertido ha superado ligeramente
el objetivo planteado a causa de los cambios operacionales requeridos por la A.A.I.
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6.2. Objetivos 2022
Los objetivos y metas fijados en la Planta Química Palos para 2022 son los siguientes:

OBJETIVO 1- MANTENIMIENTO CERTIFICACIONES AMBIENTALES, SUPERACIÓN
AUDITORÍAS AMBIENTALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Aspecto

Ponderación

SGA

10%

SGA

15%

ATMÓSFERA

15%

AGUAS

15%

Mantenimiento certificado de gestión ambiental
Reglamento EMAS. Obtención renovación
Superación auditorías GEI
Superación auditorías Consejería

OBJETIVO 2 - ADAPTACIÓN NUEVOS CONDICIONADOS LEGALES
2.1. Actualización de AAI a cambios operativos instalación
2.2. Cumplimientos requisitos nueva AAI. Puesta en marcha RTO y
mejora PTBE.
2.3. Seguimiento requisitos BREF WGC (emisiones)
OBJETIVO 3 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES
ATMOSFÉRICOS
3.1. Cumplimiento condicionados AAI atmósfera
3.2. Minimización de emisiones COVs
3.3. Realización de programa LDAR
3.4. Reducción de emisiones implementación mejoras eficiencia
energéticas previstas en programación inversiones 2022
3.5. Actualización AEGEI nuevos focos de proceso.
OBJETIVO 4 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES EN
VERTIDOS HÍDRICOS
4.1. Cumplimiento condicionados AAI vertidos
4.2. Optimización operación PTBE. Conseguir un índice de calidad < 9
4.3. Implementar actuaciones mejoras del vertido previstas en
programación inversiones 2022
4.4. Fomento Minimización, Reciclado y Reutilización de aguas
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OBJETIVO 5 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS

Aspecto

Ponderación

RESIDUOS

15%

SUELOS

10%

SGA

10%

RECURSOS

10%

5.1. Minimización de Impactos por Residuos: cumplimiento de
condicionados AAI Residuos
5.2. Cumplimiento objetivos planes de minimización RP y RNP
5.3. Minimización residuos a vertedero
5.4. Cumplimiento objetivos gestión de residuos valorizables
5.5. Adaptación a metodología telemática de gestión de residuos de la
CAGPDS
OBJETIVO 6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUELOS
6.1. Seguimiento calidad de aguas subterráneas
6.2. Seguimiento actuaciones para evitar contaminación al suelo
OBJETIVO 7 - MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
7.1. Acciones para aumento de conceptos ambientales a personal de
fábrica
7.2. Acciones de comunicación con partes interesadas
OBJETIVO 8 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y REDUCCIÓN DE UTILIZACIÓN DE
RECURSOS NATURALES
8.1. Actuaciones para reducción de recursos naturales
8.2. Cumplimiento de los índices de recursos naturales
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7. RECURSOS ASIGNADOS A PROTECCIÓN AMBIENTAL
7.1. Inversiones
Las inversiones destinadas a la mejora del Medioambiente en 2021 han supuesto un total de 17.884.107 €.

Total Inversiones (M€)

2019

2020

2021

4.082.307

8.021.006

17.884.107

Tabla 7.1.1 Evolución de las inversiones medioambientales.

Las inversiones de tipo ambiental que se han instalado o están ejecutando en la instalación en 2021,
quedan desglosadas del siguiente modo:
Objetivo

Aspecto

Inversión
RTO Líneas 2 y 3. (16Q8FE23A)
Sistema de lavado de gases fenólicos en
carga de buques (16Q8FE22A)
"Precalentamiento de agua de calderas C3008/3015 de Cumeno 1. (18Q8FE10A)

Disminución de la
emisión y
reducción del
consumo
energético

Reducción de
contaminantes en
aguas residuales

Reducción/Gestión
de residuos

CO2, NOx y
COVs.
Recursos
naturales.

Aguas

Residuos

2021 (M€)
9.331.572
2.806

203.192

Sustitución por agua a deshidratadores.
(18Q8FE13A)

384

Adecuación venteos TMA (19Q8FE26A)

1.395

By-pass de la columna de fenol crudo de
Línea 3 (19Q8FE21A)

75.268

Instalación de analizador de CO en horno
B-401N (21Q8FE05A)

34.776

Mejora fiabilidad bombas L2 (18Q8FE66A)

135.715

Mejoras en PTBE para cumplir BREF CWW
(18Q8FE47A)

7.940.467

Cambio diseño J-489 (20Q8FE08A)

29.837

Unidad de ósmosis inversa (18Q8FE36A)

122.870

Cerramiento almacén de residuos
peligrosos (20Q8FE10A)

5.825

Tabla 7.1.2 desglose de las inversiones medioambientales
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Es de destacar los desarrollos de los proyectos de mejora derivados de las mejores técnicas disponibles
de las documentos de referencia aplicables a la planta, como son la instalación dos sistemas de
Oxidación Térmica Regenerativo (RTO), requerido por el BREF LVOC para la reducción de las emisiones
de COVs en el aire gastado de las unidades de oxidación de línea 2 y 3, durante el año 2021 se ha puesto
en servicio el de línea 3 e instalado el de línea 2. A requerimiento del BREF GIC se ha instalado en el horno
B-401N un analizador de monóxido de carbono (CO).

Así mismo se debe destacar el elevado esfuerzo realizado en el proyecto de mejora de la planta de
tratamiento biológico de efluentes para adaptación a los condicionados establecidos en el BREF CWW,
implantándose dos nuevos reactor de lecho móvil compacto (MBBR) y un tratamiento terciario para
depuración de los sólidos en suspensión, a final de año se estaba finalizando la construcción de las
modificaciones.

También se han desarrollado diversas inversiones de eficiencia energética, con la consiguiente
disminución de consumo de recursos naturales y reducción en emisiones atmosféricas, principalmente de
CO2 y NOx al emplearse sólo combustibles gaseosos, entre estos proyectos destacan el by-pass de la
columna de fenol crudo de Línea 3, el precalentamiento de agua a calderas de cumeno 1, así como la
mejora de la fiabilidad de las bombas de línea 2 con la finalidad de evitar fugas difusas de COVs.

7.2. Gastos
En cuanto a gastos corrientes de índole ambiental que incluyen todo lo que son costes de operación de
las unidades medioambientales, medición de emisiones, estudios ambientales, caracterización de
vertidos, gestión de residuos, fiscalidad ambiental etc, durante los últimos tres años, se recoge a
continuación.

Total Recursos (€)

2019

2020

2021

9.159.591

9.471.141

10.488.869

Tabla 7.2.1 Evolución de los recursos asignados a medio ambiente.
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8. Cepsa y la biodiversidad / Actuaciones Ambientales Externas
Cepsa reconoce la importancia de la protección de la biodiversidad y por ello conserva el medio natural y
su riqueza a través de distintas acciones, siendo las más relevantes:
• Restauración de hábitats en las zonas en las que operamos, recuperación de ecosistemas
degradados y conservación de los mismos compatibilizando su uso y disfrute.
• Sensibilización y formación ambiental a través de actividades orientadas a escuelas,
asociaciones, partes interesadas y la sociedad en general, en el entorno de centros productivos.
• Expansión del conocimiento y conciencia ambiental, entre las comunidades locales, del
beneficio de preservar la riqueza natural.
La Fundación Cepsa asume la realización de actuaciones de carácter social, científico-educativo, y
medioambientales en las comunidades donde Cepsa desarrolla sus actividades.
En lo que respecta al acuerdo plasmado en el Acuerdo de Colaboración con la Delegación de Desarrollo
Sostenible, se recogieron las siguientes actividades que se desarrollaron en el año:
1. Jornadas didácticas `Día Mundial de los Humedales´: celebradas en torno al a Laguna
Primera de Palos, con la participación de 6 colegios del entorno, 483 alumnos de 5º y 6º
de primaria. El lema de RAMSAR para 2021 ha sido “Inseparables: Agua, Humedales y
Vida”. Este año, por seguridad ante la pandemia, no se ha desarrollado la actividad en
el espacio natural de referencia, sino en otros cercanos a los centros o en las propias aulas.
2. Programa educativo `Campus de la Energía´: formación para de dar a conocer a
alumnos de segundo ciclo de ESO y Bachillerato el mundo de la energía y la química a
través de la seguridad, el medioambiente, la exploración, operación y la distribución.
Participaron 17 centros, 945 alumnos, con una nueva modalidad digital desarrollada en
verano de 2020 para llevar a las aulas el programa completo; por la razón indicada en el
punto anterior, no acudieron los alumnos a las instalaciones de Cepsa.
3. Colaboración en educación ambiental y puesta en valor del Jardín Botánico Dunas del
Odiel situado en el término municipal de Palos de la Frontera. Se trata de talleres
planificados por la Delegación Territorial en dicho espacio, así como la difusión y
evaluación de los mismos mediante la realización de encuestas de opinión e informes, así
como una Memoria Final. En 2021, a pesar de la pandemia y los cambios en la
programación, 314 visitantes acudieron a 12 actividades diferentes.
4. Programa educativo y de sensibilización ambiental en “El Sabinar del Estero”, parcela
restaurada cercana al Centro de Visitantes del espacio protegido Marismas del Odiel, y
dotada de recursos interpretativos por acuerdo entre ambas entidades en 2020; tras esa
colaboración se consideró la necesidad de implementar un programa de actividades y
talleres que promovieran la divulgación y el conocimiento de este espacio como un
instrumento que, además de resultar muy interesante para la educación ambiental y el
uso público, pone en valor el compromiso de la Fundación Cepsa con este tipo de
iniciativas.
Este programa se dirigió a los colectivos más desfavorecidos de la ciudadanía del entorno
para conseguir de este modo incrementar el alcance social del proyecto; además de
diversificar el perfil de usuario, incluyendo a aquellos para quienes resulta más difícil
desplazarse por circunstancias económicas, se pretendió generar nuevos vínculos entre
el espacio natural y sectores sociales que hasta ahora se mantienen ajenos a sus valores.
5. Actuaciones de conservación y mantenimiento en la Laguna Primera de Palos:
Construcción de recursos para la fauna (isletas, posaderos, nidales, etc.), ictiofauna y
vegetación. Trabajos, estudios y publicaciones relacionados (ver en Gestión de Espacios
Naturales).
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También a través de convenios de colaboración con otras entidades o administraciones públicas
(ayuntamientos de Palos, Huelva y Moguer), Diputación Provincial, Universidad de Huelva) se suelen
desarrollar actividades que redundan en la investigación para la sostenibilidad del negocio, educación
ambiental, cuidado y puesta en valor del entorno, así como de desarrollo de políticas de respeto al
medioambiente.
En 2021 se han centrado la mayoría de las actuaciones de Fundación Cepsa en estas de ámbito ambiental.
Destacamos el Convenio de colaboración entre la Fundación Cepsa y el consistorio palermo con la mejora
y dinamización de proyectos formativos, educacionales y de cuidado del entorno. Concretamente, en las
actividades encaminadas a la plantación de árboles en el término municipal bajo el programa “Un árbol
cada día”.
En general, el impulso y desarrollo de actuaciones y proyectos de protección ambiental organizados y
gestionados a través de las áreas correspondientes del Ayuntamiento, que contribuyan a la sensibilización de
los ciudadanos y a la consideración de Palos de la Frontera como un ejemplo de municipio comprometido
con el medio ambiente.
Por otra parte, por acuerdo con el Ayuntamiento de Moguer, se ha colaborado en una Intervención
paisajística en la avenida Hermanos Niño de Moguer. Se trata de un espacio recientemente habilitado como
zona verde, donde se han ejecutado actuaciones de ajardinamiento con plantaciones de especies
arbóreas, arbustivas y herbáceas, entre otras. Estas actuaciones harán de este espacio en unos años uno de
los pulmones verdes más importantes del municipio que comportará notables beneficios para las condiciones
de vida en la ciudad: la mejora de la calidad del aire, la amortiguación de la contaminación acústica, el
aumento de la biodiversidad, la mejora de las condiciones climáticas.
Atendiendo a los mismos objetivos se ha llegado al acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Huelva.
En 2021 se ha focalizado la misma en la plantación de árboles en espacios públicos de la ciudad, como una
de las claves para optimizar la salud de la población, creando y ampliando las zonas verdes. En concreto, se
ha realizado una plantación en el Parque Juan Duque (Parque del Torrejón).
Como fórmula para sensibilizar a la población acerca de la importancia del medio ambiente urbano, se invita
a las asociaciones más representativas de la barriada `Alcalde Diego Sayago´ (El Torrejón) a participar de
manera activa en la plantación de los ejemplares arbóreos colocados.
Por otra parte, se ha construido una charca para anfibios en el Parque Moret al considerarse que esta especie
animal aporta grandes beneficios directos a las personas y a los ecosistemas; siendo esenciales en la cadena
trófica, están muy amenazados por la destrucción de su hábitat, los cambios en el clima, infecciones por
hongos, atropellos o por desaparición de pequeños charcos temporales donde se acumula el agua y donde
pueden reproducirse sin problema. Mejorar la supervivencia de especies locales se puede conseguir con la
creación de pequeños puntos de agua, que contribuirá en la reserva y aumento de la biodiversidad.
También de utilizará esta charca para cumplir igualmente con el objetivo de sensibilización ciudadana; este
nuevo recurso se incorporará a la oferta de educación ambiental y animación sociocultural que se presta
desde el Aula de la Naturaleza del Parque Moret, en el marco del programa “Conoce tu parque”, dirigido a
todos los centros de enseñanza de Huelva (Colegios de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación
Secundaria, Universidad de Huelva).
Por último, hay que destacar el acuerdo al que se ha llegado con la Diputación Provincial de Huelva para el
desarrollo de una acción de ámbito medioambiental que tendrá una duración temporal más extensa (4
años), con un cronograma de actuación y presupuesto ya planificados.
Estas actuaciones tendrán lugar en las lagunas que anteceden al Muelle de las Carabelas, en el entorno de
La Rábida. Con ellas, se pretende convertir a este paraje en un importante espacio público al servicio de
Huelva, resaltando sus valores medioambientales, con el fin de atraer a visitantes a este espacio.
Concretamente, se pondrá en marcha un proyecto de intervención funcional, paisajística y de uso público
de las dos pequeñas lagunas que se encuentran a ambos lados del acceso al espacio museístico citado,
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con actuaciones tanto de mejora ecológica como paisajística, a la vez que se potenciarán sus
singularidades, pues una es de carácter dulce y la otra salobre.
Posteriormente, y en años sucesivos, se estudiará poner en valor estos ecosistemas mediante la
implementación de diversa infraestructura y diseño de itinerarios botánicos que faciliten el uso público de
este espacio, referencia en el litoral onubense.
Durante 2021, Cepsa ha invertido casi 200.000 € en actuaciones ambientales de ámbito externo.
A esto tenemos que sumar el proyecto ‘SOS Caretta: Pescadores por la Biodiversidad’ iniciado en 2021 en
colaboración con la entidad `Hombre y Territorio´. Este proyecto ha impulsado en las costas de Cádiz y Huelva
una estrecha relación entre los actores implicados en la conservación y rescate de tortugas marinas, sobre
todo los pescadores, además de trabajar para obtener datos de localización de ejemplares y de otros
aspectos como la interacción de las tortugas con las basuras marinas.
Gestión de Espacios Naturales
Laguna Primera de Palos
Es un humedal protegido ubicado en terrenos de Cepsa en Palos, restaurado por la Compañía en el año
2001.
En 2021 la Fundación Cepsa, al margen del Acuerdo con la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible,
sigue comprometiéndose en los gastos de mantenimiento de este espacio 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 65.500 €/año.
TYPMA presenta, como cada año, una Memoria en la que se recoge los resultados de las actividades de
seguimiento de la comunidad de aves realizadas durante el año 2021 en la Laguna Primera de Palos y en su
entorno inmediato, y también otras medidas relacionadas con la conservación, conocimiento y potenciación
de este espacio natural, que tienen por objeto garantizar la adecuada evolución del conjunto de
actuaciones llevadas a cabo en las labores de restauración ecológica y paisajística.
Se realizan actuaciones dirigidas a mejorar la presencia de avifauna y su conocimiento (construcción de
recursos para la fauna: isletas, posaderos, nidales), así como labores de mantenimiento relativas a la
vegetación (podas, talas y aclareos, riegos, abonados, control de enfermedades y plagas…). También se
eliminan especies exóticas que son invasoras y muy dañinas.
Se sustituyen postes en vallas y pasarelas que se encontraron en mal estado y se ha retirado basura
procedente de plantaciones cercanas. Por otra parte, se continúa colaborando con diferentes entidades
públicas y privadas en actividades de investigación
También destacamos las actividades de sensibilización medioambiental a través del seguimiento de
paseriformes: jornadas de anillamiento (prenupciales y postnupciales) que se encuadran dentro de la
metodología del Programa PASEM de la SEO.
Por último, cabe destacar en este apartado la organización de un ciclo de mesas redondas que tuvieron
lugar en el mes de octubre para conmemorar el vigésimo aniversario del proyecto de restauración de la
Laguna Primera de Palos. En estas jornadas se analizaron y debatieron, entre otros temas, la importancia de
conservar espacios tan vitales para la humanidad como son los humedales, de la mano de expertos en la
materia.
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Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel
Como se ha dicho anteriormente, y de describió en la Declaración anterior, en 2020 se colaboró con la
Delegación de Desarrollo Sostenible en la dotación interpretativa para la educación y el uso público de “El
Sabinar del Estero”, parcela restaurada cercana al Centro de Visitantes del espacio protegido. Para poner
en valor dicho espacio, se ha desarrollado en 2021 un programa de actividades y talleres para promover la
divulgación y el conocimiento de este espacio como un instrumento para la educación ambiental.
Este programa se dirigió a los colectivos más desfavorecidos de la ciudadanía del entorno para conseguir de
este modo incrementar el alcance social del proyecto; además de diversificar el perfil de usuario, incluyendo
a aquellos para quienes resulta más difícil desplazarse por circunstancias económicas, se pretendió generar
nuevos vínculos entre el espacio natural y sectores sociales que hasta ahora se mantienen ajenos a sus
valores.
Se escogieron entre las diferentes opciones metodológicas, aquellas que procuraban un cambio hacia una
actitud plenamente comprometida con el medio natural. Se utilizaron como referencia para ello, por parte
de los monitores contratados, los diferentes criterios recogidos en el Libro Blanco de la Educación Ambiental
en España.
El programa alcanzó a más de 600 personas: mayores de centros de participación activa y menores en
centros de acogida.
Contenido:
Los ecosistemas de Marismas del Odiel. Identificación de los diferentes ecosistemas que se presentan
durante el recorrido y análisis de las diferentes cadenas tróficas que presentan cada uno de ellos.
Los insectos y la polinización. Caracterización de las diferentes familias de artrópodos. Búsqueda y
estudio mediante materiales de captura y observación específicos. Explicaciones sobre la polinización
y su importancia para mantener la biodiversidad y asegurar el funcionamiento y estabilidad de los
ecosistemas.
Se darán explicaciones sobre la función de las marismas como secuestradores de carbono (Carbono
azul), así como del rico patrimonio industrial del entorno.
Cátedra Fundación Cepsa
La Cátedra se fundamente en 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
manifiesto en el acuerdo para su regulación firmado con la Universidad de Huelva.
Los ejes sobre los que se vertebran las actividades de Cátedra Fundación Cepsa son, entre otros, la
investigación en temas de interés para Cepsa, donde la protección ambiental juega un papel prioritario.
Además, como cada año, se colabora en investigaciones y formación en competencias que ponen de
manifiesto la necesidad de interrelación entre profesionales de la industria y docentes, y de optimización de
procesos cada vez más eficientes.
Algunas colaboraciones de extensión universitaria en 2021: Sustainable Urban Race 2021 (competición
vehículos eléctricos solares fotovoltaicos) y proyecto MotoETSIUHU. Colaboración en investigación:
continuación de la tesis doctoral para conversión directa de benceno a fenol.
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Voluntariado Ambiental
Como se indicó en el apartado 2.4, a través del programa “Voluntas” del voluntariado corporativo de la
Fundación Cepsa se promueve la implicación y el compromiso social y medioambiental de los empleados
de la Compañía y sus familias. En materia de protección ambiental, se realiza anualmente y con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente (5 junio), una actividad de voluntariado en distintos emplazamientos de la
comarca; en 2021, por razones de seguridad ante la COVID-19, no se han llevado a cabo actividades de
voluntariado.
Otras actuaciones de Comunicación y Sensibilización Ambiental
En 2021 la Fundación Cepsa ha editado la “Guía de Insectos Polinizadores del Litoral Onubense”, también
para colaborar con la Delegación de Desarrollo Sostenible en la difusión de aspectos importantes de nuestro
entorno natural. Con esta guía se pretende dar a conocer uno de los procesos naturales más importantes
para la biodiversidad de nuestro planeta. Un proceso que tiene como protagonistas a los insectos que, a
pesar de convivir con nosotros, nos pasan en su mayoría desapercibidos, en el mejor de los casos, y en el
peor, no gozan de muy buena fama. Se elabora con la ilusión de despertar la curiosidad por ellos, y que sirva
para poder identificar a los más representativos, pero, sobre todo, para dar a conocer su relevancia y
especialmente la problemática que les rodea, para que entre todos podamos ayudar a su conservación.
Para finalizar, hay que destacar las actuaciones conmemorativas del 20 Aniversario de la restauración de la
Laguna Primera de Palos: difusión en medios de comunicación locales y nacionales, videos informativos y,
para concluir, el ciclo de 4 mesas redondas en torno a la efeméride en la que participaron numerosos
representantes de las administraciones públicas, de sectores productivos, así como expertos de universidades
españolas en la materia: Sostenibilidad y visión integral de la protección ambiental, como conclusión de las
mismas.
La primera de las sesiones giró alrededor de Ramsar, algo más que una convención internacional: La razón
de un humedal’; la segunda, por título `Conservación y restauración de humedales: caso Laguna Primera de
Palos´, trató de la importancia de la colaboración público/privada, para materializar y mantener proyectos
de esta envergadura. La necesidad de la convivencia entre sectores de actividad, para desarrollo de la
economía provincial y para la sostenibilidad de estos sensibles espacios naturales, fue el tema sobre el que
giró la tercera sesión a debate. La última de las mesas planteó el futuro de los humedales y la sostenibilidad
como principio económico, social y educacional.
Este ciclo de mesas, seguida de visitas institucionales a la Laguna Primera, pusieron el broche de oro a un año
intenso en actuaciones de ámbito medioambiental.
Es importante destacar el compromiso de Cepsa y su Fundación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS); por ello, en todas y cada una de las actuaciones realizadas, destacamos nuestra contribución a su
consecución y dejamos constancia en los convenios firmados: “Salud y Bienestar”, “Educación de Calidad”,
“Industria, Innovación e Infraestructura”, “Fin de la Pobreza”, “Reducción de las desigualdades”, “Igualdad
de Género” y, lo que destacamos en esta Declaración, “Ciudades y Comunidades sostenibles”.
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La Dirección de la Planta Química Palos se compromete a elaborar la próxima declaración medioambiental
antes de mayo de 2023, con la finalidad de proceder a su verificación.
Esta Declaración Medioambiental ha sido confeccionada por la Planta Química Palos, bajo la aprobación
de su director.

Palos de la Frontera, 5 de abril de 2022

Fdo: Esther González Gómez

Para cualquier aclaración o ampliación de la información pueden contactar con la Unidad de
Comunicación en el teléfono 959379548 o en el correo electrónico: askQ@cepsa.com
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ANEXO I: PLANO

DE LA INSTALACIÓN
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ANEXO II: GLOSARIO

DE TÉRMINOS

“.”
“,”
AAI
AEGEI
AENOR
AMS
AOX
ARAS
BREF
CDCA
CECEM
CH4
CHP
CAGPDS
CNAE
CO
CO2
COT
COV
CQP
dBA
DEI
DOUE
ECCA
EMAS
Emisión
Emisiones Fugitivas
ENAC
E-PRTR
FEIQUE
GEI
GEPESA
GG.II
GJ
HSE
HSEQ
IPPC
ISO
ITP
kWh
LDAR
MO
MTD
MWh
N2O
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Separador de miles
Separador decimal
Autorización Ambiental Integrada
Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero
Asociación Española de Normalización y Certificación
Alfametilestireno
Compuestos Orgánicos Halogenados
Análisis de Riesgos Ambientales
Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas
Disponibles
Centro de Datos de Calidad Ambiental
Centro de Coordinación de Emergencias
Metano
Hidroperóxido de cumeno
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible
Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Monóxido de Carbono
Dióxido de Carbono
Carbono Orgánico Total
Compuestos Orgánicos Volátiles
Cepsa Química Palos
Decibelios en escala “A”
Directiva de Emisiones
Diario Oficial de la Unión Europea
Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental
European Ecomanagement and Audit Scheme
Salida a la atmósfera de sustancias a través de un
conducto
Salidas a la atmósfera de sustancias no vehiculadas a
través de conducto
Entidad Nacional de Acreditación
Inventario Europeo de Contaminantes
Federación Empresarial de la Industria Química Española
Gases de Efecto Invernadero
Generación Eléctrica Peninsular, S.A.
Grupos de Interés
Giga Julio (unidad de medida)
Health, Safety and Environment
Health, Safety, Environment and Quality
Prevención y Control Integrado de la Contaminación
International Standard Organization
Informatización de las Tareas de Prevención
Kilowatios hora
Leak Detection and Repair
Manual operativo
Mejores Técnicas Disponibles
Megavatio-hora
Óxido nitroso
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Nm3
NOx
O2
PTBE
RD
Residuo
RR.II.
SAM
SF6
SGA
SO2
SPRL
SS
t
t/año
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Metro cúbico en condiciones normales de presión y
temperatura
Óxidos de nitrógeno
Oxígeno
Planta de tratamiento biológico de efluentes
Real Decreto
Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga intención u obligación de
desprenderse y se recoja en las categorías definidas a la
disposición legislativa en vigor
Relaciones Institucionales
Sistema Automático de Medida
Hexafluoruro de azufre
Sistema de Gestión Ambiental
Dióxido de azufre
Seguridad y Prevención del Riesgo Laboral
Sólidos en suspensión
Tonelada métrica
Toneladas por año
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DECLARACIÓN DEL VERIFICADOR MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., en posesión del número de registro de
verificadores medioambientales EMAS nº ES-V-0001, acreditado para el ámbito
20.14 “Fabricación de otros productos básicos de química orgánica”, 35.11
“Producción de energía eléctrica” y 35.30 “Suministro de vapor y aire
acondicionado” (Código NACE) declara:
haber verificado que la organización, según se indica en la declaración
medioambiental de CEPSA QUÍMICA, S.A. - FÁBRICA PALOS DE LA
FRONTERA, en posesión del número de registro ES-AN-000074
cumple todos los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y
Reglamento (UE) 2018/2026.
Mediante la firma de esta declaración, declaro que:
-

-

la verificación y validación se han llevado a cabo respetando
escrupulosamente los requisitos del Reglamento (CE) nº 1221/2009
modificado según Reglamento (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE)
2018/2026;
el resultado de la verificación y validación confirma que no hay indicios de
incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente;
los datos y la información de la declaración de la organización reflejan una
imagen fiable, convincente y correcta de todas las actividades de la
organización en el ámbito mencionado en la declaración medioambiental.

El presente documento no equivale al registro en EMAS. El registro en EMAS solo
puede ser otorgado por un organismo competente en virtud del Reglamento (CE) nº
1221/2009. El presente documento no servirá por sí solo para la comunicación
pública independiente.
Hecho en Madrid, el 3 de mayo de 2022
Firma del verificador

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General de AENOR

