
Calidad del 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, Parque Energético San Roque (PESR) dispone de una Política Ambiental
complementaria a la anterior y relacionada con el Convenio de Buenas Prácticas
Ambientales suscrito con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

PESR 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 2022, PESR ha obtenido la validación de su Declaración Medioambiental, con
certificado EMAS, que ya consiguió en 1999, incluyendo en el registro el mismo
alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

Reducción del 93% del ratio emisiones de SO2 por tonelada
de crudo procesado entre los años 2000 y 2021.

Desde 1990 se ha reducido un 28 % las t CO2/t crudo.

Es de destacar en 2021 la inversión para la nueva URV del
cargadero de cisternas que ha permitido una reducción de las
emisiones de COV, así como la inversión para instalar un
nuevo Precipitador Electrostático en la unidad de FCC para
2024 para reducir la emisión de partículas de esta unidad.

PESR muestra un cumplimiento total de los valores
mensuales autorizados para todos los parámetros. En la
tabla se recoge este cumplimiento en forma de tanto por
cierto respecto al límite máximo autorizado de cada
parámetro (normalizado como el 100%).
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DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2021
PARQUE ENERGÉTICO SAN ROQUE

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 2.478 t de residuos a reciclado,
valorización o aprovechamiento.

En el PESR se ha incrementado la cantidad de catalizador
gastado con destino a valorización, reduciendo así el
catalizador con destino a vertedero.

% respecto valor máx. 2019 2020 2021

Aceites y grasas 24 25 27

Carbono orgánico total 40 30 37

Solidos en suspensión 36 15 20

Fluoruros 34 30 37

NH4+ 4 7 2

Sulfuros 1 1 1


