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POSICIONAMIENTO 

Cepsa conocedora de la importancia de la gestión sostenible de los recursos naturales y de los riesgos 
para la salud y el medio ambiente que pueden generar los residuos derivados de su actividad, orienta 

la misma a la optimización en el empleo de materias primas, la reutilización dentro de sus procesos, el 
reciclado y la valorización de los residuos producidos mediante el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en ellos, de cara a minimizar los impactos al medio ambiente. 

 

ESTRATEGIA 

Los criterios de actuación desarrollados en la normativa interna dan cumplimiento, además de a los 

requisitos legales aplicables, a los derivados de la Política Ambiental de Cepsa.  

Al objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global, Cepsa promueve la aplicación de la jerarquía 

de residuos en su gestión, por el siguiente orden de prioridad: 

 Prevención. Llevando a cabo medidas de reducción tanto del volumen como de su 

peligrosidad, mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles y, entre otras, la 
adquisición de materias primas a granel, aplicación de técnicas de limpieza y extracción de 
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lodos de fondos de tanques y balsas que minimicen el contenido en agentes químicos o 

agua y favorezcan la separación y el reprocesado de productos extraídos, o realizando 

pretratamiento de lodos o de corrientes de proceso que permita la recuperación de parte 
de sus componentes. 

 Preparación para reutilización. Mediante la utilización de catalizadores, resinas, aceites, 

fluidos, etc. que permitan su regeneración para ser de nuevo utilizados, combinándolo con 
una adecuada segregación en origen de este tipo de residuos y almacenamiento, previo a 

su entrega a gestor autorizado. 

 Reciclado. Mediante la segregación en origen de los residuos y su entrega a aquellos 

gestores autorizados que realicen el aprovechamiento de sus materiales para la fabricación 
de nuevos productos, frente a los que utilizan el deposito en vertedero como forma de 

gestión. 

 Valorización energética. Para aquellos residuos cuyo poder calorífico permita su 

aprovechamiento energético, priorizando la entrega a gestores autorizados que puedan 

utilizarlos como combustible alternativo, frente a los que utilizan el depósito en vertedero 

como forma de gestión. 

 Eliminación. Cuando no es posible la aplicación de las anteriores formas de gestión, 

entregando los residuos en vertederos autorizados para cada tipología de los mismos. 

 

Cuando es de aplicación la responsabilidad ampliada del productor, en aquellos productos 

comercializados por Cepsa, que una vez usados por sus clientes se conviertan en residuos, Cepsa 
opta preferentemente por la adhesión a Sistemas Integrados de Gestión, con el objeto de promover 

la prevención y mejorar la reutilización, el reciclado y la valorización. 

 

 

 


