
En 2021 se reutilizaron y/o reciclaron el 81% de los residuos
generados.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2021
CEPSA QUÍMICA PALOS

Índice de calidad de vertido Inversiones medioambientales

ResiduosEmisiones atmosféricas

Políticas ambientales y gestión ambiental

Para ayudar a alcanzar nuestros objetivos ambientales y reforzar nuestro compromiso
climático, en Cepsa hemos desarrollado políticas e indicadores que nos permiten
monitorear y analizar el progreso en esta área:

• Política de seguridad, salud, medio ambiente y calidad
• Política de sostenibilidad
• Política de acción climática
• Política de biodiversidad

Además, Cepsa 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.

La planta química de Palos tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
certificado por AENOR, según UNE-EN-ISO 14001:2015, con el fin de desarrollar y
poner en práctica la política ambiental establecida y gestionar sus aspectos
ambientales.

En abril de 2022, Cepsa Química Palos ha obtenido la validación de su Declaración
Medioambiental, con certificado EMAS, incluyendo en el registro el mismo alcance
del Sistema de Gestión Ambiental.

100% combustibles gaseosos. Emisiones de SO2 y partículas
inferiores a límites de detección.

Desde 2020 se ha reducido un 26 % las t CO2/t producida.

Desde 1998 ha mejorado la calidad del vertido* un 91%. Es de destacar los proyectos de instalación de dos unidades
de Oxidación Térmica Regenerativo (RTO), y el proyecto de
mejora de la planta de tratamiento biológico de efluentes
para adaptación a las mejores técnicas disponibles de los
documentos de referencia de aplicación.
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*Es un indicador que 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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