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El valor 
del compromiso

Cepsa Refinería La Rábida emprendió, 
hace 19 años, un camino sin retor-
no: hacer pública la Declaración Am-
biental, un documento fundamental 
en nuestra actividad y para nuestra 
credibilidad. Para nosotros la trans-
parencia en la gestión es un deber y, 
este documento, cada año en manos 
de autoridades y líderes de opinión de 
Andalucía y España, y abierto a toda 
la sociedad a través de nuestra página 
web, es una muestra de un valor al que 
no podemos renunciar: Sostenibilidad.

En 1998 fuimos la primera refinería 
española incluida en el registro EMAS, 
que garantiza el compromiso de las 
entidades incorporadas al mismo con 
el cuidado del medio ambiente y la 
inclusión de medidas para hacer más 
sostenibles sus actividades.  Eso nos 
honra, pero nos exige ser cada vez me-
jores.

Por ello, anualmente se establecen 
objetivos asociados a la mejora y mi-
nimización de impactos de la actividad 
en los principales vectores ambienta-
les. Para alcanzarlos se realizan per-
manentes controles y seguimiento en 
su realización que nos permite un alto 
nivel de consecución. En los últimos 
cinco años, la Refinería La Rábida de 
Cepsa ha conseguido un cumplimien-
to global de sus objetivos ambientales 
superior al 96% y, en 2016, año de re-
ferencia de esta Declaración, el 98,2%. 

Dentro de esos objetivos se incluye el 
seguimiento de las principales inver-
siones ambientales, imprescindibles 
para la minimización de los impactos 
ambientales tendentes a reducir las 
emisiones atmosféricas, hídricas y la 
adecuada gestión de los residuos. Del 
mismo modo, la mejora en la eficien-
cia energética de la instalación, con las 
reducciones asociadas de consumos 
de productos energéticos, emisiones 
de gases de efecto invernadero y otras 
emisiones gaseosas, aspecto clave de 
nuestra actividad.

La cada vez más exigente legislación 
ambiental de carácter comunitario, na-
cional, autonómico o local es un reto 
diario para Cepsa. El adaptarse a los 
nuevos requisitos y, en la medida de lo 
posible, ir más allá de su cumplimien-
to, es un objetivo prioritario, no sólo un 
deber, sobre el que se emplean una 
gran cantidad de recursos mostrados 
en esta memoria.

Nos sentimos orgullos de nuestra ac-
tividad y de la responsabilidad con la 
que la desarrollamos; de auditarnos 
y hacer públicos nuestros resultados 
ambientales; pero mucho más cuando 
dialogamos con la sociedad. Este do-
cumento es un punto de partida. 

No dude en consultarnos, estaremos 
encantados al contestarles y de mejo-
rar con sus opiniones.

José Antonio Agüera Urbano
Director de La Refinería La Rábida de Cepsa
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1.1   Cepsa Refinería  
La Rábida

Refinería La Rábida de Cepsa (R.L.R.), 
CIF A-28003119, es una de las tres 
refinerías que la Compañía Española 
de Petróleos, S.A.U., tiene en España. 
Viene desarrollando su actividad indus-
trial principal en el campo del refino 
del petróleo (NACE rev. 2 con código 
19.2), produciendo, almacenando y ex-
pidiendo una amplia gama de productos 
energéticos, asfálticos, petroquímicos y 
otros derivados del petróleo.

Ubicada en el término municipal de 
Palos de la Frontera (Huelva), ocupa 
una superficie total de 270 Ha. e inició 
su actividad productiva en el año 1967 
con una capacidad de producción de 
sólo 2 millones de toneladas que fue 
incrementando a lo largo de los años. 
En el año 2010, tras una importante 
ampliación, elevó su capacidad total de 
producción hasta 9,5 millones de tone-
ladas. La Refinería La Rábida cuenta, 
además, con dos unidades de cogene-
ración, que producen energía eléctrica 
(NACE rev.2 con código 35.11) y vapor 
(NACE rev.2 con código 35.30), siendo 
la primera de ellas propiedad de la so-
ciedad Generación Eléctrica Peninsular, 
S.A. (GEPESA) con CIF A-83491019.

Cepsa realiza, además de la actividad 
de refino, actividades de distribución y 
comercialización de productos petrolí-
feros y petroquímicos básicos tanto en 
el mercado nacional como internacional, 
actividades de Exploración y Producción 
de petróleo y actividades de producción 
y comercialización de Gas y Electricidad.

En la actualidad, la Refinería La Rábida 
es una industria integrada tanto con la 
planta química de Cepsa en Palos de 

la Frontera, como con otras refinerías 
pertenecientes a Cepsa, así como con 
las industrias de la zona. Mediante esta 
integración, aprovecha sinergias y se 
abastece de algunas materias primas 
y recursos necesarios para su funcio-
namiento, mientras que es una fuente 
de productos energéticos y materias 
primas para los otros complejos. 

En la presente Declaración se ponen 
de manifiesto los resultados consegui-
dos con la implantación del Sistema de 
Gestión Ambiental, así como el trabajo 
desarrollado dentro de este campo a lo 
largo de 2016 y los objetivos plantea-
dos de cara al año 2017. Algunos datos 
destacables referentes del año son:

• La plantilla en R.L.R. ha estado for-
mada por 768 personas, a los que hay 
que añadir la plantilla media de las 
empresas contratistas (889).

• Según los últimos datos disponibles, 
supone el 0,42% del empleo provin-
cial total, el 5,2% del industrial y el 
32,8% del conjunto de industrias per-
tenecientes a la Asociación de Indus-
trias Químicas, Básicas y Energéticas 
de Huelva (AIQBE).

• Su valor de reposición, es decir la 
inversión que sería necesaria para 
construirla de nuevo, es de 3.467mi-
llones euros (datos de 2016).

• El valor de su producción se sitúa en  
3.976 millones de euros sin tener en 
consideración los Impuestos Especiales.

• La actividad inversora ha sido de 
104,8 MM de euros en 2016.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA
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CAPÍTULO 1  
Descripción del centro
Emplazamiento · Descripción de los procesos

La Refinería La Rábida cuenta con 
áreas destinadas a la carga y descarga 
de hidrocarburos entre las que desta-
can una monoboya flotante, situada 
a 10 kilómetros de la costa, donde 
se realiza la descarga de crudo, per-
mitiendo el amarre de petroleros de 
hasta 199.000 TPM; y dos terminales 
marítimos de carga y descarga que 
son el muelle petrolero Torre Areni-
llas, situado en la desembocadura del 
río Tinto y a 5 km de la Refinería, y que 

permite en sus dos pantalanes de atra-
que, la carga y descarga de buques de 
hasta 70.000 TPM; y el muelle Reina 
Sofía, situado a 2 km de la R.L.R., que 
permite la descarga de buques de has-
ta 50.000 TPM. 

En la Figura 1.2.1. se recoge un plano 
de la parcela en la que se encuentra 
instalada la Refinería La Rábida, con la 
indicación de las principales unidades 
productivas.

Figura 1.2.1. Plano de las Instalaciones

1.2  Emplazamiento
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A continuación, se muestra el diagra-
ma de producción de la Refinería La 
Rábida, así como las producciones típi-

cas expresadas en t/año de productos 
terminados y de productos interme-
dios externos.

Figura 1.3.1.  Diagrama de Producción de la Refinería La Rábida

1.3   Descripción  
de los procesos

· ASFALTOS: 370.000
· AZUFRE: 41.000
· BENCENO: 264.000
· BUTANO: 215.000

· BUTANO OLEFINICO: 55.000
· COQUE: 57.000
· CX: 181.000
· FUELOLEOS: 904.000

· PROPANO: 75.000
· PROPILENO: 121.000
·  QUEROSENO PETRESA  
COMBUSTIBLE  
REACTORES: 1.096.000

· TINTASOL: 14.000
· OTROS: 350.000

· GASOLEO: 4.798.000
· GASOLINAS: 890.000
· NAFTAS: 953.000
· PETROSOL: 30.000

PRODUCCIONES TÍPICAS t/año

· BIODIESEL (FAME): 222.000
· VGO + EXTRAC + GOA: 435.000
· GASOLEO ALTO AZUFRE: 350.000
· OTROS: 554.000
· RESIDUO ATM.: 120.000

PRODUCTOS INTERMEDIOS EXTERNOS t/año
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CAPÍTULO 2  
Política Ambiental

 La Política Ambiental de la Refinería La 
Rábida se encuentra recogida en el Ca-
pítulo 7 del “Manual Operativo de Medio 
Ambiente site Palos” (MO-0348) que 
fue revisada y actualizada en el mes de 
diciembre de 2016. Se toman como de-
terminaciones:

• Establecer como Política Ambiental 
del site la Política de HSEQ de Cepsa.

• Implantar, mantener y potenciar un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
que desarrolle la Política Ambiental y 
determine los medios humanos, téc-
nicos y financieros necesarios para su 
cumplimiento.

• Asegurar que todas las actividades 
que se realizan en el interior de sus 
instalaciones se llevan a cabo de 
acuerdo a la Política Ambiental.

Por tanto, Refinería La Rábida desa-
rrolla su actividad industrial dentro 
del marco de la Política Ambiental de 
HSEQ de Cepsa, recogida en el Manual 
del Sistema de Gestión de Cepsa (MO-
0345), mantiene un compromiso firme 
y decidido en todos sus aspectos, cons-
ciente de que la excelencia ambiental 
es un elemento clave en la actividad 
productiva actual. Así tiene marcado 
como objetivo estratégico la seguridad 
de las personas e instalaciones, el res-
peto por el medio ambiente y la conser-
vación de la biodiversidad, garantizando 
a sus profesionales, colaboradores y 
entorno, condiciones de trabajo seguras 
y saludables, que prevengan y minimi-

cen los impactos y los posibles riesgos 
derivados de su actividad, así como pro-
mocionar su salud y bienestar.

Esta política, firmada en su última revi-
sión por el Chief Executive Officer, como 
máximo responsable de la Compañía, 
el 10 de marzo de 2016 se encuentra 
a disposición pública en la web de la 
Compañía y se puede consultar en el 
enlace siguiente: 

http://www.cepsa.com/cepsa/Quie-
nes_somos/La_compania/HSE/Politi-
ca_de_HSEQ/

La Política de HSEQ de Cepsa es de 
obligado cumplimiento para cualquier 
persona que participe en las actividades 
de Cepsa cuya responsabilidad es velar 
por su propia seguridad y por la protec-
ción del medio ambiente, observando la 
legislación vigente y las normas inter-
nas de la organización, para prevenir y 
minimizar los peligros, accidentes labo-
rales e impactos ambientales.

Cepsa busca la excelencia en la gestión 
a través de su POLÍTICA de SALUD, SE-
GURIDAD, PROTECCIÓN AMBIENTAL 
y CALIDAD (HSEQ). Este compromiso, 
sustentado en las personas, la preven-
ción y la mejora continua, es de obligado 
cumplimiento en todas nuestras áreas 
de actividad y procesos, lo que aporta 
coherencia y una estrategia integrada 
en la misión, visión y los valores de la 
Compañía.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA
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Se mantienen los compromisos con las 
instituciones externas, esforzándose 
en dar cumplimiento a los mismos 
con el fin de obtener y mantener 
las acreditaciones en materia de 
seguridad y salud (OHSAS 18001), de 
gestión ambiental (ISO 14001), gestión 
energética (ISO 50001) y de calidad 
(ISO 9001 y Marcado CE de productos).
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La dirección de Refinería La Rábida y 
como desarrollo de la Política de HSEQ 
de Cepsa, incluye en su Política Am-
biental para las actividades desarrolla-
das, las de tráfico y almacenamiento 
de graneles líquidos en los terminales 
marítimos y monoboya flotante, ade-
más de las actividades complemen-
tarias asociadas a estas acciones, su 
compromiso de:

•	 Establecer anualmente objetivos am-
bientales y darles difusión pública.

• Evaluar anualmente los avances 
conseguidos respecto al año anterior 
en materia ambiental.

• Potenciar la transparencia infor-
mativa en materia ambiental en el 
interior y exterior del site, a través 
de los mecanismos necesarios para 
ello, incluyendo la publicación de un 
Informe Medioambiental Anual.

• Hacer partícipe a cualquier persona 
que realice tareas en nuestra empre-
sa o en nuestro nombre de la presen-
te Política Ambiental y de las varia-
ciones que pueda tener en el futuro.

• Cumplir los requisitos de los progra-
mas e iniciativas a los que volunta-
riamente Cepsa está adherida en un 
marco de desarrollo sostenible.

• Promover que las buenas prácticas 
en materia ambiental se trasladen 
a los planos empresarial y laboral 
de todas las actividades a cargo de 
Refinería La Rábida de Cepsa, ya se 
desarrollen dichas actividades de 
manera directa o indirecta.

• Cumplir con el contenido de los Con-
venios de Buenas Prácticas en mate-
ria ambiental que se hayan suscrito 
con la Autoridad Portuaria de Huelva.

Esta Política se alinea con las líneas 
estratégicas y los principios y valo-
res de Cepsa, siendo apropiada a la 
naturaleza, magnitud e impactos am-
bientales de sus actividades, produc-
tos y servicios, siendo comunicada a 
empleados y grupos de interés y re-
visándose de manera periódica para 
su continua adecuación. A su vez, se 
mantienen los compromisos con las 
instituciones externas, esforzándose 
en dar cumplimiento a los mismos con 
el fin de obtener y mantener las acre-
ditaciones en materia de seguridad y 
salud (OHSAS 18001), de gestión am-
biental (ISO 14001), gestión energética 
(ISO 50001) y de calidad (ISO 9001 y 
Marcado CE de productos).

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA
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La Refinería La Rábida de Cepsa dispo-
ne de un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) certificado por AENOR (nº GA-
1997/0023) atendiendo a la norma in-
ternacional UNE-EN-ISO 14001:2004 
con el fin de desarrollar y llevar a la 
práctica su Política Ambiental, y ges-
tionar sus aspectos ambientales. To-
das sus actividades y documentación 
se encuentran integradas con el res-
to de la gestión de la Refinería y de 
Cepsa, incluido su Sistema de Calidad. 
Este sistema define anualmente unos 
objetivos ambientales a partir de los 
cuales se desarrolla un programa de 
actuación que contempla metas con-
cretas alcanzables, los plazos defini-
dos para la ejecución de dichas metas, 
y los recursos destinados. 

Debe destacarse que desde el año 
2015 se ha procedido a la integración 
de los certificados de gestión ambien-
tal de los distintos centros productivos 
de Cepsa en un único certificado bajo 
la referencia indicada.

Cada año, la Dirección de la Refinería 
revisa el Sistema de Gestión Ambien-
tal a partir de los resultados obtenidos 
en las diferentes auditorías realizadas, 
tanto internas como externas, y la 
eventual necesidad de cambios en la 
Política, los objetivos y otros elemen-
tos del sistema de gestión, con objeto 
de satisfacer los requisitos de la nor-
ma de referencia y asegurar el cum-
plimiento del compromiso de mejora 
continua y de la Política Ambiental.

El SGA dispone de herramientas que 
posibilitan que el resultado de las acti-
vidades del complejo sea consecuente 
con la Política Ambiental y con sus co-
rrespondientes objetivos, destacando:

• Realización periódica de auditorías 
ambientales, tanto internas como 
externas.

• Elaboración de normas y procedi-
mientos de actuación de todas las 
actividades susceptibles de interac-
ción con el medio ambiente.

• Generación de documentos de No 
Conformidad ante actuaciones que 
transgredan dichas normas, con la 
aplicación de las correspondientes 
acciones correctoras y/o preventivas 
que se decidan.

• Evaluación anual de los aspectos 
ambientales.

• Elaboración de objetivos y metas 
ambientales anuales, así como el se-
guimiento periódico de su grado de 
cumplimiento.

• Revisiones periódicas de residuos en 
todas las unidades que los generan 
de forma significativa.

• Reuniones cuatrimestrales del Co-
mité de Seguridad, Calidad y Medio 
Ambiente (HSEQ).

• Reuniones cuatrimestrales del Co-
mité de Energía.

• La valoración y, en su caso, estudio 
de impacto ambiental de todos los 
nuevos proyectos.

• Investigación de accidentes e inci-
dentes ambientales y su inmedia-
ta comunicación a las autoridades 
competentes.

• Realización y publicación de una de-
claración anual de carácter ambiental.

• Información y formación en el ámbi-
to ambiental con el fin de concien-
ciar a cualquier persona que reali-
za tareas en nuestra empresa o en 
nuestro nombre de la importancia 
del cumplimiento de la política, obje-
tivos y requisitos establecidos en el 
Sistema.

• Comunicación con las partes intere-
sadas acerca de la gestión, política, 
actuación y aspectos ambientales de 
la Refinería La Rábida.

Con el objetivo de aprovechar las si-
nergias derivadas de pertenecer a la 
misma Compañía, se ha procedido a 
la unificación de criterios y activida-
des con la planta de Cepsa Química en 
Palos de la Frontera. Así pues, desde 
2013 se ha creado el denominado site 
Palos.



CAPÍTULO 3 
Sistema Integrado de Gestión Ambiental
Comunicación Ambiental

14

1 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CEPSA (MO-0345): 
DESCRIBE LAS RESPONSABILIDADES DE TODA LA ORGA-
NIZACIÓN, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES y 
DE TODAS LAS PARTES IMPLICADAS QUE CAUSAN O SON 
SUSCEPTIBLES DE CAUSAR EFECTOS MEDIOAMBIENTALES. 
EN éL SE DEFINEN TODOS LOS ELEMENTOS DE LOS QUE SE 
COMPONE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

2 MANUAL OPERATIVO DE MEDIO AMBIENTE DEL SITE PALOS 
(MO-0348). DESCRIBE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE 
CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL ENGLOBADOS EN CAPÍTULOS 
DEDICADOS A LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES.

3 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS y CIRCULARES, COMO DE-
SARROLLO COMPLEMENTARIO DE LOS MANUALES DE GES-
TIÓN y OPERATIVO.

4 MANUALES ESPECÍFICOS, COMO DESARROLLO OPERATIVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS y CIRCULARES.

5 MÓDULOS DE FORMACIÓN. DESCRIBEN CON DETALLE LAS 
TAREAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR PARA UNA ACTIVI-
DAD O PARA UN PUESTO DE TRABAjO.

6 INSTRUCCIONES OPERATIVAS, COMO DESARROLLO PRÁCTI-
CO EN UN DEPARTAMENTO DE LO ESTABLECIDO EN MANUA-
LES, PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS, CIRCULARES O MÓDU-
LOS DE FORMACIÓN.

El Sistema de Gestión Ambiental cuenta con una documentación que consta de:

Se dispone, además, de una herramienta que permite identificar, gestionar 
y prevenir los posibles riesgos ambientales presentes en las instalaciones 
del complejo. Se trata de la Gestión Integral de Riesgos Medioambientales 
(GIRMA), mediante la que se analizan los diferentes escenarios posibles y 
se identifican los principales puntos de riesgos existentes, posibilitando la 
adopción de medidas correctoras para minimizarlos.
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3.1   Comunicación 
Ambiental

Con el fin de dar una respuesta rápida 
y eficaz a cualquier solicitud de terce-
ras partes interesadas sobre la gestión 
ambiental en la Refinería La Rábida e 
identificar las oportunidades de mejo-
ra a partir de estos comentarios exter-
nos, se define, en el Manual Operativo, 
la metodología del Sistema de Gestión 
Ambiental que permite registrar, ges-
tionar y realizar las comunicaciones 
con estas partes interesadas.

Para promover el diálogo abierto y 
conocer de primera mano las preocu-
paciones ambientales de nuestro en-
torno más cercano, todos los años se 
elabora un Plan de Comunicación en el 
site Palos, tanto para comunicación in-
terna como externa, se hace resumen 
de todas las actividades realizadas, y 
se define, mide y propone, en función 
de cada actividad, un plan de mejora de 
las actuaciones por parte del departa-
mento de Comunicación y RR.II.

De especial importancia entre las ac-
tuaciones de comunicación externa, a 
los efectos de esta Declaración, es el 
desarrollo de un plan de visitas, para 
que diferentes colectivos y grupos de 
interés de nuestro entorno más cerca-
no conozcan el trabajo que realizamos 
en Cepsa, al tiempo que se genera un 
interesante diálogo con los asistentes 
que nos ayuda a conocer sus inquietu-

des como ciudadanos y a responder a 
las cuestiones que se les plantean. La 
temática medioambiental en las mis-
mas es pieza clave.

Estas visitas, diseñadas para cada 
colectivo (estudiantes de primaria, 
educación secundaria obligatoria y ba-
chillerato, universitarios, adultos, auto-
ridades, sociedad en general…) suelen 
terminar con un recorrido guiado, de 
la mano de monitores medioambien-
tales, por la Laguna Primera de Palos, 
ejemplo de biodiversidad y conser-
vación promovido y desarrollado por 
Cepsa, que se encuentra incluido en la 
Red de Espacios Protegidos de la jun-
ta de Andalucía con la figura de Paraje 
Natural y desde 2005 con categoría 
RAMSAR (Convenio Internacional para 
la conservación de estos espacios).

Pretendemos que nuestros visitantes 
sean testigos, además, de los elevados 
estándares de seguridad, innovación, 
calidad, protección ambiental y efi-
ciencia energética  que rigen todas las 
actividades de Cepsa.

A la finalización, a la mayor parte de 
los visitantes se les pasa una encues-
ta donde reflejan la opinión que tienen 
sobre Cepsa en temas ambientales, 
entre otros puntos a valorar.

Entre las actuaciones de comunicación 
está el desarrollo de un plan de visitas, 
para que diferentes colectivos y grupos 
de interés de nuestro entorno conozcan 
el trabajo que realizamos en Cepsa.
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Comunicación Ambiental · Formación Medioambiental

Por otra parte, representantes de 
Cepsa se reúnen con las autoridades 
de la zona, fundamentalmente de Pa-
los de la Frontera, Huelva y Moguer 
para suscribir convenios de colabora-
ción de diversa tipología, en los que las 
actividades ambientales y formativas 
juegan un papel importante.

En otro orden de cosas, Cepsa lleva a 
cabo un seguimiento de medios de co-
municación, a través de una empresa 
externa, que monitoriza las noticias re-
lativas a Cepsa y a la Fundación Cepsa, 
donde la información ambiental, es 
considerada crítica en los medios de 
Huelva y muchos de Andalucía.

Complementariamente a todo lo an-
terior, la Refinería La Rábida emplea 
como herramienta de comunicación 
externa e interna esta Declaración 
Ambiental que elabora y difunde 
anualmente a empleados y terceras 

partes. A su vez, la Refinería mantiene 
una comunicación en continuo con las 
Administraciones Públicas derivada de 
los requisitos establecidos en la Au-
torización Ambiental Integrada (AAI). 
Esta comunicación, se detalla con ma-
yor amplitud en el apartado 6.8.

En resumen: Cepsa hace una amplia 
difusión de su actividad e instalacio-
nes, donde el cuidado y la protección 
del entorno son ejes sobre los que pi-
vota toda la actividad, presidida por la 
transparencia informativa, que se con-
creta fundamentalmente, entre otras 
actuaciones, en los programas de visi-
tas de colectivos y jornadas de puertas 
abiertas. Esa transparencia la traslada 
a los medios de comunicación, no sólo 
con la emisión continua de notas de 
prensa, sino con los contactos periódi-
cos con  los mismos para que conoz-
can la realidad de la Compañía y sus 
estrategias.

Pretendemos 
que nuestros 
visitantes sean 
testigos, además, 
de los elevados 
estándares 
de seguridad, 
innovación, 
calidad, protección 
ambiental 
y eficiencia 
energética  que 
rigen todas las 
actividades de 
Cepsa.

Tu mundo, más eficiente.

BIENVENIDOS A LA EXCELENCIA TéCNICA.
BIENVENIDOS A NUESTRA CASA.

Jornadas de Puertas Abiertas
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3.2   Formación 
Medioambiental

Como se recoge en la Política Ambien-
tal de Cepsa, una de sus prioridades 
es la formación tanto de su personal 
propio como del personal de las em-
presas de servicios, estableciendo que 
el grado de implicación de todos es 
fundamental para determinar el éxito 
de una política para la protección del 
medio ambiente.

Durante el año 2016, además de con-
tinuar con la formación en materia 
ambiental para toda la plantilla, se 
impartieron charlas en el site Palos a 
un total de 3.474 trabajadores de em-
presas contratistas en los requisitos 
ambientales.

Para el desarrollo de las actividades 
involucradas en el Sistema de Gestión 
Ambiental, Cepsa cuenta con los re-
cursos humanos necesarios, quedando 
definido en el organigrama de la Figura 
3.2. las relaciones e interdependencias 
de la Unidad de Protección Ambiental, 
elemento clave dentro del sistema de 
gestión, que desde principios del año 
2013 forma un único departamento 
que presta servicio a las empresas de  
Cepsa en Palos (site Palos) y depen-
diendo jerárquicamente de la Dirección 
de la Refinería.

Figura 3.2. Organigrama de la Unidad de Protección Ambiental

DIRECCIÓN

FABRICACIÓN  
REFINERÍA I

COORDINADOR 
PROTECCIÓN  
AMBIENTAL

EMISIONES

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

CORPORATIVO

FABRICACIÓN  
REFINERÍA II

COORDINADOR  
SEGURIDAD RLR

VERTIDOS

PLANIFICACIÓN  
Y DISTRIBUCIÓN

COORDINADOR  
SERVICIO 

 PREVENCIÓN

RESIDUOS

MANTENIMIENTO 
SITE

INGENIERÍA SITE

OTROS ASPECTOS: 
SUELOS, RUIDOS, 

PROYECTOS...

SGA

ASUNTOS  
CORPORATIVOS
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CAPÍTULO 3 
Sistema Integrado de Gestión Ambiental
Acreditaciones  y certificaciones ambientales

La Refinería La Rábida consiguió la pri-
mera certificación del Sistema de Ges-
tión Ambiental (SGA) para todas sus 
actividades de producción en octubre 
de 1997, siendo la primera Refinería de 
petróleo de España en lograrlo. En el 
año 2005 adoptó su Sistema de Ges-
tión Ambiental conforme a las exigen-
cias de la nueva norma UNE-EN ISO 
14001:2004. En diciembre de 2015, se 
renovó con la Asociación Española de 
Normalización, AENOR, la certificación 
de su Sistema de Gestión Ambiental de 
forma integrada para todos los centros 
de Cepsa bajo el código GA-1997/0023, 
expedido por última vez el 31/1/2017 y 
válido hasta el 22/01/2018, para ello 
se realizó una auditoría conjunta de 
los Sistemas Integrados de Calidad y 
Medioambiente en la que no se reco-
gieron desviaciones directamente aso-
ciadas a Refinería La Rábida.

En 2016 se ha realizado la Auditoría 
de Renovación del Sistema de Gestión 
Ambiental por AENOR; este año se ha 
desarrollado por segunda vez a nivel 
global del Grupo, incluyéndose la visita 
a las instalaciones del site Palos entre 
los días 7 y 14 de Octubre. Obteniéndo-
se un informe global de auditoría y la 
renovación de la certificación.

Cumpliendo con el Programa Anual de 
Auditorías Internas aprobado por la Di-

rección para el año 2016, se realizaron 
auditorías internas al Sistema de Ges-
tión Ambiental, conforme de la norma 
UNE-EN-ISO 14001:2004, se ha reali-
zado de forma conjunta con los Siste-
mas de Calidad y Energía, y organizado 
desde el punto de vista de gestión por 
procesos. La distribución de dichas au-
ditorías garantiza que en un periodo de 
tres años se auditen todos los proce-
sos de los sistemas.

Estas auditorías medioambientales 
son herramientas de gestión interna 
realizadas por personal propio de la 
empresa, formado y acreditado en es-
tas prácticas y sin relación directa con 
la actividad que auditan, de manera 
que se garantice la objetividad de las 
mismas.

Refinería La Rábida dispone desde el 
año 2014 de un sistema de gestión 
energética certificado por AENOR con-
forme a las exigencias de la norma 
UNE-ISO 50001:2011; debe indicarse 
que con este sistema se consigue una 
optimización energética de la opera-
ción, estrechamente relacionada con 
la minimización de impactos ambien-
tales en el proceso productivo.

3.3.1  Gestión Ambiental

3.3   Acreditaciones 
y certificaciones 
ambientales
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En abril de 2016 la Refinería La Rábida 
obtuvo por decimonoveno año la vali-
dación de su Declaración Medioam-
biental de acuerdo con los requisitos 
del Reglamento Europeo 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de Sistema Comunitario de Gestión 
y Auditorías Ambientales, certifica-
do EMAS, con referencia de AENOR 

nº VDM 98/006 y de registro en la 
Consejería de Medio Ambiente nº ES-
AN-000003, que ya consiguió en 1998, 
cuando de nuevo se convertía en la 
primera Refinería de petróleo española 
en lograrlo, incluyendo en el registro el 
mismo alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental.

En abril de 2013, Refinería La Rábida 
y la Autoridad Portuaria de Huelva 
suscribieron un Convenio de Buenas 
Prácticas Ambientales en las Insta-
laciones Portuarias por el que, Cepsa 
se compromete a mantener un Siste-
ma de Gestión Ambiental que cumpla 
los requisitos establecidos en la Guía 

de Buenas Prácticas Ambientales de 
Puertos del Estado. Para verificar el 
cumplimiento de los condicionantes 
tanto de la Guía como del Convenio, 
anualmente se realiza una auditoría 
externa del SGA por una entidad certi-
ficadora acreditada por ENAC.

3.3.2   Sistema Comunitario 
de Gestión y Auditorías 
Ambientales (EMAS)

3.3.3   Convenio de Buenas 
Prácticas Ambientales 
en los Terminales 
Marítimos
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La Refinería La Rábida consiguió la 
primera certificación del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) para todas sus 
actividades de producción en octubre 
de 1997, siendo la primera Refinería de 
petróleo de España en lograrlo.
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Por aspecto ambiental se entiende 
cualquier elemento de las actividades, 
productos o servicios de una organiza-
ción que tiene o puede tener un impac-
to sobre el medio ambiente. La identifi-
cación de los aspectos es fundamental 
para corregir las posibles deficiencias 
y optimizar, al mismo tiempo, el uso 
de los recursos naturales y materias 
primas utilizados en los procesos de 
producción.

El Sistema de Gestión Ambiental de 
la Refinería La Rábida mantiene ac-
tualizada una metodología para la 
evaluación y registro de sus aspectos 
ambientales que tiene en considera-
ción los efectos derivados del funcio-
namiento normal de sus actividades, 
de los accidentes e incidentes, de los 
nuevos proyectos y de los productos 
y materias primas consumidas. Dicha 
metodología aparece recogida en la 
normativa interna y también a disposi-
ción del público interesado. La norma-
tiva del SGA exige una revisión y eva-
luación de los aspectos al menos una 
vez al año.

Según se determina en este procedi-
miento, los aspectos ambientales son 
clasificados en seis categorías: emisio-
nes por foco, emisiones totales, verti-
dos, residuos, consumos de recursos 
naturales y aspectos cualitativos. En 

función de los resultados ambientales 
del año, se evalúan todos los aspectos 
ambientales de la Refinería atendien-
do a factores específicos de control 
de emisión, inmisión, peligrosidad o 
evolución de los mismos verificándose 
cuales tienen o pueden tener impacto 
significativo.

En la última evaluación se han con-
templado 334 aspectos ambientales, 
que se catalogan como significativos 
o no significativos en función de los 
criterios específicos establecidos para 
su valoración. Como significativos han 
resultado 27 aspectos que se han teni-
do en cuenta para el establecimiento, 
implementación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión Ambiental y, en la 
medida de lo posible, en la definición 
de los objetivos ambientales anuales. 

Las conclusiones de esta evaluación 
se plasman en un registro de aspectos 
ambientales donde se recoge la meto-
dología de cálculo, valor del indicador 
y el de referencia y el carácter de sig-
nificativo o no significativo de cada uno 
de ellos.

Se detallan a continuación  los  aspec-
tos evaluados y los 27 aspectos identi-
ficados como significativos dentro del 
SGA, obtenidos del informe anual de 
revisión de aspectos:
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El Sistema de Gestión Ambiental 
de la Refinería La Rábida mantiene 
actualizada una metodología para 
la evaluación y registro de sus 
aspectos ambientales.
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En esta revisión se aprecia la mayor sig-
nificancia de las emisiones asociadas al 
SO2 de los focos S4/S5/S6 y de la an-
torcha al presentar valores superiores 
a los de los años anteriores, este incre-
mento se ha derivado de las paradas 
realizadas durante el año.

Respecto a las emisiones de COVS en 
el programa de detección de fugas se 
observa un incremento en las unidades 

de FCC y MMyD, asociado en parte a la 
medida de nuevos puntos de emisión y 
por otra a la necesidad de realizar ac-
tuaciones de reparación en próximas 
paradas.

En el capítulo 11 se recogen los obje-
tivos del SGA para 2017; en el objetivo 
3 se incluyen metas para reducir el im-
pacto de estos aspectos ambientales.

Se valoran los principales parámetros 
asociados a los focos fijos de la insta-
lación (SO2, NOX, partículas, CO, SH2) y 
los COVS asociados a las unidades en 
el seguimiento de las emisiones fugi-
tivas (LDAR). Se utilizan tres criterios:

• Emisión cuantitativa de cada aspecto, 
realizando la valoración frente a lími-
tes legales cuando existen o con la 
operación respecto a años anteriores.

• Inmisión: mediante el cálculo, según 
la dispersión, del efecto de la emisión 
considerada en el entorno y su valora-
ción respecto a los límites legales.

• Acercamiento al límite: cuando hay lí-
mite de emisión se ha aplicado el cál-
culo de un factor para determinar si 
hay un acercamiento rápido al umbral.

Si uno de estos criterios resulta signifi-
cativo, el aspecto es catalogado como 
tal. De los 129 aspectos evaluados 
sólo han resultado significativos 4 que 
se detallan en la tabla siguiente en la 
que se incluye, el impacto ambiental 
asociado.

4.1  Aspectos Ambientales Directos

1.   Emisiones a la  
Atmósfera

Aspecto  
Ambiental Significativo

Impacto  
ambiental asociado

Emisión de SO2 de la chimenea de S4/S5/S6 (NS) Calidad del aire

Emisión de SO2 de  la antorcha de R.L.R. Calidad del aire

Emisión de COVs en FCC Calidad del aire/ Riesgo 
para la salud humana

Emisión de COVs en MMyD Calidad del aire/ Riesgo 
para la salud humana
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Con la finalidad de verificar la evolución 
global de la Refinería se comprueban 
para distintos compuestos, las emisio-
nes globales, expresadas generalmen-
te en Kg/año, así como el ratio de acer-
camiento al umbral de referencia (en 
general se ha usado el valor umbral de 
información pública establecido en el 
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, 
por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Re-
glamento E-PRTR y de las autorizacio-
nes ambientales integradas). 

Si uno de los dos indicadores supera 
el umbral se considera como significa-
tivo. En la tabla siguiente se recogen 
los 2 aspectos ambientales que se han 
catalogado de esta forma de los 46 
evaluados:

Esta valoración se debe principal-
mente al aumento en las emisiones 
controladas de forma periódica en las 
mediciones por entidades externas 
acreditadas (ECCAs).

Unos altos niveles de los contaminan-
tes a la atmósfera, prioritariamente 
NOX y SO2, que se produjesen de forma 
continuada, suponen un impacto sobre 
la calidad del aire que podría tener inci-

dencia en la salud de las personas y en 
los ecosistemas. El CO2, a nivel global, 
es el causante del efecto invernadero. 

Por ese motivo, entre los objetivos 
planteados para 2017 se han planifica-
do actuaciones encaminadas a mejorar 
estos aspectos; en concreto, en el nú-
mero 3, se incluyen metas para actuar 
sobre la disminución de las emisiones 
atmosféricas en Refinería.

2.   Emisiones totales

Aspecto  
Ambiental Significativo

Impacto  
ambiental asociado

Emisión global de SO2 de GEPESA Calidad del aire

Emisión total de N2O de la R.L.R. Calidad del aire
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El principal origen de los contaminan-
tes del vertido proviene del desalado 
del crudo y del uso de vapor en los dife-
rentes procesos productivos, así como 
en las torres de refrigeración, limpieza 
de plantas y la recogida del agua de 
lluvia caída en el recinto industrial. Los 
principales parámetros de control en 
los efluentes son amoníaco, DQO, ni-
trógeno total, COT y fenoles. Además 
se controlan diariamente los sólidos en 
suspensión y los aceites y grasas; y de 
forma continua el caudal de vertido y el 
pH. Se recoge en la valoración los com-
puestos declarados en el informe PRTR 
(diversos elementos metálicos y orgá-
nicos, fluoruros, cianuros, etcétera).

Los criterios usados para la valoración 
de los aspectos asociados a los efluen-
tes líquidos coinciden con lo indicado 
para las emisiones de focos, con crite-

rios de emisión total, inmisión (afecta-
ción al medio receptor) y acercamiento 
al límite. En total se registran 33 as-
pectos ambientales, de los que no se 
han detectado en el último año desvia-
ciones que hagan considerar ninguno 
de los aspectos como significativos.

La alteración de la calidad de estos 
parámetros en el medio receptor de 
manera continua podría tener inciden-
cia en la fauna y flora marinas; de esta 
forma uno de los criterios utilizados 
para la valoración es el efecto en el 
medio de los efluentes generados en 
la Refinería. Es por ello que se mantie-
ne el establecimiento de objetivos que 
persiguen la mejora en la calidad de 
los vertidos, tal como se recoge en el 
capítulo 11.

3.  Efluentes líquidos

Para la valoración de los residuos se usa un doble criterio:4.   Producción de residuos

CAPÍTULO 4  
Evaluación de los Aspectos Ambientales
Aspectos Ambientales Directos

1 Cantidad generada, mediante la que se verifica la diferencia en la generación 
de los residuos, frente a los tres años anteriores al no existir limitaciones 
legales.

2 Tratamiento aplicado, en función de las características de los residuos, don-
de se incluye la valoración de sus propiedades y peligrosidad, tal como se 
establece en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Residuos de Andalucía, se valora si se está cumpliendo 
en este criterio la gestión adecuada a los residuos minimizando su impacto 
ambiental.
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Aspecto  
Ambiental Significativo

Impacto  
ambiental asociado

Residuos que contienen azufre procedentes de la 
desulfuración del petróleo

Contaminación del suelo 
y aguas subterráneas/ 
Reducción de recursos 
naturales

Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico 
en lecho fluido (excepto los del código 16 08 07)

Refractario sin contaminar

Escombro sin contaminar

Materiales de aislamiento distinto a los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03

Lodos de la clarificación del agua (filtración de agua 
bruta)

Lodos de fondos de tanques (con hidrocarburos, de 
balsa M-224 e yT-610)

Otros alquitranes (asfalto residual, muestras de asfal-
to y parafinas y asfalto de yT-612)

Arcillas de filtración usadas (arcilla contaminada, 
sepiolita y sílica contaminada)

Residuos de granallado o chorreado que contienen 
sustancias peligrosas

Aceites PCB'S

Plástico contaminado

Vidrio contaminado

Productos químicos de laboratorio que consisten, o con-
tienen, sustancias peligrosas, incluida la mezcla de estos 
productos (Sulfuro de Cadmio, Anilina, Sales mercúricas, 
Cloroformo, Tetracloruro de carbono, Arsénico, Cloroeti-
leno, Plomotetraetilo, Crómica, Metanol, Furfural, Fenol, 
Cloruros y Clorobencenos)

Catalizadores usados que contienen metales de transi-
ción peligrosos o compuestos de metales de transición 
peligrosos

Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas

Materiales de aislamiento que contienen amianto

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de re-
quisitos especiales para prevenir infecciones (residuos 
sanitarios)
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Si uno de los dos criterios se incumple se considera el aspecto como significativo, 
resultando 18 del total de 76 aspectos asociados a los residuos gestionados, consi-
derándose tanto los peligrosos como los no peligrosos, por la Refinería La Rábida.

Estos residuos son originados durante las operaciones de mantenimiento y lim-
pieza de las diferentes unidades, de forma prioritaria, o bien por el propio proceso. 
Una inadecuada gestión podría ocasionar contaminación del suelo y los acuíferos 
subterráneos. Los objetivos para 2017 (ver capítulo 11) recogen como objetivo de 
mejora de la gestión de residuos potenciando la valorización y establece mejoras 
en los mecanismos de gestión interna.
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Estos aspectos no pueden ser valo-
rados de forma cuantitativa, por lo que 
se establece una valoración en función 
de criterios como la existencia de re-
quisitos legales, peligrosidad, afección 
al medio, preocupación social, canti-
dad y probabilidad de sucesos que se 
evalúa en función de la operatividad de 
la Refinería y se comprueba si supera 
un umbral de significancia establecido.

Se encuentran considerados dentro 
de la categoría de accidente o inciden-
te aquellos derivados de las elevadas 
emisiones en los focos de emisión, en-
vío puntualmente elevado de gases a 

la antorcha y la emisión atmosférica 
o vertidos que se encuentre fuera de 
cualquiera de los límites establecidos 
en la Autorización Ambiental Integra-
da (AAI). De la misma manera se le da 
esta consideración a todo vertido acci-
dental originado a consecuencia de la 
actividad de la Refinería y que pudiese 
afectar a un cauce exterior. También 
son considerados las fugas de hidro-
carburo en terminales marítimos y 
áreas de proceso, o que se produzca un 
incendio de azufre o de hidrocarburos.

Los siguientes aspectos resultaron 
significativos en 2016:

Los accidentes e incidentes ambien-
tales que podrían tener una afección 
puntual en el entorno están asociados 
principalmente a condiciones de riesgo 
ambiental o situaciones anormales de 
operación, criterios de valoración reco-
gidos en la versión de 2015 de la nor-
ma UNE-EN-ISO 14001.

Entre los objetivos del SGA del año 
2017 se encuentra un objetivo desti-
nado a la mejora de las instalaciones 
portuarias con la finalidad de minimi-
zar estos aspectos ambientales, así 
mismo, la meta 3.3 referente a la re-
ducción de emisiones de COVS persi-
gue evitar las fugas de hidrocarburos.

Se han considerado un total de 7 as-
pectos asociados a los consumos de las 
materias primas, combustibles, agua y 
electricidad de la actividad de la insta-
lación. Como criterios de valoración se 
usa la evolución del consumo específico 
frente a los tres años anteriores y el cri-
terio cualitativo que se recoge en el epí-
grafe siguiente. Con esta metodología no 

ha resultado significativo ninguno de los 
aspectos ambientales. En cualquier caso, 
el seguimiento de la eficiencia energética 
y del consumo de agua son elementos 
clave para mejorar el comportamiento 
ambiental de la Refinería. Por ese motivo, 
entre los objetivos planteados para 2017 
se han planificado actuaciones encami-
nadas a mejorar también estos aspectos. 

5.   Consumo de materias 
primas y recursos 
naturales

6.   Aspectos ambientales de 
accidentes e incidentes

CAPÍTULO 4  
Evaluación de los Aspectos Ambientales
Aspectos Ambientales Directos · Aspectos Ambientales Indirectos · Aspectos Ambientales de los Nuevos Proyectos

Aspecto  
Ambiental Significativo

Impacto  
ambiental asociado

Fuga de hidrocarburos en la monoboya o en la 
línea submarina

Contaminación de  
las aguas/ Afección  
biodiversidadFuga de hidrocarburos en terminales marítimos

Fugas de hidrocarburos en área de proceso Contaminación del aire
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Los impactos ambientales indirectos 
son aquellos en los que el proceso 
productivo de la R.L.R. no ejerce pleno 
control, pero sí pueden ser resultado 
de la interacción entre la organización 
y terceras partes pudiendo influir en un 
grado razonable la Refinería. 

Los principales aspectos indirectos son 
la composición de los productos que 
la Refinería pone en los mercados, las 
consecuencias de un accidente/inciden-
te generado por la Refinería o bien por 
el comportamiento ambiental de sus 
proveedores de productos o servicios.

El SGA de la Refinería se encuentra in-
tegrado en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. Se encarga de controlar la ca-
lidad de los productos comercializados 
y viene regulada por las especificacio-
nes del producto. Para tener el mayor 
control posible, Cepsa minimiza su im-
pacto a través de las Fichas de Datos 
de Seguridad, que abarcan los aspectos 
medioambientales de productos y ma-
terias auxiliares. En ellas se recogen 
el riesgo en el manejo y uso tanto de 
productos como de materias auxilia-
res, y las instrucciones a seguir desde 
el punto de vista de Seguridad y Medio 
Ambiente en el caso de incidentes en el 
transporte.

La gestión de los riesgos ambienta-
les se realiza por medio del sistema 
GIRMA (Gestión Integrada de Riesgos 
Medioambientales), aplicación informá-
tica que identifica y evalúa los riesgos 
existentes.

Durante 2016, dato a destacar, no se re-
cibieron quejas ambientales del público 
ni de otras terceras partes interesadas.

La actuación sobre los proveedores se 
realiza mediante su evaluación y cali-
ficación a través de la normativa espe-
cífica del Sistema de Calidad y Gestión 
Ambiental.

A su vez, Cepsa mantiene niveles de 
exigencia y control con sus empresas 
auxiliares para garantizar que cum-
plan con la Política Ambiental y con 
los requisitos del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Organización. Como 
se contempla en la normativa interna 
Procedimiento para Empresas de Ser-
vicio, se realiza una evaluación de los 
proveedores por los responsables de su 
contratación, incluyendo la valoración 
ambiental. Esta valoración se conside-
ra en futuras contrataciones con el fin 
de minimizar los impactos ambientales 
que pudieran causar por la realización 
de trabajos para la Refinería.

4.2   Aspectos  
Ambientales 
Indirectos

Durante el año 2016, no se ha ejecu-
tado en las instalaciones de Refinería 
La Rábida actividades de construcción 
o ejecución de nuevos proyectos signi-
ficativos que suponga la necesidad de 
evaluar nuevos aspectos ambientales 

al provocar una mayor afección sobre 
la seguridad, la salud de las personas y 
el medio ambiente, o por requerimien-
tos de utilizar nuevas técnicas de dise-
ño, construcción y equipos de trabajo 
que minimicen los impactos.

4.3   Aspectos Ambientales  
de los Nuevos Proyectos
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Como se ha comentado anteriormen-
te, el primer punto de la Política Am-
biental de la Refinería La Rábida esta-
blece que la Compañía se compromete 
a cumplir todas las disposiciones lega-
les que le afecten en materia de me-
dio ambiente. Estos requisitos legales 
quedan recogidos fundamentalmente 
en dos documentos: la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) y la Autori-
zación de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (AEGEI). 

Los requisitos más destacables se 
traducen en la aplicación de valores 
límites de emisión (VLE) para las emi-
siones gaseosas y los contaminantes 
presentes en el vertido líquido.

En el Sistema de Gestión se incluye el 
desarrollo de actividades encaminadas 
a identificar, actualizar, registrar y dis-
tribuir los requisitos legales asociados 
a condicionados ambientales, tanto de 
carácter obligatorio como voluntarios 
y evaluar su cumplimiento.

De esta forma está establecida la 
metodología para mantener el segui-
miento de los requisitos legales, inclu-
yéndose en los objetivos y en la plani-
ficación que se plantean anualmente, 
realizándose el seguimiento de su 
cumplimiento periódicamente.

En la siguiente tabla se detallan las re-
ferencias legales más relevantes:

Estos requisitos legales quedan 
recogidos fundamentalmente en 
dos documentos: la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) y la 
Autorización de Emisión de Gases 
de Efecto Invernadero (AEGEI).

Aspecto 
Referencia Normativa Requisitos Cumplimiento

Autorización ambiental integrada y prevención ambiental

Decisión de 9 de octubre de 2014 
sobre conclusiones MTD del refino.

Reglamento Europeo 166/2006.

E-PRTR (R.D. 508/2007)

Niveles ambientales de las mejores tecnolo-
gías disponibles.

Registro Europeo de Emisiones y Transferen-
cia de Contaminantes.

Actualización de la AAI.

Anualmente se cumplimenta el 
cuestionario E-PRTR.

Ley 16/2002 IPPC. 

Ley 7/2007 GICA.

Decreto 5/2012 regula AAI.

Ley 5/2013 modifica Ley 16/2002.

Disponer de AAI, regula modificaciones y 
renovaciones.

Adaptación a Directiva DEI.

Inspecciones de cumplimiento 
internas y de Consejería.

Informe anual cumplimiento 
condicionados AAI y BREF.

Documentación  modificación AAI.

CAPÍTULO 5  
Requisitos legales aplicables
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Aspecto
Referencia Normativa Requisitos Cumplimiento

Emisiones

Decreto 503/2004.  
Impuestos sobre emisión  
gases a la atmósfera.

Ley 18/2003. Medidas fiscales.

Anexo III. Determinación de la base  
imponible por estimación directa.

Impuesto sobre emisión de gases  
a la atmósfera.

Pago trimestral impuesto  
ecológico emisiones.

CO2, SO2 y NOx.

Art. 9., punto 1. Gestión de la calidad  
de sistemas monitorizados en continuo.

Aplicación de norma 14181. 
Recogido en AAI.

Condicionados AAI/HU/015.

RDL 1/2016 IPPC.

UNE EN 14181:2004.

R.D. 102/2011 Calidad del Aire.

Decreto 239/2011 calidad del medio 
ambiente atmosférico.

Orden 19/04/12. Control emisiones.

Instrucciones Técnicas (I.T.)

R. D. 815/2013, Emisiones Industriales.

Control de focos emisión.

Establecimiento de los Niveles de Garantía 
de Calidad de los Sistemas Automáticos de 
Medida (SAM).

Mediciones ECCA bienales.

Medición en continuo focos AAI.

Ensayo anual de Seguimiento 
(EAS),NGC2 y NGC3 de los 
SAM.

Adaptación focos a I.T.

Límites de emisión.

Ley 1/2005 modificada  
por Ley 5/2005.

Condicionados Autorización  
de Gases de Efecto  
Invernadero (AEGEI).

Reglamento (CE) 601/2012.

R.D. 1722/2012.

Seguimiento, notificación y  
verificación de emisiones GEI. 

Modificación de asignación de  
derechos por cambios de capacidad.

Auditoría anual de GEI.

Entrega de derechos de  
emisión en el Registro 
Nacional de Emisiones.

Plan de seguimiento.

Obligación de informar cambios 
significativos en la operación y 
las instalaciones.

R.D. 865/2003, prevención  
legionelosis.

Seguimiento condicionados
en instalación.

Inspecciones periódicas  
de órgano competente.

Ruido

Decreto 6/2012 de  
contaminación acústica.

Requisitos recogidos en AAI. Mediciones por Organismo de 
Control acreditado tras modi-
ficaciones significativas de la 
instalación.
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Aspecto
Referencia Normativa Requisitos Cumplimiento

Aguas

Condicionados AAI/HU/015.

R.D. 258/1989 modificado 
por R.D. 60/2011.

D. 109/2015. Reglamento  
de vertidos.

Control de Vertidos.

Normas de Calidad Ambiental.

Declaración Anual de Vertidos.

Control de vertidos según  
AAI y Reglamento.

Análisis del medio receptor  
(a través de AIQBE).

Declaración Anual de Vertidos.

Residuos / Suelos

Condicionados AAI/HU/015.

Ley 22/2011, residuos y suelos 
contaminados.

Declaración Anual de
Productores de Residuos.

Listado de residuos autorizados 
como productor y gestor.

Declaración anual de 
productores de residuos.

R.D. 952/1997.

Orden MAN 304/2002, lista  
Europea de residuos.

R.D. 833/1988, de  
residuos tóxicos y Peligrosos.

D. 73/2012 Reglamento  
de Residuos.

Estudio de minimización de residuos.

Características del residuo y codificación  
según composición, tratamiento y destino.

Envasado, etiquetado de residuos.

Documentos de aceptación, solicitud de  
admisión y notificaciones a Consejería  
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Cada cuatro años se realiza 
un estudio de minimización de 
residuos.

La documentación se realiza 
directamente entre productor 
y gestor.

R.D. 9/2005.

Ley 5/2013.

D. 18/2015 Reglamento  
de suelos contaminados.

Informe preliminar de suelos.
 
Informe base de situación.

Régimen aplicable a suelos contaminados.

Informe tipo de la Consejería 
posibles fuentes de afección  
al suelo.

Informe inicial de suelos y 
aguas subterráneas.

Actuaciones ante suelos  
contaminados.

La evaluación de los requisitos se realiza mediante un software asistido específico, el desarrollo de las auditorías internas y 
externas, las reuniones de seguimiento del Comité de Medio Ambiente y la revisión por la dirección del Sistema de Gestión 
Ambiental.
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CAPÍTULO 5  
Requisitos legales aplicables
Autorización Ambiental Integrada

La Autorización Ambiental Integrada 
(AAI) de la Refinería La Rábida es el 
permiso ambiental único que incluye 
en forma de condicionado todos los 
aspectos ambientales que consideran 
las autoridades ambientales compe-
tentes, de acuerdo con la legislación 
básica estatal y las correspondientes 
autonómicas, para la explotación de su 
actividad.

Refinería La Rábida recibió su prime-
ra AAI en 2006, y desde entonces ha 
recibido múltiples renovaciones y ac-
tualizaciones a raíz de la ejecución de 
nuevos proyectos y la nueva normativa 
ambiental. 

Concretamente en 2016 la AAI de la 
Refinería La Rábida se adaptó a la nue-
va Directiva de Emisiones Industriales 
(D.75/2010). Principalmente se inclu-
yó el concepto de límites de emisión 
burbuja, para el conjunto de focos de 
emisión mayores de 50 MW (grandes 
instalaciones de combustión).

Las conclusiones del BREF de Refino 
(Decisión 2014/738) es un documento 
resumen sobre las mejores técnicas 
desde el punto de vista ambiental del 
sector (MTD), donde se establecen 
principalmente qué procesos o prácti-
cas operativas son las que consiguen 
un mejor comportamiento ambiental 
y qué niveles son alcanzables con su 
implementación.

En este sentido se ha presentado el In-
forme Anual de Actividad en el que se 
chequea el cumplimiento del condicio-
nado de la AAI y se compara el funcio-
namiento con los límites de emisiones 
y vertidos de las MTD.

En 2017, la Refinería La Rábida se 
encuentra preparando determinados 
estudios ambientales que determinen 
su grado de adaptación a las MTD, con 
la finalidad de dar cumplimiento a los 
nuevos requisitos en el plazo de tras-
posición previsto en la normativa.

5.1   Autorización  
Ambiental Integrada
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En 2016 la AAI de la Refinería 
La Rábida se adaptó a la 
nueva Directiva de Emisiones 
Industriales (D.75/2010).
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6.1   Niveles de  
producción 
anual

6.2   Emisiones  
Atmosféricas

La Tabla 6.1.1. indica la evolución de 
los últimos tres años del dato de carga 
a las unidades de crudo utilizada para 
establecer el impacto de cada uno de 

los indicadores básicos contemplados. 
La carga de crudo se ha incrementado 
respecto al año pasado.

Tabla 6.1.1. Cargas a unidades de crudo

2014 2015 2016

Crudo, t 8.918.407 9.202.329 9.721.766

La principal fuente de emisión de con-
taminantes a la atmósfera proviene de 
los procesos de combustión que son 
necesarios para llevar a cabo la activi-
dad productiva.

Las unidades de Refinería La Rábida 
están asociados a 26 focos de emisión. 
La Autorización Ambiental Integrada 
establece que 12 de estos focos es-
tén monitorizados en continuo, con 
transmisión de datos en tiempo real a 
la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la junta de 
Andalucía, lo que viene a suponer más 
del 90% de las emisiones totales de la 
Refinería. Además, a lo largo del año 
2016, paralelamente a estas medidas, 
se realizan numerosas inspecciones 
por Empresas Colaboradoras para co-
rroborar el cumplimiento de los requi-
sitos definidos en dicha Autorización.

Los 26 focos se alimentan de tres ti-
pos de combustibles: fuelóleo, fuelgás 
y gas natural, a excepción de la unidad 
de craqueo catalítico en lecho fluido 
(FCC) que utiliza el coque adherido en 

el proceso de regeneración del catali-
zador.

El consumo de estos combustibles 
genera cuatro contaminantes principa-
les: CO2, SO2, partículas y NOX. El con-
trol se realiza de dos maneras:

1. La emisión en toneladas de CO2, la 
cual está limitada por la asignación 
de derechos de emisión que se fija a 
nivel estatal. 

2. Respecto al resto de parámetros, 
sus valores límites de emisión se 
expresan en términos de concen-
tración por cada foco, las que inclu-
yen todas las GIC (Foco Virtual), la 
global de la Refinería (burbuja) los 
cuales vienen establecidos por la 
Autorización Ambiental Integrada.

Existe una limitación adicional para la 
chimenea de 140 m como foco de gran 
instalación de combustión, que limita 
en toneladas las emisiones anuales de 
SO2, partículas y NOX (Plan Nacional de 
Reducción de Emisiones).

6.2.1   Focos fijos de emisión

En los sucesivos apartados se recoge 
el comportamiento ambiental de la 
Refinería dividido en cada uno de los 
vectores ambientales, los datos del 

año de los indicadores básicos de com-
portamiento ambiental y su evolución 
con la finalidad de valorar los resulta-
dos obtenidos.
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Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

En la gráfica siguiente se indica para 
los principales focos los niveles de 
SO2, partículas y NOX emitidos en los 
últimos tres años (2014, 2015 y 2016) 
comparados con los límites estableci-
dos por la AAI para dichos focos.

En el año 2016 como consecuencia de 
la entrada en vigor del RD 815/2013, 
tenemos un nuevo límite de emisión, el 
foco virtual, que comprende las Gran-
des Instalaciones de Combustión (GIC) 
de la R.L.R. (Chimenea 140m, Aromax, 
COB2, C2V3H4, HR2, COB1, COG2).

COMPORTAMIENTO DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 2016.
EMISIONES DE  LOS PRINCIPALES PARÁMETROS.

Figura 6.2.1.1. Emisiones respecto al límite de la AAI
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Las emisiones atmosféricas fueron no-
tablemente inferiores a los límites que 
fija la AAI, llegando a valores de un 3%. 

Las siguientes dos tablas muestran un 
resumen de las concentraciones me-
dias expresadas en mg/Nm3:

La primera tabla indica las concentra-
ciones al 3% en O2 y base seca de los 
principales focos de la Refinería con 

las excepciones de la chimenea 120 m 
que se expresa al 6% de O2 y en base 
seca y de la COB1 y COG2 que se ex-
presan al 15% de O2 y en base seca.

En la segunda tabla se puede observar 
las concentraciones del foco virtual 
que como se indicó anteriormente in-
cluye todas las GIC, expresado al 3% 
de O2 y en base seca.

Tabla 6.2.1.1. Emisiones Atmosféricas por Foco

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

2014 2015 2016 VLE 2014 2015 2016 VLE 2014 2015 2016 VLE

NOx mg/Nm3 Partículas mg/Nm3 SO2 mg/Nm3

CHIMENEA 140 m 152 215 220 - 26 24 6* - 440 508 484* -

CHIMENEA 120 m 167 108 79* - 36 35 31* 100 1188 1151 1314 3000

PP-H3-4-5 106 72 115 450 3 8 9 50 102 194 177* 1700

LV-CH1 92 102 154 450 2 4 7 50 141 230 356 1700

CO-B1 27 28 24* - 0,36 0,41 0,38* - 2 3 4 -

AROMAX 74 78 78 - 0,3 0,3 0,2* - 10 26 17* -

CO-B2 133 139 152 - 1,4 1 0,95* - 22 33 34 -

HyCR 63 57 56* 150 1 0,4 0,2* 5.0 8 11 13 35

C2V3H4 67 60 68 - 1 0 1 - 17 19 26 -

HR2 93 86 97 - 0,53 0,52 0,48* - 8 4 4 -

COGE2 16 14 12* - 0,213 0,210 0,206 - 0 0 0 -

2016 VLE 2016 VLE 2016 VLE 2016 VLE

NOx mg/
Nm3

Partículas  
mg/Nm3

SO2 mg/
Nm3

CO2 mg/
Nm3

FOCO VIRTUAL 93 227 2 17 140 292 10 100
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Por otro lado, si analizamos el gra-
do de cumplimiento de las especi-
ficaciones horarias, de 48h, diarias 

y mensuales de los parámetros de 
NOX, partículas y SO2 el resultado 
sería el siguiente:

Así como el cumplimiento de los va-
lores límites de emisión para el  Foco 

Virtual (FV) de los parámetros NOX, 
SO2, partículas y CO:

En todos los casos se han situado 
en el 100%, dato que iguala al mejor 
obtenido en la serie histórica de la 
Refinería La Rábida. 

Respecto al valor de la burbuja, en la 
próxima tabla pueden verse los valo-

res de SO2, NOX y partículas corres-
pondientes a los años 2014, 2015 y 
2016 comparados con los valores 
límites de la AAI.

48h Mensual h Diario

CHIMENEA 140 m 100% 100% - -

PP-H3-4-5 100% 100% - -

LV-CH1 100% 100% - -

HyCR - - 100% 100%

Mensual h Diario

Foco Virtual 100% 100% 100%
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Tabla 6.2.1.4. Cumplimiento valores límites de emisión 2016 del FV
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Figura 6.2.1.2. Valores burbuja respecto al valor límite de emisión

Tabla 6.2.1.5. Valores anuales de burbuja

 Burbuja SO2

Burbuja  
Partículas Burbuja NOx

mg/Nm3 b.s. 
al 3% O2

mg/Nm3 b.s.  
al 3% O2

mg/Nm3 b.s.  
al 3% O2

Límite AAI 1000 50 450

Media Anual 2014 93 6,3 109

Media Anual 2015 111 5,9 117

Media Anual 2016 106* 2,4* 117

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.
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Los resultados de la burbuja de 2016 
indican el amplio cumplimiento de los 
límites establecidos, con valores que 
van desde el 5% al 26% de los permiti-
dos, situándose frente al límite en va-
lores muy similares a los de los años 
precedentes, excepto en partículas,  
que si se compara con el año anterior, 

se observa una reducción del 60% si-
tuándose en su mínimo histórico, debi-
do, principalmente, a la reducción en el 
consumo de FO.

En la siguiente gráfica representamos 
la evolución de la burbuja de SO2 en los 
últimos años:
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Figura 6.2.1.3. Evolución Burbuja de SO2

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones.
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Figura 6.2.1.4. Evolución indicador kg de SO2 / t crudo

Se puede observar como el valor de 
la Burbuja de SO2 se ha mantenido, en 
todo momento, muy por debajo de los 
límites de emisión. La reducción acu-
mulada durante este periodo es del 
93% mientras que el límite de emisión 
se ha reducido al 51%. 

En el apartado de emisiones totales de 
SO2 en función de la cantidad de crudo 
procesado se ha producido un descen-
so muy considerable, llegándose en 
2016 a 0,29 kg SO2/t crudo tratado,  
dato muy similar al del 2015.
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Si se observa la evolución del indicador 
durante el periodo comprendido entre 
el 2000-2016 la reducción es del 88%, 
encontrándonos en valores próximos 

al mínimo histórico, con fluctuaciones 
que varían en función de los consumos 
de combustibles (fuelóleo, fuelgás, gas 
natural) y del crudo procesado.
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Si se observa la evolución 
del indicador durante 
el periodo comprendido 
entre el 2000-2016 la 
reducción es del 88%.

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones y del libro de control de producción.
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Atendiendo a lo dispuesto en el Regla-
mento EMAS del 25 de noviembre de 
2009, se incluyen en éste capítulo tres 
indicadores básicos que dan idea de las 
emisiones relativas de la Refinería, en la 

que se puede observar la evolución de 
los últimos tres años de las emisiones 
de SO2, NOX y partículas referidos a las 
toneladas de crudo procesado (No in-
cluidas las emisiones por antorcha).

Tabla 6.2.1.6. Evolución indicadores básicos

INDICADORES BÁSICOS

2014 2015 2016

Emisión 
total (t)

Crudo pro-
cesado (t)

Emisión 
(kg)/t 
crudo

Emisión 
total (t)

Crudo pro-
cesado (t)

Emisión 
(kg)/t 
crudo

Emisión 
total (t)

Crudo pro-
cesado (t)

Emisión 
(kg)/t 
crudo

SO2 2.892,40 8.918.407 0,32 2.687,09 9.202.329 0,29 2.853,68 9.721.766 0,29

Partículas 85 8.918.407 0,0096 82 9.202.329 0,0089 48 9.721.766 0,0050*

NOx 979 8.918.407 0,11 984 9.202.329 0,11 1.006 9.721.766 0,10*

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Emisiones atmosféricas

Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones y del libro de control de producción.
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Debido a la importancia de estos in-
dicadores, se propuso un objetivo que 
engloba los dos indicadores anteriores 
principales (SO2 y NOX) y al CO2. El in-

dicador se define como: (Kg SO2 + Kg 
NOX + tCO2) / t crudo. Su evolución 
puede verse en la siguiente gráfica:

Para el año 2016 el valor del indicador 
ha permanecido muy por debajo del va-
lor objetivo, 0,59 frente a 0,75. 

Por último, las emisiones contabilizadas 
para el conjunto de las antorchas del 
complejo durante el año 2016 han al-
canzado las 379,3 t SO2 y las 29,7 t NOX.

Figura 6.2.1.5. Evolución del indicador (Kg SO2 + Kg NOX + t CO2) / t crudo
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Datos obtenidos de los informes mensuales de emisiones y del libro de control de producción  
y del informe de GEI..
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Las emisiones fugitivas de compues-
tos orgánicos volátiles (COV) son las 
que se producen por un gran número 
de pequeños focos, como válvulas, 
bombas o compresores. Son inaprecia-
bles individualmente, pero la Refinería 
las analiza en su conjunto. 

Para ello se mantiene implementado 
el Programa LDAR (Leak Detection 
And Repair-Detección y Reparación de 
Fugas), que identifica mediante la me-
dida directa los equipos que presentan 
mayores emisiones COV en las dife-
rentes unidades de proceso, para repa-
rarlos y reducir las emisiones.

El programa consta de varias etapas:

• Identificación de todos los potencia-
les focos de emisiones fugitivas de 
COV.

• Etiquetado de todos los equipos, con 
un número que facilite su control. 

• Medida directa de la emisión de COV 
de todos estos equipos. A partir de un 
umbral de emisión fijado se señalan 
en planta todos los equipos que supe-
ran este umbral.

• Generación de orden de reparación, 
cuya efectividad se comprueba mi-
diendo en el equipo reparado.

• Revisión periódica de los equipos re-
parados, para asegurar que su emi-
sión de COV está controlada.

El programa LDAR implementado abar-
ca a todas las bombas, compresores, 
válvulas automáticas, válvulas manua-
les de más de 2”, válvulas de seguridad 
y tomamuestras, que están accesibles 
y manejan hidrocarburos ligeros. El to-
tal de equipos inventariados es más de 
14.000, de los que en el año en cuestión 
se midieron en 9.821, un 20% menos 
que el año anterior motivado por la ave-
ría temporal del equipo de medida

En la tabla siguiente se detallan los re-
sultados más relevantes del programa.

6.2.2   EMISIONES FUGITIVAS 
(PROGRAMA LDAR)

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Emisiones atmosféricas
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Evolución del número de fugas Evolución de la emisión de COV

Planta
Año de inicio  

del programa
Elementos  

inventariados
Elementos  

medidos
Nº fugas  

iniciales 2016
Nº fugas  

finales 2016
% reducción  

Nº fugas 2016
Kg/a inicio  
programa

 Kg/a  
final 2016

% reducción  
t/a

Combustibles I 2006/7 3.184 1.881 69 30 56 12.587 4.283 66

Combustibles II APN 2007 443 214 4 0 100 322 48 85

Combustibles II APS 2011 782 219 5 5 0 512 471 8

Combustibles II BP 2011 1.181 0 - - 0 733 333 55

Energía 2007/11 699 668 8 7 12 2.731 509 81

FCC 2005 1.420 1.358 21 11 48 7.441 1.115 85

MMyD 2008 2.387 2.161 128 78 39 14.688 9.026 39

Petroquímica 2003 2.218 1.749 85 58 32 14.120 5.593 60

Petroquímica-RNL 2009 1.614 1.567 13 3 77 3.545 709 80

Terminales marítimos 2009 240 4 1 1 0 51 100 -97

Total 14.168 9.821 334 193 42% 56.730 22.191 61%

En la tabla siguiente se detallan los resultados más relevantes del programa.

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Emisiones atmosféricas
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Evolución del número de fugas Evolución de la emisión de COV

Planta
Año de inicio  

del programa
Elementos  

inventariados
Elementos  

medidos
Nº fugas  

iniciales 2016
Nº fugas  

finales 2016
% reducción  

Nº fugas 2016
Kg/a inicio  
programa

 Kg/a  
final 2016

% reducción  
t/a

Combustibles I 2006/7 3.184 1.881 69 30 56 12.587 4.283 66

Combustibles II APN 2007 443 214 4 0 100 322 48 85

Combustibles II APS 2011 782 219 5 5 0 512 471 8

Combustibles II BP 2011 1.181 0 - - 0 733 333 55

Energía 2007/11 699 668 8 7 12 2.731 509 81

FCC 2005 1.420 1.358 21 11 48 7.441 1.115 85

MMyD 2008 2.387 2.161 128 78 39 14.688 9.026 39

Petroquímica 2003 2.218 1.749 85 58 32 14.120 5.593 60

Petroquímica-RNL 2009 1.614 1.567 13 3 77 3.545 709 80

Terminales marítimos 2009 240 4 1 1 0 51 100 -97

Total 14.168 9.821 334 193 42% 56.730 22.191 61%

Por tanto, resulta una reducción de emisiones del 61% en peso respecto a las emisiones previas a la implantación del programa.
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El CO2, el dióxido de carbono es, en las 
refinerías y las cogeneraciones, el prin-
cipal gas de los denominados Gases 
de Efecto Invernadero. Sus emisiones 
directas se producen en las instalacio-
nes de combustión y en los procesos. 
En la Refinería los combustibles utili-
zados son, por este orden, el fuelgás 
(mezcla de metano y etano principal-
mente), el gas natural (metano) y el 
fueloil, mientras en las cogeneraciones 
se utiliza principalmente gas natural. 
Los procesos que implican la emisión 
de CO2 son el Craqueo Catalítico (FCC) 
y la planta de Producción de Hidrógeno 
(HR2).

Las Autorizaciones de Gases de Efecto 
Invernadero con las que cuentan las 
instalaciones de refinería1 establecen 
la metodología aprobada por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la junta de Andalucía, 
para llevar a cabo el seguimiento y no-
tificación de la emisión de CO2, según 
las directrices europeas.

Anualmente se debe entregar una 
cantidad de derechos de emisión igual 
a las toneladas emitidas, que son ve-
rificadas por un organismo acreditado. 
Para ello se cuenta con un paquete de 
derechos gratuitos en cada período de 
asignación. El déficit o superávit de de-
rechos se gestiona a través del comer-
cio de derechos de emisión, en el que 
el precio está sujeto a las oscilaciones 
del mercado. Actualmente se cuenta 
con los derechos de emisión asigna-
dos para el período (2013-2020), en 
el que las instalaciones de producción 
de energía eléctrica, como las cogene-
raciones de GEPESA y de Refinería La 
Rábida, ya no cuentan con asignación 
de derechos.

En la siguiente tabla se incluyen los 
derechos asignados para 2016 y las 
emisiones verificadas.

6.2.3   Emisiones de Gases de 
Efectos Invernadero 
(G.E.I)

Emisiones de CO2

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Emisiones atmosféricas

1 AEGEI-2-HU-141Rev-10-14 para Refinería La Rábida y AEGEI-1-HU-076-Rev9-14 para GEPESA 
Cogeneración Refinería La Rábida.
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Del balance total de emisiones del 
año 2016 se desprende un déficit de 
-633.801 derechos de CO2, principal-
mente debido a la no asignación de de-
rechos de las dos cogeneraciones.

Si se descuentan las emisiones de CO2 

derivadas de la mayor producción de 
energía eléctrica respecto al consumo 
en las instalaciones de la refinería, el  
balance de derechos arrojaría un défi-
cit  564.697 t CO2 en 2016.

El indicador de Emisiones Totales de 
Gases de Efecto Invernadero evalúa la 
suma de las emisiones de CO2, CH4 y 
N2O, en emisiones equivalentes de CO2 
respecto al índice de carga a la Refi-
nería. En 2016 se han emitido menos 
toneladas de CO2 por cada tonelada de 
crudo procesado que en 2015.

Nuestros resultados en 2016

Plantas de  
Producción

Derechos  
asignados Emisiones

Balance
(Emitido - Asignado)

Refinería La Rábida, t 1.287.803 1.637.655 -349.852

GEPESA Cogenera-
ción La Rábida, t

0 283.949 -283.949
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En el proceso no se registran emisio-
nes de otros gases de efecto inverna-
dero como son los hidrofluorocarburos 

(HFC), Carburos perfluorados (PFC) y 
Hexafluoruro de azufre (SF6).

(*)
CO2  

equivalente (t)
Crudo  

procesado (t)
Indicador GEI  

t CO2 / t Crudo

2015 1.901.590 9.202.329 0,207

2016 1.928.600 9.721.766 0,198

(*) Información obtenida de la Declaración para el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes (PRTR).



50



51

En la Refinería La Rábida se producen 
cuatro tipos de efluentes líquidos se-
gún su origen y características físico-
químicas. Estos cuatro efluentes son 
aguas aceitosas (procedentes de los 
drenajes de equipos y tanques y de las 
aguas de lluvias caídas en las zonas 
de proceso susceptibles de estar man-
chadas de hidrocarburos), aguas plu-
viales (caídas en las zonas limpias de 
Refinería), aguas salinas (de las purgas 
de las calderas y torres de refrigera-
ción) y las aguas de deslastre (de los 
muelles Torre Arenillas y Reina Sofía). 

La Planta de Tratamiento de Efluentes 
Líquidos (PTEL) se puso en marcha en 
1990 y ha sufrido mejoras sucesivas, 
como las de 2007 (ampliación del tra-
tamiento biológico e incorporación de 

un sistema de nitrificación-desnitrifi-
cación), 2010 (separador de hidrocar-
buros TPI) y 2012 (tanque de homoge-
nización).

El funcionamiento de la PTEL se ini-
cia con el separador de aceites y gra-
sas API/TPI, seguido del tratamiento 
Físico-Químico y a continuación el 
tratamiento Biológico que incluye un 
proceso de eliminación del amoniaco. 
El agua es recogida en una balsa de re-
tención final y desde aquí, previo filtra-
do, se bombea a través de un colector 
al Canal del Padre Santo, definido en la 
AAI como punto de vertido autorizado 
número 1. En la Figura 6.3.1 se recoge 
un esquema de la planta de tratamien-
to de efluentes.

6.3   Efluentes líquidos

Figura 6.3.1. Esquema de la Planta de Tratamiento

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA
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La PTEL dispone de una serie de balsas 
de acumulación que permiten gestionar 
los episodios de aumento de caudal de 
entrada a la planta que se producen fun-
damentalmente en épocas de lluvias.

El agua procedente de la red de pluviales 
se envía a la balsa de retención final tras 
un paso previo por un equipo de elimi-
nación de arena o, por el contrario, en el 
caso de estar contaminada, se trata con-
juntamente con el agua procedente de la 
red de aguas aceitosas. 

El agua procedente de los deslastres de 
buques del muelle Torre Arenillas pue-
de tratarse en la PTEL o directamente 
en las instalaciones del puerto saliendo 
en este caso a través del punto de ver-
tido nº 2.

Se dispone de otros cinco puntos de ver-
tido directo (aliviaderos 4, 5, 6, 7 y 8) que 
se utilizan para la evacuación del agua de 
lluvia caída en zonas no contaminadas. 

En caso de situaciones de emergencia 
por grandes lluvias, para aliviar las aguas 
depuradas, la Refinería dispone del punto 
de vertido autorizado número 3. Además 
de los indicados anteriormente, el agua 
de lluvia recogida en los cubetos de los 
tanques de crudo yT-111-114, una vez 
verificado que están exentas de contami-
nación, se abren las válvulas de salida de 
los cubetos y se bombean a través de un 
colector del polígono industrial (Colector 
SEPES) a la ría.

Además, la PTEL dispone de un trata-
miento terciario compuesto por un pro-
ceso de aditivación y filtración (con filtros 
de arena), que permite la reutilización 
de parte del agua tratada. La planta de-
puradora permite garantizar su calidad 
a través de la realización de análisis en 
laboratorio mediante los cuales se com-
prueba que la calidad se encuentra den-
tro de los límites estipulados para el ver-
tido en la Autorización de Reutilización de 
Aguas Depuradas.

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Efluentes líquidos

El agua reutilizada en el año 
2016 ha sido de 1.989.320 m3  
frente a los 1.832.068 m3  del 
año 2015. El agua regenerada 
en el tratamiento representó 
el 7,0% del agua tratada en 
la PTEL, valor superior al del 
año anterior 4,8%.
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Durante 2016, por el punto de vertido 
número 1 se vertieron 3.019.092 m3, un 
11% menos del volumen anual autori-
zado.

Se tienen dos corrientes de agua reuti-
lizada, una procedente del rechazo de 
la ósmosis y otra que proviene del tra-

tamiento terciario en la PTEL. El agua 
reutilizada en el año 2016 ha sido de 
1.989.320 m3  frente a los 1.832.068 m3 
del año 2015. El agua regenerada en 
el tratamiento representó el 7,0% del 
agua tratada en la PTEL, valor superior 
al del año anterior 4,8%.

COMPORTAMIENTO 
DE LOS EFLUENTES 
LÍQUIDOS EN EL 
AñO 2016

Figura 6.3.2. Evolución Agua regenerada / Tratada PTEL
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Se puede observar que en todos los 
casos se han logrado valores medios 
anuales bastante inferiores a los lí-
mites establecidos en la AAI, que van 
desde un 39% en el caso de los hidro-
carburos no polares, hasta un 20% en 

el caso de los fenoles. El pH no se in-
cluye en la gráfica, ni en la tabla an-
terior, al limitarse su vertido entre un 
rango superior e inferior. Su valor me-
dio en el año 2016 ha sido de 7,4.

Tabla 6.3.1. Evolución de efluentes líquidos

Límites AAI Valores Medios % Con respecto a AA

Parámetros (mg/l)
Media 

Mensual
Media 
Diaria

Valor 
Puntual 2014 2015 2016 2014 2015 2016

S. S. 50 80 100 15,1 19,1 16,8* 30 38 34*

C.O.T. 85 117 146 24,7 25,0 17,8* 29 29 21*

A & G 15 25 45 3,4 3,7 3,2* 23 24 21*

Fenoles 0,4 7,5 7,5 0,11 0,12 0,08* 26 30 20*

Amoníaco como Amonio 25,71 80 100 9,9 6,8 5,3* 39 26 21*

Nitrógeno total 25 - - 16,5 10,2 9,3* 66 41 37*

Fósforo total 3 3,75 4,5 0,5 0,5 0,9 17 17 28

D. Q. O 175 470 590 69,2 58,1 54,6* 40 33 31*

Hidrocarburos no pol. 3 10 20 1,1 1,2 1,2* 38 41 39*

pH 6,5-8,5 5,5-9,5 5,5-9,5 7,2 7,4 7,4 - - -

En la Tabla 6.3.1 se recogen los va-
lores medios anuales de los distintos 
parámetros limitados en el punto de 
vertido nº1 para los últimos tres años, 

los límites que establece la AAI vigen-
te para cada uno de ellos, además de 
indicar el porcentaje de cumplimiento 
respecto al límite.

CAPÍTULO 6  
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Efluentes líquidos

(*) Información obtenida de los informes mensuales de vertidos y de la Declaración Anual de Vertidos.
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Figura 6.3.3. Valores medios anuales respecto al límite de la AAI
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Información obtenida de los informes mensuales de vertidos.
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En la Tabla 6.3.2. se muestran los pa-
rámetros de control de las aguas de-

puradas y su evolución en g/t de crudo 
procesado.

Tabla 6.3.2. Evolución de efluentes líquidos

kg Efluentes líquidos

2014 2015 2016

S. S. 38.066 54.781 50.554*

C.O.T. 61.040 72.267 51.992*

A & G 8.566 10.561 9.618*

Fenoles 266 342 237*

Amoníaco como Amonio 25.063 19.919 16.223*

Nitrógeno total 41.387 30.039 27.572*

Fósforo total 1.296 1.487 2.538

D.Q.O. 171.106 168.014 161.468*

Hidrocarburos no pol. 2.800 3.599 3.501*

g/t Índice

S. S. 4,27 5,95 5,20*

C.O.T. 6,84 7,85 5,35*

A & G 0,96 1,15 0,99*

Fenoles 0,03 0,04 0,02*

Amoníaco como Amonio 2,81 2,16 1,67*

Nitrógeno total 4,64 3,26 2,84*

Fósforo total 0,15 0,16 0,26

D.Q.O. 19,19 18,26 16,61*

Hidrocarburos no pol. 0,31 0,39 0,36*

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Efluentes líquidos

(*) Información obtenida de los informes mensuales de vertidos.
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Para valorar la calidad global del ver-
tido se dispone del indicador R.GA.LR-
11 que compara la calidad del vertido 
de cada año respecto a la del año 1995 
(se toma el valor de 100%), ponderan-

do los parámetros según la importan-
cia relativa de cada uno de ellos. Más 
concretamente DQO (30%) y Aceites 
y Grasas (30%), Fenoles y Sólidos en 
Suspensión (15%) y Amoniaco (10%).

Atendiendo a la evolución de la gráfi-
ca, se observa cómo se ha producido 
una importante mejoría en la calidad 

del vertido desde el año 1995, encon-
trándonos en valores muy similares al 
mínimo histórico.

Figura 6.3.4. Índice de calidad global del vertido
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La tabla inferior indica el grado de cum-
plimiento de los parámetros con res-

pecto a los límites de vertido, los cuales 
vuelven a situarse en el 100%.

Los buenos resultados en la calidad del 
vertido son consecuencia de una serie 
de mejoras realizadas en los últimos 
años.

En lo que se refiere a los demás puntos 
de vertido, destaca el punto de vertido 
nº 2. Este punto se corresponde con 
las agua de deslastre acumuladas en 
los tanques del muelle Torre Arenillas. 
Estas aguas pueden tratarse de dos 

formas diferentes: en el propio muelle, 
para enviarse después al canal del Pa-
dre Santo previa verificación del cum-
plimiento de los límites, o mediante el 
envío a la R.L.R. para su tratamiento en 
la PTEL, previa etapa de decantación en 
tanques de almacenamiento. Esta últi-
ma es la única vía utilizada desde 2005.
A continuación se recoge la evolución 
de los últimos años de las aguas de 
deslastre descargadas en R.L.R.

Tabla 6.3.3. Cumplimiento valores límites de vertidos

2016

Parámetros
Cumplimiento  

valores diarios (1)
Cumplimiento 

valores mensuales

DQO 100% 100%

Ace&Gr 100% 100%

Fenoles 100% 100%

pH Máximo 100% 100%

pH Mínimo 100% 100%

S.S. 100% 100%

Amoniaco 100% 100%

Nitrógeno total No tiene límite 100%

Fósforo total 100% 100%

COT 100% 100%

Hidrocarburo 100% 100%

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Efluentes líquidos

Información obtenida de la Declaración Anual de Vertidos y del informe mensual de vertidos.

(1) Según el artículo 43 del Decreto 109/2015 por el que se aprueba el Reglamento de vertidos de 
Andalucía, se considera que se respetan los valores límite cuando para cada uno de los parámetros 
de control y en el periodo de un año natural se cumpla el 95% de los valores medios diarios.
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La cantidad de agua deslastrada ha au-
mentado con respecto al año anterior. 
Esto es debido al mayor número de bar-
cos que han deslastrado en los termi-
nales marítimos de RLR. Esta agua en 
2016 ha aumentado un 16% respecto al 
año 2015.
 
Por otro lado, no se ha producido ningún 
vertido por el aliviadero número 3 en el 
año 2016, igualando el mejor dato de la 
serie histórica.

Por los puntos de vertido nº 4, 5, 6, 7 
y 8, se han vertido un total de 175.440 

m3 en 2016, aguas procedentes de las 
lluvias cuando la pluviometría supera 
los 10 l/m2 día, excepto la vertida por el 
aliviadero 7 procedente de la prueba hi-
dráulica realizada al tanque yT-101 de 
crudo.

Ninguno de los vertidos realizados a 
través de los aliviaderos de emergencia 
ocasionó incidencias en el medio recep-
tor, según se constató en los informes 
de seguimiento.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA

Figura 6.3.5. Aguas de deslastre en R.L.R
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La Refinería La Rábida dispone 
de un almacén temporal y 
de zonas de acopio a granel, 
donde los residuos son 
segregados en función de su 
tipología y peligrosidad y son 
almacenados e inventariados 
para su posterior retirada. 

Refinería La Rábida de Cepsa posee 
Autorización Ambiental Integrada AAI/
HU/015 en la que se incluyen las auto-
rizaciones de productor de residuos pe-
ligrosos y no peligrosos. Además de las 
anteriores, también se incluye la autori-
zación de gestor nº AN0039, otorgada 
por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la  junta 
de Andalucía, que le posibilita a actuar 
como gestor de ciertos residuos gene-
rados en sus dependencias, por ejemplo 
las tierras contaminadas y las aguas de 
deslastre MARPOL. 

En el año 2016, se ha modificado la 
autorización para incluir la gestión de 
otros residuos MARPOL.

Por otro lado, con el fin de garantizar 
una correcta gestión, la Refinería La 
Rábida dispone de un almacén tem-
poral y de zonas de acopio a granel 
(tierras contaminadas, chatarra conta-
minada y losa de residuos), donde los 
residuos son segregados en función de 
su tipología y peligrosidad y son alma-
cenados e inventariados para su pos-
terior retirada por parte de gestores 
autorizados cumpliendo en todos los 
casos con la normativa legal vigente.

En las siguientes tablas se muestran 
los residuos que se generan como re-
sultado de la actividad industrial.

6.4   Gestión de residuos

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA
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CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Gestión de residuos

En la tabla inferior se resumen los da-
tos de residuos peligrosos gestionados 

durante el año 2016 y su comparación 
con los años 2014 y 2015.

A continuación se incluyen la cantidad 
de residuos producidos en la Refinería 
de La Rábida durante el año 2016. Para 
un mejor análisis, la producción de re-
siduos se ha dividido en tres catego-
rías, en base a lo indicado en la A.A.I., 
residuos peligrosos, residuos no peli-

grosos (de competencia no municipal) 
y residuos domésticos (municipales). 
Los datos que se incluyen en las tablas 
de este capítulo han sido incluidos en 
las distintas declaraciones anuales de 
residuos tanto de gestor como de pro-
ductor.

6.4.1.   Residuos peligrosos

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL AñO 2016

Tabla 6.4.1.1. Evolución de residuos peligrosos

Cantidad 2014 (t) Cantidad 2015 (t) Cantidad 2016 (t)

Aislamiento contaminado 41,27 65,44 38,91*

Asfalto residual 250,81 210,9 74,62*

Azufre residual 29,40 40,98 37,07*

Basura 50,80 73,22 64,96*

Envases contaminados 15,72 31,18 24,12*

Catalizadores 85,69 1.758,06 281,94*

Chatarra contaminada 33,26 125,44 44,53*

Coque residual 8,34 12,93 5,19*

Escombro contaminado 7,72 0 73,62

Granalla contaminada 574,42 508,23 769,20

Lodo con hidrocarburo 122,36 1.833,26 2.995,91

Lodo de la balsa M-224 171,83 180,44 181,16

Lodo del tratamiento físico-químico  
de efluentes líquidos

973,73 1.022,50 1.026,60

Refractario 12,33 4,47 43,98

Sal contaminada 39,72 25,53 90,36

Sepiolita contaminada 80,06 252,00 128,76*

Tierra contaminada 66,80 307,08 605,62

Vidrio usado 41,92 44,70 39,88*

Otros 24,70 42,43 56,12

Total 2.631 6.539 6.583

Datos obtenidos de la Declaración Anual de Productor de Residuos Peligrosos.
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La cantidad de residuos no peligrosos 
gestionada en 2016, ha descendido un 
8 % respecto al año anterior. La mayor 
parte de estos residuos se deben funda-
mentalmente a los trabajos y paradas 
comentados anteriormente. También 
inciden en gran medida en los residuos 
no peligrosos los generados como con-
secuencia de los nuevos proyectos.

Los residuos que han tenido una mayor 
incidencia en la cantidad total han sido 
los de construcción y demolición (Tie-

rras y escombros), generados en los 
trabajos de cimentación, y la chatarra 
sin contaminar, como consecuencia de 
la ejecución de nuevos proyectos.

Si se eliminase la incidencia de estos re-
siduos en la producción total, sería muy 
similar a la del año anterior. Además 
también cabe destacar que la práctica 
totalidad de los escombros y la chata-
rra sin contaminar se han valorizado a 
través de gestores autorizados.

La cantidad total de residuos peligrosos 
gestionados en 2016 se mantiene en va-
lores muy similares a los de 2015. Esto 
es debido principalmente por los nume-
rosos trabajos de mantenimiento en los 
tanques de productos pesados, que se 
han prorrogado desde el pasado año. En 
este 2016 se han producido también las 
paradas programadas de las unidades de 
Combustibles 1, RNL, Hidrodesulfuradora 
H4 y otras menores como la de la plan-

ta de azufre 6. Debido a ello, los residuos 
que sufren un mayor incremento son los 
lodos con hidrocarburo, la granalla y la 
tierra contaminada.

A pesar de la cantidad de los trabajos 
realizados, se ha conseguido reducir la 
producción de varios de los residuos de la 
R.L.R. entre los que destacan los cataliza-
dores y la sepiolita contaminada.

En la siguiente tabla figuran las canti-
dades de residuos no peligrosos gene-

rados durante los años 2014 al 2016:6.4.2.   Residuos 
no peligrosos

Tabla 6.4.2.1. Evolución de residuos industriales no peligrosos

 Cantidad 2014 (t) Cantidad 2015 (t) Cantidad 2016 (t)

Aislamiento 31,2 79,0 40,2*

Catalizador de F.C.C. 331,4 356,3 308,4*

Catalizador de RNL (Pt) 59,1 0 37,4

Chatarra sin contaminar 218,3 664,2 810,6

Escombro 1.248,4 4.326,9 3.623,0*

Lodo del tratamiento biológico de 
efluentes líquidos

109,8 0 76,1

Lodo de filtración de agua bruta 331,5 406,2 462,7

Refractario sin contaminar 2,1 190,7 169,6*

Rellenos, absorbentes 55,3 0,3 18,2

Plástico sin contaminar 4,9 0,3 5,9

Otros 17,1 0 0

Total 2.409 6.024 5.552

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA

Datos obtenidos de la Declaración Anual de Productor de Residuos No Peligrosos.
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CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Gestión de residuos

Como se ha comentado anteriormen-
te, entre los residuos generados en 
Refinería, existen algunos que por sus 
características pueden asemejarse a 
aquellos producidos en los hogares 
como consecuencia de las actividades 
domésticas, como se define en el Re-

glamento de Residuos de Andalucía. 
Entre ellos, la basura urbana, funda-
mentalmente del servicio de comedor, 
los aparatos eléctricos y electrónicos, 
lámparas, papel y cartón, etcétera. 
Todos son retirados por sus correspon-
dientes gestores autorizados:

Respecto a los residuos domésticos 
generados, se obtienen valores por de-
bajo a los del año anterior, más concre-
tamente un 19%. Si nos fijamos en los 
residuos individualmente, destaca la 
reducción en la producción de basura 
urbana y papel al alcanzarse el valor 

más bajo de los últimos años. En este 
punto, debemos destacar que desde 
hace unos años Cepsa ha apostado por 
implementar unas nuevas formas de 
trabajo en la que la digitalización será 
unos de sus puntos fuertes, relegando 
el uso del papel.

Tabla 6.4.3.1. Evolución de residuos domésticos

6.4.3.   Residuos domésticos

 Cantidad 2014 (t) Cantidad 2015 (t) Cantidad 2016 (t)

Basura urbana 140,56 181,78 143,53*

Papel y cartón 37,22 37,64 27,22*

Madera 41,58 71,21 64,16*

Tubos fluorescentes 1,138 0,10 0*

R.A.E.E. 0,52 1,05 0,81*

Tóner 0,56 0,48 1,36

Total 222 292 237

Datos obtenidos de la Declaración Anual de Productor de Residuos Peligrosos.



65

Cepsa prioriza la gestión que conlleve 
el aprovechamiento de forma eficiente 
de los recursos presentes en los resi-
duos que genera. En este apartado se 
encuentran los residuos incluidos en 
los tres puntos anteriores que han sido  
gestionados mediante algún tipo de 
valorización.

En la Tabla 6.4.4.1., se muestran los 
distintos tipos de residuos y las can-
tidades que se destinaron a reciclado, 
valorización o aprovechamiento.

6.4.4.   Residuos valorizados

Tabla 6.4.4.1. Evolución de residuos valorizados

Residuo Cantidad 2014 (t) Cantidad 2015 (t) Cantidad 2016 (t)

Baterías de Ni-Cd 0,795 0 0

Baterías de Plomo 0,06 0 0

Disolventes 1,1 1,54 8,15*

Envases contaminados 15,72 31,18 24,12

Catalizador agotado / Platforming / RNL 74,08 1.127,6 41,13

Cerámica sin contaminar 0 0,28 0

Papel y cartón 37,22 37,64 27,22

Chatarra 218,3 664,2 810,56*

Escombros 1.248,42 4.199,8 3.598,6

Lámparas fluorescentes 1,14 0,68 1,33*

Madera 41,88 71,21 64,16

R.A.E.E 0,52 1,05 0,81

Tóner de impresora 0,56 0,48 1,36*

Total 1.640 6.136 4.584

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA
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Comparando los datos anteriores, en el 
año 2016 se ha producido un descenso 
en la cantidad de residuos reutilizados 
y/o reciclados. Esto se ha debido princi-
palmente a la menor producción de es-
combros y, sobre todo, a los catalizado-
res susceptibles de valorización ya que 
no todos los años se producen.  

Dentro de los residuos valorizados, 
destaca el escombro producido por los 
diferentes trabajos de Ingeniería, Man-
tenimiento y Nuevos Proyectos, ya que 
supone un 78,5% del total de estos re-
siduos. Las salidas de estos escombros 
a reutilizar han descendido ligeramen-
te respeto al año anterior. Otro residuo 
destacable en este campo es la chata-
rra que este año ha aumentado consi-
derablemente respecto al año anterior.

En términos absolutos, el porcentaje de re-
siduos valorizados respecto del total pro-
ducido ha sido del 37,5% para este 2016.

Por último, indicar que la Refinería La 
Rábida posee una zona de tratamien-
to de tierras contaminadas con hidro-
carburos por el proceso de biorreme-
diación o landfarming. Este proceso 
consiste en la degradación de los conta-
minantes mediante la potenciación de 
la actividad de las bacterias presentes 
del suelo. Una vez descontaminadas, 
las tierras se depositan en las propias 
instalaciones toda vez que vuelven a ser 
aptas para su uso industrial. Gracias a 
este proceso se consiguen reutilizar en 
la propia instalación la mayor parte de 
las tierras contaminadas que se gene-
ran en la R.L.R.

A continuación, se muestra la produc-
ción de residuos en los últimos tres 
años, y el valor del indicador que rela-
ciona la producción con las toneladas 
de crudo destilado el mismo año:

A la vista de los últimos datos, se ob-
serva cómo se ha producido un des-
censo generalizado de la producción 
de residuos por cada tonelada de cru-
do tratado. Como se ha ido comentan-
do a lo largo del capítulo, los residuos 
producidos se han mantenido o incluso 

han descendido respecto al año ante-
rior, sin embargo la cantidad de cru-
do procesado en 2016 ha aumentado 
sensiblemente por tanto el indicador 
muestra un comportamiento más efi-
ciente de las instalaciones en lo que a 
producción de residuos se refiere.

2014 2015 2016

t. Kg/t crudo t. Kg/t crudo t. Kg/t crudo

Crudo tratado 8.918.407 - 9.202.329 - 9.721.766 -

Residuos peligrosos 2.631 0,30 6.539 0,71 6.583 0,68*

Residuos no peligrosos 2.409 0,27 6.024 0,65 5.552 0,57*

Residuos domésticos 222 0,02 292 0,03 276 0,03*

Residuos reutilizados y/o reciclados 1.640 0,18 6.136 0,67 4.584 0,47 

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Gestión de residuos · Ruidos
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Las mediciones de ruido se realizan 
con la periodicidad establecida en la 
legislación y siempre que se producen 
modificaciones sustanciales en las 
plantas y para adoptar las medidas ne-
cesarias que eviten que el trabajador 
se exponga a niveles de ruidos superio-
res a lo establecido.  

En 2016 se presentó el correspondien-
te estudio acústico a raíz de Estudio de 

Impacto Ambiental del nuevo proyecto 
de Optimización de Aromáticos (OPA), 
en el que se verificó la viabilidad técni-
ca del mismo para garantizar que los 
nuevos focos de ruidos y las modifica-
ciones a focos ya existentes generarán 
niveles sonoros inferiores a 55 dBA en 
el límite de propiedad de la Refinería.

6.5  Ruidos

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA
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El control de la calidad del agua subte-
rránea es importante de cara a la detec-
ción de posibles suelos contaminados.

Existe en la Refinería y en sus zonas 
limítrofes y portuarias una red de son-
deos constituida por 115 piezómetros 
o catas operativas a 31-12-2016 (ver 
gráfico), donde se lleva a cabo un pro-
grama de seguimiento consistente en 
verificaciones anuales de parámetros 

físicos y químicos, que son indicadores 
característicos de la calidad del agua 
subterránea y en los que se realizan 
investigaciones sobre posibles afeccio-
nes al suelo y llegado el caso, actuacio-
nes de remediación.

En cuanto a las aguas subterráneas el 
indicador de calidad es bueno, con valo-
res  similares a los de años anteriores.

6.6   Suelos y aguas 
subterráneas

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Suelos y aguas subterráneas · Consumo de recursos externos

Plano de planta de R.L.R. donde se recoge el estudio de la red de piezómetros a 31·12·2016.
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Otro aspecto a controlar junto con las 
emisiones, vertidos, residuos, ruidos y 
suelos es el consumo de recursos ex-
ternos como agua y electricidad.

La Refinería, como ya se ha indicado en 
el capítulo 6.3, cuenta con una planta 
para la reutilización del vertido líquido, 
con la que se consigue el doble objeti-

vo de minimizar el consumo de agua y 
disminuir la producción de vertido. En 
el año 2016 el  total del agua reutili-
zada ha supuesto un 35,0% del agua 
captada.

El consumo de materias primas duran-
te los años 2014, 2015 y 2016 ha sido 
el siguiente:

En el año 2016 se ha producido un au-
mento en la cantidad de crudo tratado 
respecto al año anterior. Este aumento 
de producción se ha trasladado lige-
ramente al consumo de materias pri-
mas como el fuel gas y el gas natural 
mientras que el fueloil ha descendido. 
Respecto a la producción, indicar que 
se ha alcanzado su máximo valor en la 
serie histórica. 

Refinería La Rábida de Cepsa dispone 
de dos plantas de cogeneración para 
suplir sus necesidades de vapor y elec-
tricidad. 

Poseen altos rendimientos globales, 
en torno al 85%, lo que implica que el 
aprovechamiento simultáneo de elec-
tricidad y calor útil favorezca la ob-
tención de elevados índices de ahorro 
energético, sin generar cambios en el 
proceso productivo. 

De esta manera, la generación eléctri-
ca neta de 813.252,04 MWh entre las 
dos plantas de Cogeneración supone 
un ahorro de energía primaria equiva-
lente a 51.768 t de fueloil.

Tabla 6.7.1. Consumo de Materias Primas

6.7   Consumo de 
recursos externos

(2) Los combustibles fueloil y fuelgás proceden de los procesos de la propia refinería.

2014 2015 2016

Crudo tratado (t) 8.918.407 9.202.329 9.721.766

Otras MP (t) 1.836.836 1.875.505 1.845.176

Energía Eléctrica (MWh) 510.951 520.455 547.781

Agua (m3) 5.012.103 5.498.601 5.737.770

Fueloil (Gj)(2) 432.854 862.007 633.151

Fuelgás (Gj)(2) 12.744.930 13.366.775 13.545.277

Gas Natural (Gj) 10.515.392 10.061.800 10.407.087

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA



70

Desde hace varios años, se viene deter-
minando el índice de eficiencia energéti-
ca (EII), que recoge todos los consumos 
energéticos, incluidos los eléctricos y 
los térmicos. El EII permite comparar 
refinerías de diferente complejidad en 
términos de eficiencia energética. Con-
siste en un coeficiente adimensional 
que compara la energía real consumida 
por la Refinería frente al consumo es-
perado según SOLOMON. La consultora 
Solomon Associates, especializada en 
el sector del petróleo, realiza cada dos 
años un estudio de benchmarking, que 
es un estudio comparativo de distintos 
indicadores, en función de la zona geo-
gráfica, el tamaño y la complejidad de 
las instalaciones que permite conocer 
a cada empresa su posición respecto 
al resto del sector. Para la realización 
del estudio, la consultora tiene defini-
do unos estándares con los que deben 
compararse las distintas compañías. 

El índice medio del año ha sido de 83,3, 
inferior al del año anterior. ésta mejoría 
se ha debido principalmente a:

• A la eficiencia energética en Combus-
tibles 1 gracias a la implementación 
de varios proyectos y al tipo de opera-
ción llevado a cabo en sus unidades.

• A la eficiencia energética de RNL gra-
cias a una mejora en sus índices de 
vapor y a la ejecución de proyectos 
(Aumento área MOE1, eliminación de 
cuellos de botella en Aromax…).

• Al proyecto L09.08 de mejoras ener-
géticas en Vacío 2 de la planta de 
Combustibles 2 Alta Presión Norte.

• A menores consumos de vapor en 
Gascon, SWS y Aminas la planta en 
Combustibles 2 Baja Presión. 

Gracias a la implementación del Siste-
ma de Gestión Energética, según la nor-
ma internacional ISO-50001, y a la polí-
tica de mejora continua de la Compañía, 
se sigue mejorando cada año en el fo-
mento de la eficiencia energética de las 
instalaciones lo que se traduce en una 
disminución en las emisiones de gases 
que provocan el cambio climático. 

Como prueba de lo anterior, se incluye 
en la siguiente figura la evolución del EII 
en los últimos cinco años, apreciándose 
la mejora continua en dicho indicador.

La consultora Solomon Associates, 
especializada en el sector del petróleo, 
realiza cada dos años un estudio de 
benchmarking: un estudio comparativo 
de distintos indicadores que permite 
conocer a cada empresa su posición 
respecto al resto del sector. 

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Consumo de recursos externos
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Atendiendo al reglamento EMAS, apro-
bado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea el 25 de 
noviembre de 2009, se han elaborado 
una serie de indicadores básicos rela-
cionados con diferentes aspectos am-
bientales como la eficiencia energética, 
la eficiencia en el consumo de materia-
les, el agua y la biodiversidad.

• Consumo directo total de energía: 
Indicador que mide la eficiencia ener-
gética. Se define como el consumo 
anual total de energía en la Refinería 
expresado en Gj.

• Mermas: Mide la eficiencia en el con-
sumo de materiales. Se define este 

indicador mediante el siguiente ba-
lance másico: Compras de Materias 
Primas – Ventas Productos – Consu-
mo – Acumulado (diferencia entre el 
inventario final y el inicial). Para las 
compras se considera los certificados 
de Refinería de crudo neto, es decir, 
descontando el agua libre y el agua y 
sedimentos.

• Consumo total anual de agua: m3 de 
agua bruta captada en Refinería.

• Ocupación del suelo: Indicador que 
refleja los metros cuadrados de su-
perficie construida.

Figura 6.7.1. Índice de Eficiencia Energética
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En el año 2016, se produce una mejora 
en el indicador de consumo directo de 
energía, en línea con los datos del EII 
comentados anteriormente. Por otro 
lado, se ha mantenido la cantidad de 

suelo ocupado y se ha incrementado el 
crudo procesado, lo que se ha traduci-
do en un ligero descenso en el indica-
dor de ocupación del suelo. El resto se 
mantienen respecto al año anterior.

Tabla 6.7.2. Indicadores Básicos

2014 2015 2016

Consumo
Crudo  

tratado (t)
Consumo 
/ t crudo Consumo

Crudo  
tratado (t)

Consumo
/ t crudo Consumo

Crudo  
tratado (t)

Consumo
/ t crudo

Consumo directo 
total de energía (Gj) 

30.606.417 8.918.407 3,43 30.039.868 9.202.329 3,26 30.769.350 9.721.766 3,16*

Mermas (t) 55.988 8.918.407 0,006 71.805 9.202.329 0,008 98.855 9.721.766 0,010

Consumo total anual 
de agua (m3)

5.012.103 8.918.407 0,56 5.498.601 9.202.329 0,60 5.737.770 9.721.766 0,59*

Ocupación del suelo 
(m2)

1.682.100 8.918.407 0,19 1.682.100 9.202.329 0,18 1.682.100 9.721.766 0,17*

CAPÍTULO 6  
Comportamiento ambiental de las instalaciones
Consumo de recursos externos · Efectos derivados de incidentes y accidentes ambientales
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El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
de Refinería La Rábida permite investi-
gar, analizar y evaluar los efectos am-
bientales que se pudieran derivar de 
un posible accidente o incidente a fin 
de determinar las causas y sus conse-
cuencias según se encuentra recogido 
en la norma interna Procedimiento de 
Seguridad Investigación de Accidentes 
e Incidentes.

El procedimiento anterior se inicia tras 
la notificación del accidente/incidente 
por parte de cualquier persona que 
desarrolle su actividad en las instala-
ciones de la R.L.R. Tras su comunica-
ción se inicia una investigación de las 
causas cuya responsabilidad recae so-
bre los mandos de las diferentes uni-
dades organizativas. Los accidentes e 
incidentes son investigados a través de 
la aplicación informática ITP debiendo 
seguir las siguientes etapas:

• Datos generales (Descripción de  
los hechos).

• Análisis de causas.

• Propuesta y Aprobación de acciones 
correctoras.

• Aprobación del informe.

• Verificación de las acciones co- 
rrectoras.

• Finalización del expediente de análisis.

Cada incidente/accidente que lleve 
asociadas consecuencias ambientales, 
deberá indicarse en la fase 1 “Datos ge-
nerales”, para después continuar con el 
procedimiento descrito anteriormente.

Como complemento a este sistema 
de investigación de accidentes e inci-
dentes, la R.L.R. cuenta también con 
el Sistema de Gestión de no confor-
midades, cuya función es la de anali-
zar los incidentes ambientales que se 
pudieran producir, principalmente los 
debidos a una superación de los valo-
res límites o por condiciones anómalas 
de operación.

Por otro lado, observando los nume-
rosos requerimientos de información 
recogidos en la Autorización Ambien-
tal Integrada de la R.L.R., se puede ad-
vertir la enorme relevancia que para la 
Administración tiene la comunicación 
entre la empresa y la sociedad. Como 
ejemplo, la autorización recoge la ne-
cesidad de informar en tiempo real de 
los incidentes que pueden tener afec-
ción en el ámbito ambiental. 

Debido a esto, la Refinería mantiene un 
procedimiento para la comunicación 
a través de llamadas telefónicas y de 
fax a la Administración, de aquellos 
incidentes o accidentes ambientales 
que sean susceptibles de originar un 
impacto ambiental en el exterior, y de 
aquellas operaciones de mantenimien-
to que pueden alterar las medidas de 
emisiones o vertidos. Estas comuni-
caciones se realizan con el Centro de 
Coordinación de Emergencia (CECEM) 
de la Delegación Territorial del Gobier-
no de la junta de Andalucía y con la 
Delegación Territorial de la Consejería 
con competencias en Medio Ambiente.

Además, en caso de que el incidente 
afecte al tráfico marítimo, también 
se realizan comunicaciones a la Au-
toridad Portuaria de Huelva, a través 

del Centro Portuario de Control de 
Servicios, y a la Capitanía Marítima a 
través del Centro de Coordinación de 
Salvamento Marítimo incluida la emi-
sión de los POLREP. Los POLREP son 
informes normalizados que recogen la 
información más relevante en un caso 
de contaminación marina accidental. 
Estos informes se emiten periódica-
mente durante el incidente.

El número de avisos realizados por la 
Refinería a través de este procedimien-
to, ha descendido considerablemente 
en 2016 (496) respecto al último año 
(647 en 2015 y 450 en 2014) 

Entre las comunicaciones que se han 
realizado durante el año 2016 desta-
can, por ser las más numerosas, las 
revisiones realizadas a los analizado-
res conectados en tiempo real con el 
Centro de Datos de Calidad Ambien-
tal (CDCA) de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la junta de Andalucía. Otras comu-
nicaciones realizadas corresponden 
con las paradas de las unidades que 
transmiten en continuo sus datos de 
emisiones o vertidos al CDCA, las pa-
radas de las plantas, la generación de 
llamas altas en antorcha, el vertido de 
aguas pluviales por los aliviaderos de 
emergencia, etcétera. 

Adicionalmente, según se recoge en 
la normativa interna del sistema, para 
determinados incidentes ambientales 
se elabora un informe que se envía a 
dicha Delegación. En este año no se ha 
producido en la R.L.R. ningún incidente 
ambiental de relevancia.

6.8   Efectos derivados de incidentes y accidentes ambientales

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA



CAPÍTULO 7

Actuaciones  
sobre los productos



75

Desde el año 2009 las especificación 
de azufre en la gasolina y el gasóleo de 
automoción se mantiene en el 0,001% 
(10 ppm). Como viene siendo habitual, 
y forma parte de nuestra política de  
responsabilidad y sostenibilidad, la 
Refinería La Rábida ha ido más allá 
en este 2016 al reducir el porcentaje 
de azufre en estos combustibles, res-

pecto de la obligación legal, entre un 
32% y un 24% respectivamente. Estos 
valores tan bajos de azufre permiten 
reducir la incidencia por emisiones de 
SO2 de estos productos en las ciuda-
des a través de los tubos de escapes 
de los vehículos en general, mejorando 
la calidad del aire. 

Respecto a la utilización de biocom-
bustibles, la normativa europea esta-
bleció que cada estado miembro debe-
ría velar para que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables fue-

se del 10% del consumo final de ener-
gía en el transporte para el año 2020. 
Con lo anterior, en el R.D. de fomento 
de los Biocombustibles se establecie-
ron los siguientes objetivos.

Para cumplir con los mismos, la Refi-
nería La Rábida cuenta con una serie 
de instalaciones diseñadas para la in-
tegración de componentes “BIO” en los 
combustibles.

En el caso de las gasolinas, la Refine-
ría cuenta con una unidad para la pro-
ducción de ETBE ( Etíl Ter-Butil Eter), 

que es obtenido a partir de etanol de 
origen agrícola, y de butano olefínico 
procedente de la Planta de FCC. El 
ETBE, mejora las gasolinas, aportando 
ventajas ambientales por su menor vo-
latilidad, alta eficiencia y reducción de 
las emisiones de CO2, al ser de origen 
renovable.

Los requisitos ambientales dictados 
por las normativas europeas y nacio-
nales para los productos se han ido 
asumiendo y materializando en los 
últimos años con fuertes inversiones 
a fin de ejecutar modernas instalacio-

nes para la mejora de las especifica-
ciones en los productos. El objetivo es 
que cuando estos productos lleguen al 
consumidor su uso tenga la menor in-
cidencia medioambiental posible.

ESPECIFICACIONES  
DE AZUFRE EN LOS 
COMBUSTIBLES

BIOCOMBUSTIBLES 
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Por el lado de los gasóleos de automo-
ción, desde el año 2009 se encuentra 
en funcionamiento en terrenos de Re-
finería La Rábida una planta de biodie-
sel creada a partir del acuerdo entre 

Cepsa y la empresa Bio Oils Energy 
SL. Esta planta emplea como materia 
prima aceites vegetales, y el biodiesel 
producido es mezclado directamente 
con el gasóleo de automoción.

Además, para complementar el em-
pleo de biocombustibles en los gasó-
leos de automoción, Refinería La Rábi-
da, trata directamente el aceite vegetal 
procedente de la soja, la palma, el gira-
sol, etcétera, en las unidades de hidro-
desulfuración de gasóleos obteniendo 
gasóleo como producto principal y 

agua y propano como productos se-
cundarios. Este gasóleo vegetal hidro-
tratado (HVO) posee además un valor 
añadido al poseer mejores propiedades 
en lo relativo a densidad, porcentaje de 
azufre e índice de cetano, conservando 
la misma naturaleza estructural que el 
gasóleo de petróleo.

Gracias, entre otras, a las medidas 
descritas anteriormente, la incorpo-
ración real de bios en los gasóleos y 
gasolinas de Cepsa en el año 2016 ha 

sido de un 4,82%, un 12% mejor que el 
objetivo establecido.

LA CONCENTRACIÓN MEDIA 
DE ETBE EN LAS GASOLINAS 
PRODUCIDAS DURANTE EL 
AñO 2016 HA SIDO DEL 9 %

EL CONTENIDO MEDIO EN 
FAME DE LOS GASÓLEOS DE 
AUTOMOCIÓN PRODUCIDOS 
DURANTE 2016 HA SIDO DEL 
2,8 %

EL PORCENTAjE DE HVO 
DE LOS GASÓLEOS DE 
AUTOMOCIÓN PRODUCIDOS 
DURANTE 2016 HA SIDO DEL 
1,1% EN VOLUMEN



CAPÍTULO 8

Recursos  
e inversiones 
ambientales



79

Las inversiones ambientales fueron de  
9,2 MM€ en 2016, superiores a los 7,6 
MM€ de 2015. Las mayores inversio-
nes, por un total de 5,9 MM€, corres-
pondieron a los proyectos de:

• Ahorro energético, como el de Pre-
flash de Crudo 1 (proyecto R12.16; 
2,9 MM€) que persigue la reducción 
del consumo de combustible en los 
hornos de Crudo, el Cambio de Ha-
ces Tubulares NC-E12A/F (proyecto 
nº 1601RA49A; 0,84 MM€) para au-
mentar el aprovechamiento energé-
tico del calor de algunas corrientes 
en la unidad de Crudo 2, el nuevo 
Precalentador de Aire del Horno H3-
H2 (proyecto nº 1501RA26K; 0,48 
MM€) que aprovechará en el propio 
horno el calor de los humos, o el pro-
yecto de Mejora de Aprovechamien-
to de Calor en PR-E1 (proyecto nº 
1601RA30A; 0,48 MM€) que incre-
mentará la eficiencia en la recupera-
ción del calor de los humos de FCC.

• Recepción y tratamiento de residuos, 
como el de Inspección y Reparación 
del Tanque yT-124 de almacena-
miento de residuos MARPOL en los 
terminales marítimos de Torre Are-
nillas (proyecto nº 1401RA15D; 0,82 
MM €).

• De pretratamiento de vertidos, como 
el Nuevo Sistema de Slops (proyecto 
nº 1601RA21D; 0,40 MM€) que junto 
con otros proyectos recientes permi-
tirá mejorar la separación del agua 
en los tanques de crudo, y reducir 
los aportes de contaminantes a la 
Planta de Tratamiento de Efluentes. 

En 2016 ha continuado  teniendo es-
pecial relevancia los proyectos rela-
cionados con la mejora de la eficiencia 
energética, y la de gestión de los verti-
dos que han supuesto el 65% y el 16% 
respectivamente del total.

8.1  Inversiones

CAPÍTULO 8  
Recursos e inversiones ambientales
Inversiones
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En cuanto a gastos corrientes de ín-
dole ambiental, que incluyen todo lo 
que son costes de operación de las 
unidades medioambientales, medición 
de emisiones, estudios ambientales, 

caracterización de vertidos y residuos, 
fiscalidad ambiental, mantenimiento 
de jardines y árboles en la superficie de 
la Refinería, etcétera, en 2016 alcanza-
ron los 20,68 MM de euros 

Entre los anteriores, destacan los gas-
tos operativos en la PTEL y en el resto 
de unidades destinadas al tratamiento 

de aguas de proceso que rondan los 6 
MM de euros.

En 2016 se sigue aplicando, atendien-
do a lo dispuesto en la Ley 18/2003, 
el impuesto autonómico de Fiscalidad 
Ecológica para las emisiones atmosfé-
ricas, los vertidos líquidos y la produc-
ción de residuos peligrosos.

En lo referente a la emisión a la at-
mósfera, este impuesto ha supuesto 
un coste de unos 127,15 M euros, en 
los vertidos líquidos 34,7 M euros y en 
la gestión de residuos peligrosos 8,9 M 
euros. Es decir, un total de 170,8 M eu-
ros frente a los 151,2 M euros del año 
anterior. 

En el año 2016, el coste de la fiscali-
dad de emisiones atmosféricas ha au-
mentado debido fundamentalmente, 
al aumento de las de las emisiones de 
SO2 respecto al año anterior, como se 
ha visto en el capítulo de emisiones de 
esta declaración. Como viene suce-
diendo desde 2009, en GEPESA se han 
mantenido las emisiones por debajo de 

las 3 unidades de contaminación míni-
mas, por lo que la fiscalidad atmosféri-
ca no ha generado coste. 

El impuesto sobre la producción de 
residuos ha descendido respecto al 
año anterior debido al descenso  en la 
producción de residuos susceptibles 
de eliminación entre los que destacan 
el asfalto residual y la chatarra conta-
minada. Por el contrario, el impuesto 
de vertidos líquidos se ha mantenido, 
ya que la cuota íntegra no se ha visto 
alterada al depender única y exclusiva-
mente de los límites de vertido fijados 
en la AAI y del caudal máximo autori-
zado, no de la calidad ni cantidad real-
mente emitidos.

En resumen, el impuesto de fiscalidad 
en 2016 ha aumentado un 11,5% debi-
do fundamentalmente al aumento de 
la cuantía del impuesto de fiscalidad 
de emisiones.

8.2  Gastos

8.3   Fiscalidad  
ambiental

Desde 1997, año en que se inicia la 
memoria ambiental, hasta 2016 las in-
versiones ambientales realizadas en la 
Refinería han ascendido a 288,3 MM de 

euros. El cuadro siguiente refleja las 
inversiones más relevantes, incluyen-
do la parte materializada correspon-
diente a 2016.

INVERSIONES AMBIENTALES  
1997- 2016: 288,3 MM DE EUROS

CAPÍTULO 8  
Gastos

Tabla 8.2.1. Evolución de los recursos asignados a medioambiente.

Recursos 2014 2015 2016

Total 23.093.657 € 22.254.715 € 20.684.601 €
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Miles de Euros

Las 40 inversiones más importantes desde 1997 Inversión total Inversión en 2016
Proyectos medioambientales ACPDM 110.977  

Revamping de H3 30.024  

Hidrodesulfuración de naftas 24.482  

Planta de Azufre 7 13.644  

Mejoras infraestructuras en la PTEL 7.469 32

Nuevo Reflujo Vacio2 5.942 90

Preflash Crudo I 5.402 2.863

Planta Azufre 3 4.910  

Hot Separator de H3 4.859  

Mejoras eficiencia y emisiones NOx Turbina de Gas 4.481  

Dobles sellos en bombas y tomamuestras especiales 4.452 563

Precalentamiento de aire de hornos 3.529 615

Mejora del tren de intercambio de crudo 3.388  

Ampliación Unidad Aminas Combustibles I 3.291  

Sustitución ciclones regenerador FCC 3.191  

Cambiador Pakinox de Platforming 3.021  

Nuevo Stripper de Aguas Ácidas 3.020  

Incorporación módulo Superclaus a plantas azufre 2 y 3 2.725  

Revamping Unidades Hidrodesulfuración H/K tratamiento VGO 2.588  

Drenajes cerrados benceno 2.578  

Lucha contra la contaminación marítima 2.482 1.388

Sustitución CH2/3 por reboiler 2.427  

Ampliación PTEL 2.312  

Segregación de vertidos y Mejoras PTEL con alta pluviometría 2.096 14

Cambios de quemadores para la reducción de NOx y ruido 1.928  

Generación de vapor por enfriamiento de DVL 1.786  

Repuestos DLN para turbina de gas 1.652  

Control combustión horno C-H1 A 1.563  

Analizadores emisiones y adecuación chimeneas 1.523  

Mejoras en plantas de azufre 1.352 267

Actuaciones del SIGMA 1.299  

Control combustión horno C-H1 B 1.256  

Mejora de eficiencia por aislamiento de equipos 1.143 269

Nuevo economizador de la caldera CO-B1 1.128  

Mejoras red de pluviales 1.060  

Mejoras en drenajes de tanques crudo 964 403

Nuevo Colector Efluentes 943  

Revamping Gulfinishing 934  

Nuevo colector de vapor 900  

Cambio de haces tubulares NC-E12 A-F 843 843
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Cepsa tiene vocación de permanencia 
en sus responsabilidades ambienta-
les externas como, por ejemplo, con 
el mantenimiento y puesta en valor de 
espacios naturales de su entorno más 
cercano con el fin de potenciar sus va-
lores y su conocimiento, y que sirvan 
como laboratorio / taller natural de in-
vestigación permanente y uso público. 

Desde 2003 mantiene vínculos con 
la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la junta 
de Andalucía (CMAOT) fomentando y 
activando proyectos de restauración 
ambiental, investigación y/o de divul-
gación de espacios naturales, como el 
Paraje Natural y reserva de la biosfera 
Marismas del Odiel, la Laguna Primera 
de Palos, Parque Nacional de Doñana 
y el jardín Botánico Dunas del Odiel. 
En 2016 se realizaron las siguientes 
actividades, en el marco del convenio 
de colaboración suscrito:

1. jornadas didácticas Día Mundial 
de los Humedales, en el mes de 
febrero. Participaron diez colegios 
de la provincia de Huelva.

2. Programa Educativo Cuadernos 
de la Energía: cursos formativos 
con el objetivo de dar a conocer 
a alumnos de ESO y Bachillerato 

el mundo del petróleo y la quími-
ca a través de la evolución de la 
energía, desde la exploración a la 
distribución, pasando por el Medio 
Ambiente y la Seguridad. En 2016 
participaron 38 centros, 1.943 
alumnos.

 Ambas actividades, en colabora-
ción con la Delegación Territorial 
de Educación y la de Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

3. Promoción de visitas e intervencio-
nes en la Laguna Primera de Palos, 
Paraje Natural Reserva de la Bios-
fera Marismas del Odiel, Muelle de 
las Carabelas, Celestino Mutis y 
jardín Botánico Dunas del Odiel.

4. Colaboración con los trabajos de 
seguimiento y conservación de las 
poblaciones de águila pescadora 
en Marismas del Odiel: Construc-
ción de plataformas, adquisición 
de material para el seguimiento de 
la invernada y reproducción.

5. Programa de educación ambiental 
para escolares y otros colectivos 
“Marismas del Odiel: A vista de 
águila“.

6. Colaboración en educación am-
biental y la puesta en valor del 
jardín Botánico Dunas del Odiel 
situado en el término municipal de 
Palos de la Frontera. Promoción 
de visitas y talleres planificados 
por la Delegación Territorial de la 
CMAOT.

Del mismo modo colabora con otras 
administraciones públicas (ayunta-
mientos del entorno, Diputación Pro-
vincial, Universidad de Huelva) en 
actividades de cuidado del medio am-
biente.

Todas estas actuaciones, desde sep-
tiembre de 2016, forman parte del ám-
bito de actuación de la recién constitui-
da Fundación Cepsa. 

Durante 2016, Cepsa ha invertido más 
de 100.000 euros en actuaciones am-
bientales de ámbito externo.

CAPÍTULO 9  
Actuaciones ambientales externas
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LAGUNA PRIMERA
DE PALOS

En 2016 Cepsa, al margen del Con-
venio con la Delegación Territorial de 
la CMAOT, sigue comprometiéndose 
en los gastos de mantenimiento de la 
Laguna Primera de Palos y de los tra-
bajos de uso público, estudios y publi-
caciones (verificado en Informe Anual 
remitido por la empresa Tygma a la 
Delegación y a Cepsa), que recoge ac-
tuaciones presupuestadas en más de 
38.000 euros anuales.

En el año que ocupa esta declaración 
se han realizado diversas actuaciones 
en la Laguna Primera de Palos, dirigi-
das a mejorar la presencia de avifauna 
y su conocimiento (construcción de re-
cursos para la fauna: isletas, posade-
ros, nidales), así como labores de man-
tenimiento relativas a la vegetación 
(podas, aclareos, control de plagas,…). 

Durante el periodo invernal se proce-
dió al mantenimiento de las isletas 
flotantes para atraer especies de in-
terés, instaladas en años anteriores. 
Además, se han realizado actividades 
de seguimiento de la comunidad de 

aves y de mantenimiento de este es-
pacio natural con el fin de garantizar 
nuestra vocación de permanencia en la  
conservación y puesta en valor de este 
humedal.

Las jornadas didácticas Día Mundial de 
los Humedales, el programa educativo 
Cuadernos de la Energía, mencionadas 
más arriba, y nuestras jornadas conti-
nuas de Puertas Abiertas y de volun-
tariado interno han contribuido a que 
más de 5.000 personas hayan visitado 
la Laguna en el año 2016. Una cifra que 
se eleva hasta cerca de 65.000 perso-
nas si contamos desde la inauguración 
del proyecto en junio de 2001.

En 2016 se ha cumplido el 15º aniver-
sario de la restauración integral de este 
humedal ubicado en las instalaciones 
de Cepsa en Palos. Fue un ambicioso 
y pionero proyecto a nivel nacional de 
recuperación de este espacio natural, 
ahora protegido, que la Compañía aco-
metió de la mano de la CMAOT, que se 
convirtió en un hito en la colaboración 
de la industria con la Administración. 

GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES

CAPÍTULO 9  
Actuaciones ambientales externas



85

PARAjE NATURAL 
MARISMAS DEL ODIEL

jARDÍN BOTÁNICO  
CELESTINO MUTIS 

En el Paraje Natural y Reserva de la 
Biosfera Marismas del Odiel, Cepsa, 
a través del acuerdo citado, colabora 
con los trabajos de seguimiento y con-
servación de las poblaciones del águila 
pescadora, con la construcción de pla-
taformas de nidificación y material para 
el seguimiento de la invernada y repro-
ducción. 

Del mismo modo, se lleva a cabo un 
proyecto educativo  con repercusión en 
los términos municipales del entorno de 
Marismas del Odiel que, como Reserva 
de la Biosfera, promueve numerosas 
actividades  de educación, uso público 
y puesta en valor del espacio protegido. 

El programa docente llamado “A vista 
de águila”, utiliza el águila pescadora 

como elemento dinamizador y pretende 
sensibilizar a la población escolar del 
entorno sobre la importancia de las Ma-
rismas del Odiel, así como la necesidad 
de proteger tanto a esta especie como 
su hábitat. Para la fase que se desarro-
lla en aulas, se ha diseñado un póster 
educativo sobre el águila pescadora en 
las Marismas del Odiel, y los principales 
factores que afectan a su conservación, 
y se ha repartido entre los colegios par-
ticipantes (9 centros). Para la segunda 
fase, la visita al Paraje Natural Maris-
mas del Odiel, se ha diseñado una ca-
miseta con la imagen que representa 
este programa educativo y se entregó 
a los escolares que participaron en él 
(535 alumnos).

junto con la Diputación Provincial, y en 
el marco de un acuerdo de colabora-
ción, Cepsa promueve la realización de 
actuaciones en las instalaciones propie-
dad de la anteriormente citada, en los 
Lugares Colombinos pertenecientes al 
Entorno de La Rábida, para convertir-
la en un importante espacio público al 
servicio de Huelva y sus visitantes. Con 

la promoción y difusión del jardín Botá-
nico Celestino Mutis, así como en el es-
pacio museístico cercano del Muelle de 
las Carabelas, uno de los más visitados 
de Andalucía, se resalta su importan-
cia como lugar obligado de visita y se 
muestra el potencial de la misma y sus 
valores naturales, con el fin de atraer a 
ciudadanos a este espacio verde.
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CÁTEDRA FUNDACIÓN CEPSA 
(ANTES CÁTEDRA CEPSA)

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

OTRAS ACTUACIONES

Uno de los principios inspiradores de 
las actuaciones de la Cátedra es la 
sostenibilidad y el respeto al entorno, 
la transparencia y el hacer industria 
de manera socialmente responsable, 
inherente al modelo de gestión ética 
de los negocios; esto se pone de mani-
fiesto en el acuerdo para su regulación 
firmado con la Universidad de Huelva.

Los ejes sobre los que se vertebran 
las actividades de Cátedra Fundación 
Cepsa son, entre otros, la investigación 

en temas de interés para Cepsa, donde 
la protección del medio ambiente jue-
ga un papel prioritario.

En el año 2016 la Cátedra Cepsa orga-
nizó y patrocinó, las II jornadas Inter-
nacionales de Responsabilidad Corpo-
rativa, y colaboró en investigaciones y 
formación en competencias que ponen 
de manifiesto la necesidad de interre-
lación entre profesionales de la indus-
tria y docentes, y de optimización de 
procesos cada vez más eficientes. 

En el año 2016, con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente, profesio-
nales de la Compañía en Huelva parti-
ciparon en una acción de protección de 
la naturaleza, acompañados de niños 

con autismo de la Asociación Ánsa-
res, bajo el programa Voluntas de la 
Fundación Cepsa, quien ha coordinado 
esta acción a nivel internacional en los 
países en los que está presente.

También Cepsa celebró en el mes de  
octubre el Día Mundial de la Protección 
de la Naturaleza, con el objetivo de 
concienciar a los empleados y recordar 
el compromiso que tiene la Compañía 
con el medio ambiente y nuestra pos-
tura proactiva en materia de protec-
ción ambiental.

El cuidado de la riqueza natural forma 
parte de uno de nuestros cinco valores, 
la Sostenibilidad, y exige tanto grandes 
compromisos (operaciones seguras, 
procesos eficientes, cumplimiento es-
tricto de la normativa), como pequeños 
gestos (consumo responsable, reutili-
zación, reciclado). En ambos casos, la 
colaboración de todos es esencial.

Para celebrar este día, y para tener 
presente que todo suma, se repartie-

ron unas semillas ecológicas de espi-
naca. Con su plantación, contribuimos 
a la absorción de dióxido de carbono, 
liberando además oxígeno, imprescin-
dible para la vida en el planeta.

Para concluir, se puede destacar que 
en el mes de octubre de 2016 co-
menzaron en Marismas del Odiel los 
muestreos del proyecto LIFE BLUE 
NATURA, co-financiado por Cepsa,  
que permitirán calcular el carbono 
acumulado en las marismas de marea 
y praderas de fanerógamas de Anda-
lucía. La financiación destinada a la 
preservación de estos ecosistemas por 
parte de empresas e industrias permi-
te mitigar el cambio climático, ya que 
los mismos retienen CO2 durante cien-
tos de años, es decir, son sumideros 
del denominado carbono azul.
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Para llevar a cabo el proceso de mejora 
continua de la Gestión Ambiental, se es-
tablecen objetivos anuales, una vez eva-
luados los aspectos medioambientales 
identificados previamente. Se asignan 
las Unidades Organizativas responsa-
bles de realizarlos, y se determina el 

grado de cumplimiento de los mismos a 
final del año. 

En el año 2016 los objetivos fijados, la 
ponderación individual y su grado de cum-
plimiento se recogen en la Tabla 10.1:

Tabla 10.1. Cumplimiento de objetivos 2016

Objetivo Ponderación Cumplimiento

1. Renovar las Certificaciones Medioambientales 20 100,0%

2. Autorización Ambiental Integrada 10 96,5%

3. Disminuir las emisiones atmosféricas 20 95,3%

4. Mejorar la calidad del vertido 20 91,3%

5. Mejorar la gestión de residuos 10 100,0%

6. Mejoras del Sistema de Gestión Medioambiental 10 100,0%

7. Mejorar la formación medioambiental 5 100,0%

8. Mejoras de las instalaciones portuarias 5 100,0%

CAPÍTULO 10  
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OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

RENOVAR LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES

1.1. Renovación de la Certificación UNE-EN ISO-14001. Cumplimiento 100%.

1.2. Verificación de la Declaración Medioambiental conforme al Reglamento 
EMAS. Cumplimiento 100%.

1.3. Verificación de las emisiones de CO2 de Refinería y GEPESA.  
Cumplimiento 100%.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

2.1. Elaborar plan de acción de la auditoría de la AAI por la CMA.  
Cumplimiento 100%.

2.2. Adaptación del PEI a nuevos requisitos de la AAI. Cumplimiento 70%.

2.3. Solicitud de modificación AAI para recepción nuevos residuos MARPOL. 
Cumplimiento 100%.

2.4. Plan actuación derivado modificación AAI por RD 815/2013.  
Cumplimiento 100%.

De una manera más desglosada, el cumplimiento de objetivos y metas que los 
desarrolla en 2016 se refleja a continuación:

CAPÍTULO 10  
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OBjETIVO 3

OBjETIVO 4

DISMINUIR LAS EMISIONES ATMOSFéRICAS

3.1. Reducción CO2 Implantación de Medidas de eficiencia energética incluidas en 
Programación de Inversiones 2016. Cumplimiento 100%.

3.2. Plan a largo plazo de reducción de emisiones: Mantener índice de con-
taminantes atmosféricos  ((Kg SO2 + KgNOx + t CO2)/t crudo) a < 0,75.  
Cumplimiento 99%.

3.3. Reducción de emisiones de COV. Cumplimiento 87,5%.

3.4. Reducción de ruidos en la planta de Combustibles II. (Proyecto G11.40). 
Cumplimiento 67,5%.

MEjORAR LA CALIDAD DEL VERTIDO

4.1. Establecer un objetivo a largo plazo del valor del indicador de vertido Objeti-
vo 2016 = 20. Cumplimiento 83,3%.

4.2. Implementar actuaciones de mejora de PTEL derivadas de proyectos inclui-
dos en  Programación de Inversiones 2016. Cumplimiento 100%.

4.3. Actuaciones para minimización de llegada de amoníaco a PTEL.  
Cumplimiento 97,6%.
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OBjETIVO 5

OBjETIVO 6

MEjORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1. Mejora en la gestión administrativa para traslado transfronterizo de residuos. 
Cumplimiento 100%.

5.2. Plan de minimización de residuos: Evaluación del cumplimiento.  
Cumplimiento 100%.

5.3. Plan de recepción y manipulación de desechos en los TTMM. Actuaciones 
derivadas del plan de recepción de APH. Cumplimiento 100%.

5.4. Solicitud pérdida condición de residuo MARPOL R.L.R. Cumplimiento 100%.

5.5. Mejora en la metodología de seguimiento de tratamiento de RNP.  
Cumplimiento 100%.

MEjORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

6.1. Adaptación a criterios del nuevo Bref del refino. Cumplimiento 100%.

6.2. Adaptación a requisitos Ley de Responsabilidad Ambiental.  
Cumplimiento 100%.

6.3. Homogeneización de criterios ambientales corporativos (Proyecto SIPA).  
Cumplimiento 100%.

6.4. Adaptación a requisitos nueva edición ISO-14001. Cumplimiento 100%.

6.5. Realización de estudio olfatométrico. Cumplimiento 100%.

CAPÍTULO 10  
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OBjETIVO 7

OBjETIVO 8

MEjORAR LA FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

7.1. Realización de comunicaciones asociadas a aspectos MA.  
Cumplimiento 100%.

MEjORAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

8.1. Elaborar Memoria Anual Según la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de 
Puertos del Estado. Cumplimiento 100%.

8.2. Realización de auditoría anual de TTMM. Cumplimiento 100%.

8.3. Mejora medios materiales para minimizar vertidos al medio acuático y afec-
ción al suelo y aguas subterráneas. Cumplimiento 100%.

8.4. Plan de acción derivado del análisis de riesgo en los TTMM.  
Cumplimiento 100%.

8.5. Aprobación del PIM. Acciones derivadas. Cumplimiento 100%.
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En resumen, para los objetivos am-
bientales planteados para 2016 se ha 
alcanzado un 98,2 % de cumplimiento 

relativo del programa. Su evolución 
durante el año en estudio se muestra 
en la figura siguiente:

Figura 10.1. Evolución del cumplimiento de objetivos 2016
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El grado de cumplimiento de los 
objetivos ambientales en los últimos 
años, se ha situado siempre por 
encima del 80%.
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En la Figura 10.2 se recoge el grado 
de cumplimiento de los objetivos am-
bientales en los últimos años, la con-
secución de los objetivos se ha situado 
siempre por encima del 80%, desta-

cando la mejora continua obtenida 
desde 2007 a raíz de la realización de 
un seguimiento mensual del grado de 
cumplimiento de las metas propues-
tas para el año. 

Figura 10.2. Evolución del cumplimiento de objetivos
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OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

RENOVAR LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES

En relación con la Auditoría de Renovación del Sistema de Gestión Ambiental 
según la norma UNE-EN ISO 14001, este año se ha realizado por AENOR por se-
gundo año a nivel global de Cepsa, realizándose visita a las instalaciones del site 
Palos. En el informe de auditoría se ha recogido una disconformidad de carácter 
menor que afecta directamente a Refinería La Rábida.

A lo largo de 2016 se han realizado y superado con éxito las auditorías para la 
verificación de la Declaración Medioambiental conforme al reglamento EMAS III, 
así como la verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de Refi-
nería y GEPESA.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Se ha dado respuesta al informe de la auditoría de la AAI del año 2015. Además 
se ha atendido en el mes de noviembre a la inspección documental del año 2016, 
sin haberse recibido a final de año el informe por parte de la administración.
 
Se han producido retrasos en la adaptación del Plan de Emergencia Interior a 
los nuevos condicionados de la AAI, al quedar en espera de una revisión para la 
inclusión de nuevos proyectos previstos.

Así mismo se ha realizado según lo programado la tramitación de la solicitud de 
modificación de la AAI para recepción de nuevos residuos MARPOL y la adapta-
ción a la modificación de la AAI derivada del R.D. 815/2013.

CAPÍTULO 10  
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OBjETIVO 3

OBjETIVO 4

DISMINUIR LAS EMISIONES ATMOSFéRICAS

Respecto a este objetivo en 2016 se ha cumplido el objetivo de que el índice de 
contaminantes a la atmósfera sea inferior al valor establecido de 0,75. Para ello se 
han cumplido con las metas previstas en el objetivo salvo un leve retraso en el pro-
ceso de aprobación de una de las inversiones previstas como objetivo para el año.

De igual manera cabe destacar que se han cumplido todas las metas previstas 
para la reducción de CO2 mediante la implantación de las medidas de eficiencia 
energética del presupuesto del año 2016.

La reducción de emisiones de COVs también ha cumplido su objetivo al alcanzar-
se un 60% de reducción de COVs respecto al inicio del programa LDAR. Aunque 
se han acumulado retrasos en las mediciones asociado a  problemas de la empre-
sa contratista por lo que este objetivo no se ha cumplido totalmente.

De igual forma se han acumulado retrasos por el contratista en la fabricación y 
montaje  de cajas de insonorización y aislamiento de tuberías previstos para 2016 
en el proyecto G11.40 de reducción de ruidos en la planta de Combustibles II.

MEjORAR LA CALIDAD DEL VERTIDO

En 2016 se ha conseguido un índice de calidad de vertido inferior al objetivo pro-
puesto (20,0) gracias en gran medida a la ejecución de los proyectos y mejoras 
realizadas en la PTEL. Entre las actuaciones previstas el proyecto de implan-
tación de un tambor oleofílico en la Balsa de Retención Final (BRF) ha sufrido 
retrasos en la definición de actuaciones de ingeniería y por parte del contratista 
que no han permitido finalizarla según lo programado.

Sin embargo todos los proyectos incluidos en el plan de inversiones del año se han 
cumplido y casi la totalidad de las acciones establecidas en el plan de minimización 
de la llegada de amoníaco a la PTEL que ha alcanzado un cumplimiento del 97,6%.

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA LA RÁBIDA



98

OBjETIVO 5

OBjETIVO 6

MEjORAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Durante el año 2016 se ha conseguido realizar todas las actuaciones previstas 
para mejorar la gestión de residuos; entre ellas destaca la simplificación en la 
sistemática de entrega de la documentación de valorización de catalizadores y 
conseguido las autorizaciones, se ha recibido la aprobación del plan de recepción 
de desechos y se ha verificado el cumplimiento del plan de minimización de resi-
duos en R.L.R.

MEjORAS DEL SGA

En 2016 se ha desarrollado el plan de actuación acerca de las implicaciones del 
nuevo BREF de refino realizándose un diagnóstico técnicoambiental de las alter-
nativas de las MTD aplicables. 

Durante el año se han realizado todas las actuaciones previstas para la adapta-
ción a los requerimientos de la Ley de Responsabilidad Ambiental y se ha realiza-
do la valoración de adaptación a la nueva edición de la ISO-14001, con un análisis 
de la estructura de alto nivel y definición de actuaciones para establecer criterios 
homogéneos a nivel del Grupo .

Se ha completado y revisado el Manual Operativo MO-0348 que unifica los pro-
cedimientos de actuación del site Palos y atendido a los requisitos de información 
de HSE corporativo para el desarrollo de criterios de homogenización de Cepsa 
bajo el Sistema Integrado de Protección Ambiental (proyecto SIPA).

CAPÍTULO 10  
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OBjETIVO 7

OBjETIVO 8

MEjORAR LA FORMACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

En 2016 se ha continuado fomentando la comunicación de aspectos ambientales 
relevantes de la Refinería.

MEjORAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

Con motivo de la firma del Convenio de Buenas Prácticas Ambientales entre 
Cepsa y APH, en 2016 se ha elaborado la Memoria Anual según la guía de Bue-
nas Prácticas de Puertos del Estado y realizado la auditoría interna de Terminales 
Marítimos (TTMM). 

Se ha mantenido un control y seguimiento mensual de las aguas de deslastre 
MARPOL y establecido medidas para contribuir a la reducción de riesgos en los 
TTMM para lo cual se están ejecutando las acciones establecidas en un plan de 
acción, resultante del análisis de riesgos ambientales realizados en los termina-
les. Se han desarrollado las actuaciones previstas por ingeniería en los diversos 
proyectos de mejora de las instalaciones portuaria encaminados a minimizar los 
riesgos de vertidos al medio acuático y la afección a suelos y aguas subterráneas.

Destacar que se ha recibido la aprobación del Plan Interior Marítimo (PIM) de la 
monoboya.

Las actuaciones que no han finalizado serán propuestas como objetivos para el 
año 2017, en la medida que sigan siendo válidas.
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El programa de gestión 
ambiental para 2017 tiene en 
cuenta los aspectos ambientales 
significativos de la Refinería.

Los objetivos y metas de Cepsa Refi-
nería La Rábida son aprobados por el 
Comité HSE  (Health, Safety and En-
vironment - Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente) y sometidos a la considera-
ción del Comité de Empresa para que 
aporte sus comentarios y sugerencias 
para, posteriormente, concretarlos en 

un programa de gestión ambiental. El 
programa de gestión ambiental para 
2017 tiene en cuenta los aspectos am-
bientales significativos de la Refinería, 
así como los aspectos ambientales re-
sultantes de la evaluación realizada en 
los Terminales Marítimos.

OBjETIVO 1

OBjETIVO 2

RENOVAR LAS CERTIFICACIONES AMBIENTALES

1.1. Renovación de la Certificación UNE-EN ISO-14001, en la edición de 2015.

1.2. Verificación de la Declaración Medioambiental conforme  
al Reglamento EMAS.

1.3. Verificación de las emisiones de CO2 de Refinería y GEPESA.

EL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

2.1. Elaborar plan de acción de la auditoría de la AAI por la CMA. 

2.2. Adaptación del PEI a nuevos requisitos de la AAI.

2.3. Solicitud de modificación de la AAI para la adaptación a  
criterios del BREF de refino.

2.4. Verificación modificación asociada a proyecto OPA.

CAPÍTULO 11  
Objetivos y metas para 2017
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CAPÍTULO 10  
Cumplimiento de objetivos en 2016

OBjETIVO 3

OBjETIVO 4

OBjETIVO 5

DISMINUIR LAS EMISIONES ATMOSFéRICAS

3.1. Reducción CO2 Implantación de Medidas de eficiencia energética incluidas 
en Programación de Inversiones 2017.

3.2. Plan a largo plazo de reducción de emisiones: Mantener índice de contami-
nantes atmosféricos  ((Kg SO2 + Kg NOx + t CO2)/t crudo) a < 0,71. 

3.3. Reducción de emisiones de COV.

3.4. Reducción de ruidos en ACPDM.

3.5. Instalación de nuevos monitores de emisión en COB1 y Aromax.

MEjORAR LA CALIDAD DEL VERTIDO

4.1. Establecer un objetivo a largo plazo del valor del indicador de vertido Obje-
tivo 2016 = 20.

4.2. Implementar actuaciones de mejora de PTEL derivadas de proyectos inclui-
dos en  Programación de Inversiones 2017.

4.3. Actuaciones pendientes para minimización de llegada de amoníaco a PTEL.

MEjORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1. Adaptación al período obligatorio del Reglamento de Residuos de Andalucía.

5.2. Nuevo plan de minimización de residuos: Evaluación del cumplimiento.

5.3. Autorización de tratamiento de aceites recuperados en la refinería Tenerife. 

5.4. Solicitud perdida condición de residuo MARPOL R.L.R.
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OBjETIVO 6

OBjETIVO 7

OBjETIVO 8

MEjORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1. Adaptación a criterios del nuevo Bref del refino: Cumplimiento MTDs.

6.2. Adaptación a requisitos Ley de Responsabilidad Ambiental.

6.3. Homogeneización de criterios ambientales corporativos (Proyecto SIPA).

6.4. Adaptación a requisitos nueva edición UNE-EN ISO 14001.

6.5. Tramitación ambiental del proyecto de revamping de Aromax.

6.6. Tramitación ambiental del proyecto de revamping de Hidrocraker.

6.7. Ejecución de medidas de control asociadas a proyecto OPA.

MEjORAR LA FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

7.1. Realización de comunicaciones asociadas a aspectos medioambientales.

7.2. Impartir curso on-line de Gestion Medioambiental (conceptos-sensibiliza-
ción) a la plantilla planteada en la Escuela de HSEQ.

MEjORAS DE INSTALACIONES PORTUARIAS

8.1. Elaborar memoria anual según GBP.

8.2. Auditoría anual de TTMM.

8.3. Seguimiento del cumplimiento plan de mejora medios materiales.

Estos objetivos son revisados periódicamente a lo largo del año, con la finalidad 
de comprobar su grado de desarrollo y tomar las acciones adecuadas para garan-
tizar su cumplimiento al final del año.
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AñO 2015

AñO 2011

AñO 2010

AñO 2012

• Certificación conmemorativa por más de 15 años adscrito al registro EMAS. 
junta de Andalucía. Sevilla.

• Premio Onubenses del Año al Mundo Empresarial. Federación Onubense de 
Empresarios. Huelva.

• Premio Onubense del Año. Huelva Información (Grupo joly).

• Premios 20 Aniversario de Andalucía Económica a la aportación al desarrollo 
de la Comunidad. Sevilla.

• Premio Diez Mejores Ideas para Salvar la Naturaleza. Red Life. Sevilla.

• Premio al Voluntariado de la junta de Andalucía por los Premios Cepsa al 
valor social. Huelva.

• I Premio CEA Voluntariado y Acción Social empresarial en la empresa anda-
luza, en colaboración con la Consejería de Gobernación y justicia de la junta 
de Andalucía, por los Premios Cepsa al Valor Social. Sevilla.

• Galardones Deportivos Provinciales de la Diputación de Huelva y la Conse-
jería de Comercio, Turismo y Deportes de la junta de Andalucía. Categoría 
Mejor Labor por el Deporte de Iniciativa Privada. Huelva.

• Finalista en los Premios Huelva joven 2009 en la modalidad de Universidad 
por el proyecto Alumno 10C de la Cátedra Cepsa. Consejería para la Igualdad 
y el Bienestar Social. Huelva.

• Premio Consejos Social Universidades Andaluzas. Cátedras Cepsa. Málaga.

• Premio Asociación Antiguos Alumnos 3 de marzo. Cátedra Cepsa UHU. Huelva.

CAPÍTULO 12 
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La Refinería La Rábida declara que los datos de los que se 
ha servido para la realización de este informe son registros, 
archivos, manuales y otros documentos de su Sistema de 
Gestión Ambiental.

He aquí los documentos:

• Comunicaciones de aviso al exterior.

• Datos de Administración para la Declaración Medioambiental 2016.

• Declaración anual de gestor de residuos del año 2016.

• Declaración anual de productor de residuos peligrosos del año 2016.

• Declaración anual de productor de residuos no peligrosos del año 2016.

• Declaración anual de vertidos del año 2016.

• Informe anual de Inversiones Medioambientales del año 2016.

• Informe de costes de unidades de producción y de gastos medioambientales para el año 2016.

• Informes de Notificación de Gases de Efecto Invernadero 2016 Refinería La Rábida de Cepsa y GEPESA  
Cogeneración La Rábida.

• Informe de Responsabilidad Corporativa 2016.

• Informe de revisión de aspectos ambientales de la Refinería La Rábida 2016.

• Informe de seguimiento de la red de control piezométrica y de calidad de las aguas subterráneas de 2016.

• Revisión por la Dirección 2016.

• Informe de sostenibilidad (AIQBE).

• Informe LDAR 2016.

• Informe mensual de control de producción de Diciembre de 2016.

• Informes mensuales de gestión energética.

• Informes mensuales de protección ambiental (HSE site Palos).

• Informe PRTR del año 2016.

• Laguna Primera de Palos. Seguimiento a las actuaciones de restauración del año 2016.

• Manual Operativo de Medio Ambiente (MO-348).

• Objetivos de la R.L.R. para el año 2016.

• Política HSEQ de Cepsa.

• Propuesta de objetivos para el año 2017.

ANEXO I 
Declaración de datos
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“*” Aspecto ambiental que mejora respecto a 2014

“.” Separador de miles

“,” Separador decimal

AAI Autorización Ambiental Integrada

ACPDM Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Producción de Destilados Medios

AEGEI Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AFI Asignación Fondo Inversión

AGUA DE DESLASTRE Agua procedente de los tanques de los barcos que ha sido utilizada para  
conseguir su estabilidad

AIQBE Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas

ANTORChA Dispositivo de seguridad destinado a la combustión de gases residuales  
para evitar su descarga a la atmósfera

APh Autoridad Portuaria de Huelva

API/TPI Equipos para la recuperación de aceites y la eliminación de fangos

BITUROX Planta de asfaltos

BREF Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles

B.S. Base Seca

CALDERA Equipo destinado a la producción de vapor de agua

CDCA Centro de Datos de Calidad Ambiental

CEPSA Compañía Española de Petróleos S.A.U

CECEM Centro de Coordinación de Emergencia

CEIP Colegio de Educación Infantil y Primaria

ChIMENEA Conducto vertical utilizado para vehicular los gases a una altura que  
permita la dispersión adecuada de los gases en la atmosfera

CIF Código de identificación fiscal

CMAOT Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

CO Monóxido de carbono

CO-B1 Cogeneración 1

CO-B2 Caldera asociada a la unidad de Morphylane

CO2 Dióxido de carbono

COGE2 Nueva planta de producción de vapor y electricidad

COT Carbono Orgánico Total

COV Compuestos orgánicos volátiles

CONVERSIÓN Porcentaje de producto que se obtiene respecto al total teórico en una reacción química

CRAQUEO Reacción química en la que se produce la rotura de las moléculas de alto peso molecular 
dando lugar a otras de menor peso molecular

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas

C2V3h4 Foco emisión conjunto de Crudo2, Vacío 3 y Hidrodesulfuración 4

dB (A) Decibelios A

DESTILACIÓN Proceso de separación física de los componentes de una mezcla en función de su diferente 
punto de ebullición

DESULFURACIÓN Proceso utilizado para eliminar el azufre de un combustible o componente para la formula-
ción del mismo

ANEXO II 
Glosario
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DLN Dry Low NOx

DQO Demanda Química de Oxígeno

EAS Ensayo Anual de Seguimiento

ECCA Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental

EIA Evaluación Impacto Ambiental

EII Índice de Eficiencia Energética

EMAS Eco-Management Audit Scheme

EMISIÓN Salida a la atmósfera de sustancias a través de un conducto

EMISIONES FUGITIVAS Salidas a la atmósfera de sustancias no vehiculadas a través de conducto

ENAC Entidad Nacional de Acreditación

ERTISA Denominación anterior de Cepsa Química Palos

ETBE Etil Ter-butil Eter

FAME Ester metílico de ácido graso usado en la formulación de Diesel

FCC Cracking Catalítico en Lecho Fluido

FO Fuelóleo

FV Foco Virtual

g Gramos

GEI Gases de Efecto Invernadero

GEPESA Filial de CEPSA para el negocio de las Cogeneraciones

GIC Gran Instalación de Combustión

GICA Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

GIRMA Gestión Integrada de Riesgos Medioambientales

GJ Giga julio (unidad de medida)

ha Hectárea

hFC Hidrofluorocarburos

hORNO Equipo destinado al suministro de calor al producto a calentar

hR2 Nueva planta de producción de hidrógeno

hSE Protección Ambiental, Seguridad y Salud

hSEQ Protección Ambiental, Seguridad, Salud y Calidad

hVO Gasóleo vegetal hidrotratado

hYCR Foco de emisión de Hydrocracker

IES Instituto de Educación Secundaria

IPPC Prevención y Control Integrado de la Contaminación

IQNET International Certification Network

ISO International Organization for Standardization

ITP Informatización de las Tareas de Prevención

Kg Kilogramos

L10 Nivel de ruido superado el 10% del tiempo de medición

LDAR Leak Detection and Repair (Detección y Reparación Fugas)

LPG (GLP) Gases Licuados del Petróleo

LV-Ch1 Foco asociado al precalentamiento del horno de las unidades de Vacío y SDA

mg/Nm3 Concentración en miligramos por metro cúbico en condiciones normales

mg/l Concentración en miligramos por litro

m Metros

ANEXO II 
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M Miles

MARPOL Reglamentación de Polución Marina

m3 Metros cúbicos

MM Millones

MMyD Movimientos, Mezclas y Distribución

MO Manual Operativo 

MP Materia Prima

MTD Mejores Técnicas Disponibles

MWh Megavatio hora

M 22-6 Indicador de Procesos para el seguimiento de la calidad del Vertido

NACE Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea

Nm3 Normal metros cúbicos

NOx Óxidos de nitrógeno

O2 Oxígeno

OPA Proyecto de Optimización de Aromáticos

PFC Carburos perfluorados

ph Valor de la acidez o basicidad del agua

PICCMA Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental

PIM Plan Interior Marítimo

PPh345 Foco unidad de Platforming

ppm Concentración en partes por millón

PTEL Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos

PRTR Inventario Europeo de Contaminantes

R.A.E.E. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

R.D. Real Decreto

RESIDUO Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga intención u obliga-
ción de desprenderse y se recoja en las categorías definidas a la disposición legislativa en vigor

R.L.R. Refinería La Rábida

RNL Reformado de Naftas Ligeras

RR.II. Relaciones Institucionales

SAM Sistema Automático de Medida

SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo

SF6 Hexafluoruro de azufre

SGA Sistema de Gestión Ambiental

SIPA Sistema Integrado de Protección Ambiental

SITE PALOS Unidad organizativa de Cepsa en los centros de Palos de la Frontera

SO2 Dióxido de azufre

S.S. Sólidos en suspensión

t Tonelada

TPI Separador de placas de hidrocarburos del agua

TPM Toneladas de peso neto de un barco

TTMM Terminales marítimos

UNIDAD DE AMINAS Instalaciones utilizadas para la eliminación del azufre en corrientes gaseosas

VAB Valor Añadido Bruto

VLE Valor Límite de Emisión

VOC Volatile Organic compounds (COV)
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Para cualquier aclaración o ampliación de la información puede contactar con la Unidad de Comunicación en el teléfono 
959379548 o en el correo electrónico: comunicación.huelva@cepsa.com.

La Dirección de Refinería La Rábida de Cepsa se compromete a presentar la próxima declaración medioambiental anual 
antes del mes de mayo de 2018.

Esta Declaración Medioambiental ha sido confeccionada por Refinería La Rábida de Cepsa, bajo la aprobación de su director, 
josé Antonio Agüera Urbano.

Abril de 2017
Fdo: josé Antonio Agüera Urbano

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR

 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009

Nº DE ACREDITACIÓN COMO VERIFICADOR 

MEDIOAMBIENTAL

ES-V-0001

FEChA DE VALIDACIÓN : 04/04/2017



Compañía Española de 
Petróleos, S.A.U.
Torre Cepsa 
Paseo de la Castellana, 259
28046 Madrid


