
En 2021 se reutilizaron y/o reciclaron el 60% de los residuos
generados.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2021
PARQUE ENERGÉTICO LA RÁBIDA

Captación de agua 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, Parque Energético La Rábida (PELR) dispone de una Política Ambiental
complementaria a la anterior y relacionada con el Convenio de Buenas Prácticas
Ambientales suscrito en 2013 con la Autoridad Portuaria de Huelva.

PELR 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 mayo de 2022, PELR ha obtenido la validación de su Declaración Medioambiental,
con certificado EMAS, que ya consiguió en 1998, incluyendo en el registro el mismo
alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

En 2020, la Comisión Europea ha felicitado a la refinería por sus logros
medioambientales durante más de 20 años. Fuimos la primera instalación en España
en inscribirnos en el registro europeo de centros ecoauditados según EMAS, lo que le
ha hecho merecedora de la distinción ‘Early Birds’.

0

1000

2000

3000

1990 2000 2021

t CO2/UEDC

0

1

2

3

4

1995 2000 2021

kg SO2/ t crudo

Reducción del 85% del ratio emisiones de SO2 por tonelada
de crudo procesado entre los años 2000 y 2021.

Desde 1990 se ha reducido un 48,76 % las t CO2/kUEDC*.
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Los dos proyectos más relevantes en 2021:
• Instalación de un electrofiltro para las emisiones de la

Planta de Craqueo Catalítico Fluido (FCC)
• Finalizando construcción de una Unidad de Recuperación

de Vapores de COV en el terminal marítimo.
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En términos absolutos, el consumo de agua captada ha
descendido un 3,9%, procediendo el 100% de
abastecimiento de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

(*) UEDC: crudo equivalente tratado expresado en kbarriles diarios


