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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

Somos conscientes de que la excelencia ambiental es un elemento clave en la
actividad productiva. Por ello, estas políticas garantizan a nuestros profesionales,
colaboradores y entorno, condiciones de trabajo seguras y saludables, que prevengan
y minimicen los impactos y los posibles riesgos derivados de nuestra actividad.

La planta química de Puente Mayorga 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 Puente Mayorga 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.

En 2021 se mantiene la referencia t CO2/t producida.

CQPM no vierte directamente al medio receptor. Los
vertidos se envían a PESR para el tratamiento previo al envío
al emisario. Durante 2021 se ha producido una mejoría muy
importante en los parámetros de Fluoruros, respecto a años
anteriores.

Es de destacar la inversión del Proyecto DETAL con una
inversión en el 2021 de 9.965.972€ enfocada a la
Sostenibilidad del centro industrial, siendo un proyecto de
Economía Circular.
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Valores medios NOx principal foco

2019 2020 2021

Aceites y grasas 52,9 31,6 51,4

Carbono Orgánico total 81,1 53,9 24,0

Sólidos en suspensión 39,2 73,1 62,3

Fluoruros 11,3 19,9 9,3

LAS 6,1 5,6 10,7

Generación residuos (tons) 2021

Inertes

Peligrosos

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 realiza una parada general de toda la
planta. Con la puesta en marcha del Proyecto DETAL en
marzo de 2021, la Fábrica de CQPM apuesta por un futuro
sostenible en Economía Circular.
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