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Director



Fieles al compromiso de 
mejora continua en materia 
medioambiental.

Durante el año 2016, la actividad de 
la Refinería Tenerife, debido a la pro-
longación del periodo de parada de las 
unidades de proceso, se ha centrado 
en las actividades logísticas de alma-
cenamiento y expedición de toda la 
gama de combustibles consumidos en 
el mercado canario. 

Fieles al compromiso de mejora con-
tinua en materia medioambiental, du-
rante 2016 se han realizado diversas 
acciones encaminadas a minimizar el 
impacto de nuestras actividades en el 
entorno. Los aspectos que han tenido 
mayor relevancia en el desempeño 
ambiental son dos: el suelo y las emi-
siones a la atmósfera.

Respecto al suelo, en la línea de los 
trabajos iniciados en 2015, se han ela-
borado los proyectos de recuperación 
voluntaria de los emplazamientos de 
la Refinería y del Dique del Este. En 
cuanto a las emisiones, la puesta en 
marcha de unas calderas pirotubula-
res de última generación ha mejorado 
significativamente la eficiencia ener-
gética de las actividades de nuestro 
complejo, con una disminución rele-
vante de las emisiones respecto al año 
2015. Concretamente, la demanda de 
vapor de la instalación se ha realizado 
con una disminución del 17% en las 
emisiones de dióxido de carbono, y del 
29% en las de dióxido de azufre. 

En 2017, continuaremos trabajando 
en estos dos aspectos, iniciando la in-
vestigación del suelo en el entorno de 
las líneas que unen la Refinería con el 
Dique del Este, y fijando un objetivo de 
reducción de emisiones a la atmósfera 
del 35%.

Además, en Cepsa será un objetivo 
para 2017 adaptar el Sistema de Ges-
tión Ambiental a los requisitos esta-
blecidos en la Norma ISO 14001 en su 
última versión, incorporando la pers-
pectiva de ciclo de vida en la determi-
nación de los aspectos ambientales 
de nuestras actividades, productos y 
servicios. De esta manera, se realizará 
la identificación y evaluación de los as-
pectos ambientales desde la genera-
ción o adquisición de la materia prima, 
hasta la disposición final del producto. 

En esta edición de la Declaración 
Medioambiental hemos referido, igual 
que en la de 2015, los indicadores am-
bientales a la actividad logística, me-
dida en términos de toneladas de pro-
ductos expedidos.

Por último, quiero animar a todas las 
personas interesadas en temas am-
bientales a una lectura detallada de 
esta Declaración, mediante la cual 
podrán conocer las principales activi-
dades relacionadas con esta materia 
realizadas durante 2016 en la Refine-
ría Tenerife.

José Manuel Fernández Sabugo
Director de Cepsa en Canarias
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CAPÍTULO 1

La empresa



La Refinería Tenerife, que pertenece a 
la Compañía Española de Petróleos, 
S.A.U. (Cepsa), se encuentra localiza-
da en la costa este de Tenerife, entre 
las coordenadas 28º 27’ 31” – 28º 26’ 
31” N y 16º 14’ 31” – 16º 16’ 33” O, justo 
al Sur de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife. En los anexos se incluye un 
plano de la instalación.

Desde su fundación en 1929, Cepsa 
ha seguido una continua y ascendente 
trayectoria hasta constituir en la ac-
tualidad uno de los primeros grupos 
industriales del país. Las actividades 
de la Compañía en el mundo del petró-
leo se han desarrollado bajo el signo 
de la más amplia integración. Desde la 
prospección de crudo a la fabricación 
de productos petroquímicos especia-
les, pasando por la instalación de sus 
refinerías, Cepsa ha recorrido todos los 
caminos conectados con el petróleo, 
muchas veces como pionera en nues-
tro país.

Cepsa ha evolucionado de manera no-
toria desde sus comienzos, creando en 
todo momento, con su aportación indus-
trial, importantes fuentes de riqueza.

La Refinería de Cepsa en Santa Cruz 
de Tenerife cuenta con una experiencia 
de más de 86 años en el desarrollo de 
su actividad industrial (refino de petró-

leo), cuyo código de clasificación nacio-
nal de actividades económicas CNAE-
2009 es 19.20. Su emplazamiento en 
Canarias se relaciona con la Ley del 
Monopolio de Petróleos de 1927, que 
prohibía la instalación de refinerías 
privadas dentro del territorio español 
peninsular y balear. A ese factor, junto 
a la magnífica situación geográfica y a 
las condiciones específicas de la Isla, 
obedeció la elección de Tenerife como 
sede de la primera refinería construida 
en España. Así, en 1930 Cepsa puso 
en marcha la Refinería Tenerife, con 
una capacidad de destilación inicial de 
250.000 toneladas al año, equivalente 
al cincuenta por ciento del consumo 
nacional de aquella época, y una ca-
pacidad de almacenamiento de 10.000 
toneladas.

Desde entonces, en sucesivas amplia-
ciones, el complejo ha ido creciendo 
hasta alcanzar la capacidad actual de 
destilación de 4.500.000 toneladas 
al año y una capacidad de almacena-
miento de productos petrolíferos de 
1.500.000 metros cúbicos.

Dentro de las instalaciones de la Refi-
nería se encuentra COTESA (Cogene-
ración de Tenerife, S.A.U.) cuyo objeto 
es la generación, de forma conjunta 
y simultánea, de electricidad y vapor 
para uso industrial.

CAPÍTULO 1  
La empresa
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Cepsa ha evolucionado de manera 
notoria desde sus comienzos, 
creando en todo momento, con su 
aportación industrial, importantes 
fuentes de riqueza.
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La Refinería Tenerife produce:

• Fuel gas

• Gases Licuados del Petróleo

• Naftas

• Gasolinas

• Querosenos

• Gasóleos

• Fueles

• Asfaltos

• Azufre

Además de las actividades de produc-
ción indicadas anteriormente, se de-
sarrollan en la instalación actividades 
logísticas que implican el almacena-
miento de productos, tanto interme-
dios como finales, así como el aprovi-
sionamiento y la expedición.

El aprovisionamiento se realiza por 
medio de buques que operan en el Ter-
minal Marítimo de La Hondura, mien-
tras que la expedición utiliza tres vías 
diferentes: buque tanque (en el propio 
Terminal Marítimo de La Hondura y en 
el Dique del Este), camión cisterna (en 
la Planta de Distribución) o a través de 
las líneas que conectan con la instala-
ción de Petrocan.

CRUDO

RESIDUO
ATMOSFÉRICO

RESIDUO
ATMOSFÉRICO

GAS

GAS

GAS

NAFTA

NAFTA

H2

H2

GASOIL

GASOIL

GASOIL

ASFALTO
ASFALTO

FUEL BIA

FUEL BUNKER

GASOIL  
MARINO

GASOIL  
AUTOMOCIÓN

GASOIL  
ELÉCTRICO

GASOLINA 98

GASOLINA 95

AZUFRE SÓLIDO

GAS 
DESULFURADO

PLANTA DE GLP

COTESA

GASOIL

FUEL

BUTANO

PROPANO

ELECTRICIDAD

VAPOR

JP8

JET A1

GASES DE REFINERÍA

REFORMADO
CATALÍTICO

HIDRO II

NAFTA

GASOIL

QUEROSENO

QUEROSENO

QUEROSENO

NAFTA

FUEL

HIDRO I

BLENDING
GASOLINA

BLENDING
GASOIL

BLENDING
FUEL

TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

PLANTA DE 
AMINA Y  
AZUFRE

QUEROSENO

CA
D

U

VI
SB

RE
A

K
ER

FO
ST

ER

VA
CÍ

O



7DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA TENERIFE

La fabricación de los productos an-
tes mencionados está certifica-
da de acuerdo con la Norma UNE-
EN ISO 9001:2008 por AENOR 
(ER-0129/1994). 

El Sistema de Gestión Ambiental, im-
plantado de acuerdo a la norma ISO 
14001, fue certificado por primera vez 
por AENOR en octubre de 1997. En 
2015, Cepsa unificó bajo una certifi-
cación única (GA-1997/23) todas las 
instalaciones que cuentan con un Sis-
tema de Gestión Ambiental. El alcance 
de la certificación engloba:

•   La producción de gases de refinería, 
propano, butano, naftas, gasolinas, 
querosenos, combustibles de aviación, 
gasóleos, fueles, betunes y azufre.

•   Recepción, almacenamiento y ex-
pedición de productos petrolíferos 
en los parques de almacenamiento 
de la Refinería Tenerife y el Dique 
del Este.

•   Operación de unidades de cogene-
ración para la producción de energía 
eléctrica y térmica.

•   Carga y descarga de productos pe-
trolíferos realizados en la Terminal 
Marítima de La Hondura, el campo 
de boyas y el Dique del Este.

•   Operación de las instalaciones 
MARPOL.

•   Gestión de aceites usados y aguas 
hidrocarburadas.

En 2012, AENOR certificó el cumpli-
miento de la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales, publicada en 2011 por 
Puertos del Estado, certificado que se 
ha ido renovando anualmente.

La Refinería Tenerife está inscrita en el 
Registro de Centros Adheridos al Sis-
tema Comunitario de Gestión y Audi-
toría Ambientales (EMAS) con núme-
ro de registro E-IC-0000001, siendo 
la primera empresa del Archipiélago 
canario en conseguirlo. En agosto de 
2016, se consiguió la última renova-
ción voluntaria para los próximos tres 
años. 
 
La Refinería Tenerife posee las siguien-
tes acreditaciones y certificaciones de 
sus sistemas de gestión ambiental, de 
la calidad y de la seguridad:

Nº de Registro Certificación

GA-1997/0023 Gestión Ambiental: Certificación única Cepsa SAU

VM-00/14 Certificado EMAS

ER-0129/1994 Gestión de la Calidad: Certificación única Cepsa SAU

GE-2014/0010 Sistema de Gestión Energética

SPRL 007/2003 Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral

0099/CPR/B11/0201 Certificado CE de Control de Producción a Fábrica (betunes de pavimentación)

PE-2016/0016 Calidad de Servicios para Concesionarios de Terminales de Mercancías a Granel

C-35770/RRA-FJG Guía de Buenas Prácticas Ambientales en Puertos del Estado
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Objetivo y ámbito de aplicación

La Compañía Española de Petróleos, 
S.A.U. y sus sociedades dependientes 
(en adelante Cepsa) tienen marcado 
como objetivo estratégico la seguri-
dad de las personas e instalaciones, 
el respeto por el medio ambiente y la 
conservación de la biodiversidad, ga-
rantizando a sus profesionales, cola-
boradores y entorno, condiciones de 
trabajo seguras y saludables que pre-
vengan y minimicen los impactos y los 
posibles riesgos derivados de su acti-
vidad, así como promocionar su salud 
y bienestar.

Esta Política es de obligado cumpli-
miento para cualquier persona que 
participe en las actividades de Cepsa, 
cuya responsabilidad es velar por su 
propia seguridad y por la protección 
del medio ambiente, observando la le-
gislación vigente y las normas internas 
de la organización, para prevenir y mi-
nimizar los peligros, accidentes labo-
rales e impactos ambientales.

Cepsa busca la excelencia en la ges-
tión a través de su POLÍTICA de SA-
LUD, SEGURIDAD, PROTECCIÓN AM-
BIENTAL y CALIDAD (HSEQ). 

Este compromiso, sustentado en las 
personas, la prevención 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.

Principios y alcance

Cepsa es un grupo empresarial energé-
tico integrado, presente en todas las fa-
ses de la cadena de valor del petróleo.

En nuestro desempeño a lo largo de la 
cadena de valor trabajamos para ser 
referentes y líderes, con honestidad, 
respeto y responsabilidad. Para ello, 
nos aseguramos de:

• Satisfacer los requerimientos de 
nuestros clientes, del mercado y de 
la sociedad en el ámbito de nuestras 
actividades.

• Establecer objetivos ambiciosos, que 
son revisados periódicamente a distin-
tos niveles de la organización, con el 
objeto de mejorar la gestión y la satis-
facción de nuestros grupos de interés.

• Cumplir con las especificaciones de-
finidas, los requisitos legales aplica-
bles y los requerimientos suscritos 
por Cepsa, en relación con los as-
pectos de seguridad y ambientales, 
en nuestros productos, servicios y 
actividades.

• Cumplir con la normativa de aplica-
ción, externa e interna, en las mate-
rias de HSEQ y su observancia en los 
procesos, estableciendo los recursos 
necesarios para el conocimiento de 
esta normativa, al objeto de alcanzar 
los estándares de calidad marcados, 
así como para obtener productos y 
sevicios en términos de generación 
de valor.

Política de HSEQ de Cepsa
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• Buscar el bienestar de los trabajado-
res en el ámbito laboral invirtiendo 
en nuevas estrategias, en educación 
sanitaria y promoción de la salud en 
la empresa y la comunidad, de tal 
manera que el lugar del trabajo se 
convierta en vector de transmisión 
de conductas saludables y contri-
buya de forma positiva al trabajador 
en su vida personal y en su entorno 
sociolaboral, según necesidades de-
tectadas.

• Proporcionar una protección eficaz 
en materia de seguridad y salud, de 
prevención de accidentes graves y 
de seguridad de procesos, mediante 
el control de los riesgos, así como su 
identificación y evaluación de conse-
cuencias.

• Establecer las aciones y recursos 
necesarios para prevenir incidentes, 
incluyendo los riesgos que se deriven 
de las nuevas tecnologías, formas de 
organización del trabajo y nuevos 
avances científicos. En caso de que 
se produzcan los incidentes, se pro-
cederá a corregir las desviaciones 
diligentemente, estableciendo las 
medidas adecuadas que eviten su 
repetición.

• Perseguir la existencia de sistema 
de gestión eficaces, con un enfoque 
basado en procesos que posibilite 
la mejora y un mayor control de los 
mismos.

• Considerar la mejora continua como 
un valor, objetivo permanente de la 
organización y base del sistema. Es 
parte de nuestra cadena de mejora 
continua, el seguimiento, revisión y 

auditoría de las disposiciones adop-
tadas en materia de HSEQ, que per-
mitan la implementación de accio-
nes y la asignación de los recursos 
necesarios.

• Promover el desarrollo, la retención 
del talento y asegurar la capacita-
ción de nuestros profesionales a 
através de formación e información 
continua, adaptada a los cambios 
exigidos en nuestros procesos de 
mejora continua.

• Buscar nuevas ideas y oportunida-
des, innovando a todos los niveles de 
Cepsa, y perseguir la eficiencia y la 
fiabilidad en la gestión de nuestros 
procesos, todo ello con el fin de me-
jorar continuamente los sistemas de 
gestión de HSEQ.

• Mantener relaciones constructivas 
de diálogo y transparencia con las 
comunidades de nuestro entorno de 
actividad así como con otros grupos 
de interés facilitando y recibiendo 
información, a través de los canales 
adecuados creados a tal efecto, de 
los potenciales impactos de nuestra 
actividad y de la gestión que realiza-
mos de los mismos, cooperando ac-
tivamente con las autoridades com-
petentes.

Cumplimiento, evaluación y control

La Unidad de HSEQ de Cepsa es la res-
ponsable de la actualización y mante-
nimiento de la presente política.

Esta Política se alinea con los princi-
pios, valores y líneas estratégicas de 
Cepsa, siendo apropiada a la naturale-

za, magnitud e impactos ambientales 
de sus actividades, productos y servi-
cios, siendo comunicada a empleados 
y grupos de interés y revisándose de 
manera periódica para su continua 
adecuación.

Garantiza un elevado nivel de protec-
ción, asegurando la integridad de las 
instalaciones y de las operaciones, 
mediante la aplicación de las mejores 
prácticas, quedando estas funciones 
integradas en el sistema de gestión, 
donde están repartidas las tareas y 
responsabilidades y se incluye la ges-
tión sobre los medios dispuestos para 
el control de los riesgos y emergen-
cias, asegurando de esta manera que 
dichos medios son proporcionados y 
apropiados para la complejidad que 
pudiera darse en cada instalación.

A su vez, se mantienen las obligacio-
nes con las instituciones externas, es-
forzándose en dar cumplimiento a los 
vínculos adquiridos con el fin de obte-
ner y mantener donde se apliquen, las 
acreditaciones en materia de seguri-
dad y salud (OHSAS 18001, modelo de 
Empresa Saludable, Reglamentación 
aplicable sobre el control de los ries-
gos inherentes a los accidentes graves 
y gestión de la seguridad de procesos, 
de gestión ambiental (ISO 14001 y Re-
gistro EMAS) y de calidad (ISO 9001, 
PECAL 2120, ISO TS-16949, Marcado 
CE de productos ISO 22000).

Pedro Miró Roig
Consejero Delegado

CAPÍTULO 2 
Política ambiental y Sistema de gestión ambiental
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Además de la Política anterior, de apli-
cación a Cepsa en general, la Refinería 
Tenerife establece la siguiente Política 
Medioambiental:

Con la presente declaración, la Di-
rección de la Refinería Tenerife quie-
re expresar formalmente la Política 
de Protección Ambiental establecida 
para este Centro de actividad como 
desarrollo de las directrices dadas por 
Cepsa en la Norma básica de Medio 
Ambiente (NO-025).

• Se compromete al cumplimiento 
continuo de la legislación aplicable, 
implantándose un Sistema de Ges-
tión Ambiental de acuerdo con la 
Norma UNE-EN ISO 14001:2004, de 
manera que satisfaga los requisitos 
de nuestros clientes, los reglamen-
tarios aplicables y otros requisitos 
que la organización pueda suscribir.

• Se determinarán anualmente obje-
tivos para la mejora continua de las 
actuaciones de los sistemas de ges-
tión ambiental.

• Son compromisos permanentes de 
la Dirección la prevención de la con-
taminación, la mejora continua, la 
verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos, la revisión y 
actualización del Sistema de Gestión 
Medioambiental para la consecución 
de los objetivos previstos, la comu-
nicación y la formación continuada 
del personal, ya que la participación 
activa de todos los trabajadores es 
un recurso clave para la mejora y el 
asentamiento del sistema de ges-
tión.

• Se evaluarán de forma continuada 
los trabajos y las gestiones en cuan-
to al posible impacto sobre el Medio 
Ambiente, para prevenir, eliminar, o, 
en su defecto, reducir los riesgos de 
daños al medio ambiente. Se designa 
al Jefe de HSEQ como representan-
te de la Dirección para asegurar que 
se cumple y se mantiene al día la 
normativa de los Sistemas de HSEQ.

• Tanto la Política Ambiental, como 
los objetivos establecidos en lo re-
ferente a este Sistema, estarán dis-
ponibles para todo el personal y para 
las partes interesadas.

• En el caso de los aspectos ambien-
tales, la disposición al público, de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
1221/2009, EMAS, se realiza a tra-
vés de la Declaración Ambiental que 
se elabora anualmente.

• Esta política es aplicable a todas las 
actividades desarrolladas en la Re-
finería Tenerife, incluyendo las del 
Terminal Marítimo y las del Dique 
del Este.

• Se compromete al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
Convenio de Buenas Prácticas en 
Materia Medioambiental suscrito 
con la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife para las actividades 
desarrolladas en las concesiones 
contempladas en el mismo, promo-
viendo que estas buenas prácticas 
sean trasladadas a los planos em-
presarial y laboral, y a que se desa-
rrollen dichas actividades de forma 
directa o indirecta.
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CAPÍTULO 2 
Política ambiental y Sistema de gestión ambiental

Las líneas generales en las que se fun-
damenta el Sistema para asegurar que 
las actividades de la organización son 
conformes con su Política ambiental 

se describen en su Manual de sistemas 
de gestión de Cepsa (MO-345). El Sis-
tema de gestión ambiental se compo-
ne de los siguientes elementos:

Sistema de 
gestión ambiental

1

2

3

4

POLÍTICA AMBIENTAL DE LA COMPAñÍA.

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

REGISTRO DE LA LEGISLACIÓN y REQUISITOS LEGALES 
APLICABLES.

PROGRAMAS AMBIENTALES, EN LOS QUE SE RECOGEN 
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS A REALIzAR PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.

La Política ambiental se describe 
en el Manual de sistemas de 
gestión de Cepsa (MO-345).
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5 6DOCUMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

MÓDULOS DE FORMACIÓN 
DESCRIBEN DE FORMA 
SISTEMáTICA y ExHAUSTIVA 
LOS PASOS A SEGUIR PARA 
DESARROLLAR UNA TAREA 
CONCRETA

• Manual del Sistema de gestión
 Describe las responsabilidades de 

toda la organización, así como el 
control de las actividades y de todas 
las partes implicadas que causan o 
son susceptibles de causar efectos 
ambientales.

• Manuales operativos
 Describen el proceder, método y pro-

ceso detallado de cómo llevar a cabo 
una actividad.

• Procedimientos específicos
 Describen el desarrollo de las acti-

vidades enunciadas en el Manual de 
gestión ambiental.
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7

8

AUDITORÍAS AMBIENTALES 
INTERNAS, COMO 
HERRAMIENTAS DE LA 
DIRECCIÓN PARA EVALUAR 
EL DESARROLLO y LA 
EFICACIA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 
IMPLANTADO E IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES DE MEJORA

REVISIÓN ANUAL DEL 
SISTEMA POR LA DIRECCIÓN, 
PARA EVALUAR SU 
IMPLANTACIÓN y EFICACIA, 
y ESTABLECER NUEVOS 
OBJETIVOS PARA LA 
MEJORA CONTINUA DE LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL

9

10

LAS RESPONSABILIDADES EN LAS 
ACTUACIONES AMBIENTALES ESTáN 
INTEGRADAS EN LA PROPIA ESTRUCTURA 
ORGANIzATIVA DE LA REFINERÍA, DE 
MANERA QUE EN EL MANUAL DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CEPSA y EN 
LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS, CADA 
UNIDAD ORGANIzATIVA TIENE ASIGNADO SU 
CORRESPONDIENTE áMBITO DE ACTUACIÓN

LA ESTRUCTURA ORGANIzATIVA 
INCLUyE EL ORGANIGRAMA, 
LAS DESCRIPCIONES DE 
PUESTOS DE TRABAJO y LOS 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
NECESARIOS PARA LAS 
FUNCIONES DE CADA PUESTO 
DE TRABAJO
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En la Refinería Tenerife se han 
realizado tres auditorías internas, 
lo que supone el cumplimiento del 
100% del plan para 2016.

Respecto a los puntos concretos de 
auditorías y formación, cabe reseñar 
que el Plan anual de auditorías inclu-
ye tanto auditorías internas como ex-
ternas, encaminadas a evaluar la im-
plantación de los Sistemas de Gestión 
Ambiental, de Calidad y de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

En la Refinería Tenerife se han realiza-
do tres auditorías internas, lo que supo-
ne el cumplimiento del 100% del Plan 
para 2016. En cuanto a las auditorías 
externas previstas, se han realizado 
22 de las 23 planificadas, posponiendo 
una de ellas para 2017. Además, se ha 
llevado a cabo una inspección externa 
no planificada.

En el ámbito ambiental cabe destacar:

• Validación por parte de AENOR de 
la Declaración Medioambiental de 
la Refinería correspondiente al año 
2015, para renovar la inscripción en 
el Registro Europeo EMAS (marzo).

• Verificación del cumplimiento de las 
normas UNE-EN ISO 14001:2004 y 
UNE-EN ISO 9001:2008 realizada 
por AENOR (octubre).

• Verificación de las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) co-
rrespondientes al año 2015 para el 
centro de Refinería Tenerife, por par-
te de AENOR (enero).

• Verificación de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
correspondientes al año 2015 para 
el centro de Cotesa, por parte de  
AENOR (enero).

• Verificación realizada por AENOR de 
las emisiones de GEI de la Refinería 
del período enero-septiembre del 
año en curso 2016 (octubre).

• Validación del cumplimiento del “Re-
ferencial de calidad de servicio para 
tráfico de cargas sólidas y líquidas a 
granel” por parte de AENOR (junio).

• Entre noviembre de 2016 y enero de 
2017 se lleva a cabo por parte de la 
VCMA la Inspección Reglamentaria 
de la AAI de la Refinería.

• Inspección no sistemática por parte 
de la Dirección General de Protec-
ción de la Naturaleza (DGPN) a raíz 
de una rotura de tubería propiedad 

de EMMASA en el interior de la Re-
finería (septiembre).

• Tres auditorías internas locales: “Se-
guridad y Medio Ambiente en las ins-
talaciones de carga y descarga, ma-
rítimas y terrestres, de la Refinería”, 
“Residuos” y “Referencial de Puertos 
del Estado”.

Las auditorías internas son herramien-
tas de gestión realizadas por perso-
nal propio de la empresa, formado en 
estas prácticas y sin responsabilidad 
directa en la actividad que auditan, de 
manera que se garantice la objetividad 
de las mismas.

Con respecto a la formación, durante 
el año 2016 se han impartido sesiones 
formativas de ámbito ambiental, dirigi-
das a trece asistentes de la plantilla; 
en concreto, se han impartido acciones 
formativas relativas a suelos, inspec-
ción de la Autorización Ambiental Inte-
grada y contaminación marina.

CAPÍTULO 2 
Política ambiental y Sistema de gestión ambiental



CAPÍTULO 3

Identificación 
y evaluación 
de aspectos 
ambientales
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CAPÍTULO 3 
Identificación y evalución de aspectos ambientales

Un aspecto ambiental es un elemento 
de la actividad, producto y/o servicio 
que puede causar un impacto al medio 
ambiente. Por lo tanto, su identifica-
ción y evaluación es fundamental para 
poder eliminar o minimizar sus efectos 
negativos.

La Refinería identifica los aspectos 
ambientales de sus procesos y de las 
actividades relacionadas con los mis-
mos, los evalúa anualmente de acuer-

do con unos criterios establecidos y 
tiene en cuenta aquellos que son sig-
nificativos para fijar los objetivos de 
mejora continua dentro del Sistema de 
gestión ambiental. 

Para los aspectos directos, que son 
aquellos sobre los que la organización 
tiene el control de gestión, los criterios 
utilizados para establecer si su impacto 
es significativo o no, o lo que es lo mis-
mo, para realizar su evaluación, son:

Aspectos directos

La Refinería identifica los 
aspectos ambientales de sus 
procesos y actividades.

• Característica legal del aspecto
 Si está sujeto a requisitos legales de obligado cumplimiento.

• Naturaleza del aspecto
 El grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus carac-

terísticas o componentes.

• Características del medio receptor, o destino, o tratamiento

• Magnitud del aspecto
 Expresión de la cantidad, intensidad, extensión o frecuencia con que se genere 

el aspecto ambiental.
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Aspectos destacables • Consumo de materias primas 
 Agua y energía, en tanto que son recursos no renovables.

• Emisiones a la atmósfera 
 Generadas en su mayoría por los procesos de combustión en hornos de proce-

so, calderas de vapor y turbina de gas. Para cada uno de los focos se considera 
la emisión de SO2, NOx, Partículas, CO y SH2. Además, se considera la emisión 
de otros contaminantes, como los COV y Gases de Efecto Invernadero emitidos 
en toda la instalación. Su impacto principal es sobre la calidad del aire (inmi-
sión), percepción de olores y efecto invernadero. En 2016, solamente estuvie-
ron activos los focos de las calderas de la Central Térmica y el Dique del Este. 
En septiembre, se sustituyeron las calderas de la Central Térmica por unas 
más modernas y eficientes.

• Vertidos líquidos 

 Se producen principalmente por el desalado del crudo y por el uso de vapor en 
los diferentes procesos productivos, así como por las torres de refrigeración, 
la limpieza de las unidades y el tratamiento de las aguas procedentes de los 
residuos que se gestionan. Los principales parámetros son: caudal, pH, tempe-
ratura, aceites y grasas, DBO5, DQO, sólidos en suspensión, nitrógeno amonia-
cal, metales, cianuros, fluoruros, fósforo total, fenoles, sulfuros, hidrocarburos 
totales, conductividad y toxicidad. Su impacto sobre el medio acuático, tanto 
en las aguas receptoras como en los sedimentos y organismos, es objeto de 
análisis por parte de la Refinería.

Aplicando dichos criterios a los aspectos directos identificados, se ha encontrado 
que los aspectos destacables por su alta relevancia son:
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Residuos MARPOL 
gestionados

Residuos peligrosos

• Residuos
 Se considera tanto la producción de residuos sólidos urbanos o industriales 

asimilables a urbanos, como la de residuos industriales tóxicos y peligrosos 
(principalmente lodos, tierras y materiales con hidrocarburos, así como catali-
zadores gastados). La Refinería disminuye su impacto gestionándolos adecua-
damente a través de gestores autorizados.

En 2016, debido a que no ha habido actividad en las unidades de proceso, la 
mayor parte del vertido ha sido el derivado de la separación de agua de los 
residuos MARPOL gestionados.

• Emisiones acústicas
 Se estima el posible efecto del ruido en el exterior de las instalaciones, median-

te medidas realizadas en el perímetro de la Refinería y el Dique del Este.

• Afección al suelo/aguas subterráneas
 Como consecuencia de posibles incidentes en la manipulación y almacena-

miento de hidrocarburos.

Además, contribuye de manera positiva a minimizar el impacto negativo de los 
residuos generados en Canarias, mediante su actividad de gestor autorizado de 
tres tipos de residuos peligrosos: aceites usados, residuos oleosos MARPOL y 
aguas hidrocarburadas.
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Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Objetivo asociado

Emisión de SO2 focos
Emisión de SH2 focos
Emisión de partículas focos
Emisión de NOx focos
Emisión de CO focos

Calidad del aire Reducción del impacto al aire de las 
actividades de la Refinería

Emisión de CO2 Refinería y COTESA Efecto invernadero Aumento de la eficiencia energética

Emisiones de COV en Refinería y 
Terminal Marítimo de la Hondura Ozono troposférico Reducción del impacto al aire de las 

actividades de la Refinería

Olores en el exterior Calidad del aire Reducción del impacto al aire de las 
actividades de la Refinería

Impacto visual Impacto visual Sin objetivo específico

Aceites y grasas, DBO5, DQO, sólidos 
en suspensión, nitrógeno amoniacal, 
metales, cianuros, fluoruros, fósforo 
total, fenoles, sulfuros, hidrocarburos 
totales, conductividad y toxicidad de 
vertidos líquidos 

Calidad del medio receptor Reducción del impacto al mar de las 
actividades de la Refinería

Residuos peligrosos Calidad del suelo y aguas  
subterráneas

Reducción del impacto al suelo de las 
actividades de la Refinería

Ruidos y vibraciones en el exterior Calidad acústica Sin objetivo específico

Almacenamiento y manipulación  
de sustancias peligrosas en los  
terminales marítimos (aditivos,  
crudos, combustibles líquidos)

Calidad del suelo y aguas 
subterráneas

Reducción del impacto al suelo de las 
actividades de la Refinería

Consumo de agua y combustible 
en el Dique del Este

Consumo de recursos 
no renovables Reducción de los consumos

Otros aspectos no significativos  
(aquellos cuyo impacto ambiental  
no supone riesgo para el ser humano  
ni para el medio ambiente)

Emisión de vapor de agua
Emisión de azufre sólido
Consumos de agua 
Residuos no peligrosos

Aspectos ambientales 
significativos y sus posibles 
impactos

En la siguiente tabla se muestran de 
forma resumida los aspectos ambien-
tales significativos y el posible impacto 

ambiental asociado a los mismos, en el 
actual modo de funcionamiento.
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Evaluación y control Cepsa S.A.U. posee certificación 
única, con registro de empresa ER-
0129/1994, por la que acredita que la 
fabricación de sus productos se realiza 
conforme a las exigencias de la norma 
UNE-EN-ISO 9001:2008. Además, en 
2015 se obtuvo la certificación única 
de gestión ambiental.

Lo referente a accidentes e incidentes 
se controla a través de la ficha de da-
tos de seguridad y fichas de riesgo de 
productos. Lo relativo a la actuación de 
proveedores se lleva a cabo mediante 
evaluación y calificación a través de la 
normativa específica del Sistema de 
calidad y gestión ambiental.

En relación a los aspectos identifica-
dos derivados de situaciones de emer-
gencia, y para evaluar la respuesta 
ante emergencias con impacto al me-
dio marino, se realizaron en 2016 las 
siguientes actuaciones:

• Simulacro General en el Campo de 
boyas, con la activación del Plan In-
terior Marítimo (PIM), en junio. Du-
rante el mismo, se activó también el 

Plan de Ayuda Mutua (PAM) firmado 
con Petrocan.

• Ejercicios periódicos programados 
de lucha contra la polución marina 
en el Terminal Marítimo de La Hon-
dura.

• Simulacro General en la Planta de 
Distribución con activación del Plan 
de Emergencia Interior (PEI), en no-
viembre.

En 2016, se acometió un análisis de 
riesgo ambiental conforme al R.D. 
183/2015 de 13 de marzo, de Respon-
sabilidad Medioambiental. Este Real 
Decreto establece los criterios y con-
diciones que deben cumplir los análisis 
de riesgos, introduciendo una metodo-
logía para el cálculo del riesgo a través 
del Índice de Daño Ambiental (IDM). 
Este índice tiene como objeto estimar 
de manera semi-cuantitativa el daño 
asociado a cada escenario accidental, 
que se basa en una serie de estimado-
res de la cantidad de recurso dañado y 
de los costes de reparación de los re-
cursos naturales afectados. 

Se tienen en cuenta también los as-
pectos ambientales indirectos, como 
los derivados de la composición de los 
productos que se ponen en el mercado, 
las consecuencias que dichos produc-
tos pueden ocasionar en un accidente/
incidente y el comportamiento am-
biental de los proveedores de produc-
tos y servicios. Los primeros aspectos 
referidos se acometen a través de las 

especificaciones de productos con-
troladas por el Sistema de Calidad. 
Durante 2017, Cepsa adaptará su Sis-
tema de gestión ambiental a la última 
versión de la norma ISO 14001 y se 
llevará a cabo una revisión del procedi-
miento de evaluación de aspectos am-
bientales, con el fin de unificar criterios 
en todos los centros de la Compañía. 
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Para llevar a cabo el proceso de me-
jora continua de la gestión medioam-
biental, la Dirección establece anual-
mente los objetivos ambientales, 
asigna las unidades organizativas res-
ponsables y realiza una evaluación de 
los mismos, para ver su grado de cum-
plimiento, en las reuniones periódicas 

de seguimiento del Sistema de gestión 
ambiental. 

Los objetivos y metas fijados para el 
año 2016 han sido los que se exponen a 
continuación, alcanzándose las metas 
acordadas de forma que el grado de 
cumplimiento global ha sido del 92%:

Los objetivos y metas fijados para el 
año 2016 han alcanzado un grado de 
cumplimiento global del 92%.

Objetivo Meta Evaluación

Reducción del  
impacto de la  
actividad en las  
concesiones  
portuarias

Evaluación ambiental de 
las líneas exteriores

50 83

Mejora de las líneas  
exteriores

100

Renovación de los sistemas 
de drenaje en el Terminal 
Marítimo

100

Reducción del  
impacto al aire  
de las actividades  
de la Refinería

Reducción de las  
emisiones de CO2

100

Reducción de las 
emisiones de SO2

Reducción de la  
producción de  
residuos en la  
Refinería

Reducción de la  
producción de residuos en 
la limpieza de tanques de 
crudo, mediante el empleo 
de nueva tecnología de 
limpieza SALT

100 100

Reducción del  
impacto al suelo y  
aguas subterráneas  
de la Refinería y el 
Dique del Este

Presentar documentación 
para acuerdo voluntario 
con la VCMA para 
remediación de suelos de 
la Refinería Tenerife y el 
Dique del Este.

85 85

100

100
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Objetivo Meta Acciones Aspecto

Reducción del 
impacto de la 
actividad en 
concesiones 
portuarias

1.  Segregación 
productos  
Puerto la Hondura

Tendido de nuevos 
colectores en Muelle 
Ciego y Duques de 
Alba.

Instalación de 
dos botellones de 
recogido en el Muelle 
Ciego y dos en los 
Duques de Alba

Residuos

2.   Acondicionamiento 
almacén de 
residuos metálicos

Vallado y 
pavimentación del 
recinto

Suelo

Reducción del 
impacto al aire

Reducción de las 
emisiones de CO2

Actividad de 
las calderas 
pirotubulares

Aire

Reducción del 
impacto al 
suelo y aguas 
subterráneas

Presentar 
documentación para 
acuerdo voluntario 
con la VCMA  
para remediación de 
suelos de  
líneas exteriores

Elaborar informe de 
investigación y ACR 
y, en función de este, 
presentar proyecto 
para acuerdo 
voluntario

Suelos

El retraso en la evaluación ambiental 
del suelo de las líneas exteriores es de-
bido al tiempo de gestión de las auto-
rizaciones solicitadas para la ejecución 
de sondeos e instalación de sondas de 
vapor. La complejidad de los trabajos 
realizados en Refinería y Dique del Este 

lleva a un retraso en la fecha prevista 
de presentación del proyecto volunta-
rio de recuperación del Dique del Este. 

Los objetivos y metas fijados para el año 
2017 se recogen en la siguiente tabla:

Además de las acciones realizadas 
para dar cumplimiento a los objetivos 
fijados a lo largo de 2016, se enumeran 

a continuación otros hechos relevan-
tes acaecidos durante el año:
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• Parada temporal de las unidades de 
producción por las condiciones de 
mercado actuales. La Refinería Tene-
rife para su actividad desde el mes de 
junio de 2014, excepto la generación 
de vapor, la gestión de residuos aceites 
usados, aguas hidrocarburadas y resi-
duos oleosos MARPOL, y su actividad 
de almacenamiento y distribución.

• Se ha continuado con la labor de se-
guimiento y valoración en continuo 
de todos los requisitos derivados de 
la Autorización Ambiental Integrada. 
Concretamente, se han llevado a cabo 
todos los planes de vigilancia y control 
exigidos en ella. 

• Se ha realizado la verificación final, 
por parte de AENOR, de las emisiones 
anuales de CO2 de la Refinería y COTE-
SA correspondientes a 2015, y se ha 
realizado la verificación previa corres-
pondiente a 2016 de las emisiones de 
la Refinería. La verificación final de las 
emisiones anuales correspondientes al 
año 2016 ha sido efectuada en enero 
de 2017.

• En octubre, AENOR audita el Sistema 
de Gestión Ambiental conforme a la 
norma ISO 14001.

• Se ha publicado la Declaración 
Medioambiental de 2015, donde se re-
coge amplia información acerca de los 
aspectos ambientales significativos y 
los objetivos. Se ha comunicado tanto 
interna como externamente esta publi-
cación, al tiempo que se ha enviado a 
las principales partes interesadas (or-
ganismos públicos, subcontratistas), 
así como al Comité de Empresa.

• Mejora de la calidad del vertido de la 
Planta de Aguas Residuales. Se al-
canzan los valores promedios anuales 
más bajos desde el año 2012 en los 
parámetros DQO y sólidos en suspen-

sión. Esto es debido, en gran parte, a la 
parada de las unidades de producción. 

• Mínima cantidad de residuos totales 
producidos (total peligrosos y no peli-
grosos) de los últimos 5 años.

• Mínimo consumo de agua, debido entre 
otros factores a la parada de la Turbina 
AEG de la Central Térmica.

• Realizada investigación detallada de 
suelos de los emplazamientos de la 
Refinería y el Dique del Este. El ACR de 
ambos emplazamientos indica riesgos 
en algunas zonas, por lo que se elabo-
ran y presentan en la Viceconsejería de 
Medio Ambiente los correspondientes 
proyectos de remediación voluntaria, 
que se encuentran pendientes de apro-
bación. En las líneas exteriores, debido 
al retraso en la obtención de los permi-
sos, no se inicia la investigación hasta 
principios de 2017.

• Continúan los trabajos de recuperación 
de hidrocarburos en 8 piezómetros (6 
en la Refinería y 2 en el Dique del Este).

• Recibida en junio Resolución de la Vice-
consejería de Medio Ambiente (VCMA) 
para adaptación de los límites de emi-
sión de SO2 al Plan de Calidad del Aire. 
Se solicita modificación no sustancial 
de la AAI para regular el límite de emi-
sión de las calderas en la situación de 
funcionamiento sin destilación y elimi-
nar el valor burbuja.

• Se envía a la VCMA documentación re-
lativa al nuevo protocolo de actuación 
por activación de alarmas de inmisión 
de SO2. Se responden tres aclaraciones 
solicitadas por la VCMA. Pendiente de 
aprobación.

• Se elabora y presenta en la Vicecon-
sejería de Medio Ambiente un Análisis 
Ambiental de la evolución de la Refi-

nería Tenerife desde la autorización de 
la Planta de Cogeneración (Cotesa), 
lo que permite desbloquear las mo-
dificaciones no sustanciales de la AAI 
siguientes: 

• Nueva operativa de gestión de resi-
duos MARPOL, aguas hidrocarbura-
das y aceites usados.

• Modo de funcionamiento de la insta-
lación sin destilación.

• Instalación de nuevas calderas de 
tipo pirotubular.

• Se solicita modificación de la AEGEI 
para incluir la emisión de las calderas 
pirotubulares y un nuevo flujo fuente 
(propano). Posteriormente, se solicita 
una nueva modificación al tener que 
incluir el consumo de gasoil en estas 
calderas. 

• Se solicita modificación sustancial de 
la Autorización Ambiental Integrada 
para incluir la actividad de ECANSA.

• Se realiza un simulacro con activación 
del PIM en el Campo de Boyas en ju-
nio. Se activa también el Plan de Ayuda 
Mutua (PAM) firmado con Petrocan.

• En agosto se renueva, por tres años, la 
inscripción en el registro EMAS.

• Se renueva el Convenio de Buenas 
Prácticas Ambientales con la Autori-
dad Portuaria, firmado en 2016, para el 
perido 2017-2019. El cierre del Conve-
nio 2016 está previsto que se realice en 
marzo (Auditoria de AENOR).

• Se continúa con las reuniones del comi-
té de enlace con partes interesadas y a 
nivel interno se siguen celebrando los 
Desayunos con la Dirección, que permi-
ten el intercambio de información.

• Se realizaron jornadas de puertas 
abiertas en marzo.
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En la instalación existen 14 focos de 
emisión atmosférica, correspondientes 
a chimeneas de hornos, calderas y tur-
bina de gas, operativas actualmente, 
de las cuales 12 están monitorizadas 
con analizadores en continuo. Además, 
se monitorizan los dos focos asociados 
a las plantas de azufre.

En el modo de funcionamiento sin desti-
lación solo están operativos los dos focos 
de la nueva central de vapor que sustituyó 

a la Central Térmica en septiembre, y de 
la caldera del Dique del Este.

Los valores registrados por los siste-
mas de medición en continuo se envían 
en tiempo real al Centro de Evaluación y 
Gestión de la Calidad del Aire (CEGCA) 
de la Viceconsejería de Medio Ambien-
te del Gobierno de Canarias.

En el Anexo II se muestra la ubicación 
de los focos de emisión de la Refinería.

Dióxido de azufre

Emisiones atmosféricas

Las siguientes tablas recogen los va-
lores medios anuales obtenidos por 
sistemas de medición en continuo y el 
porcentaje de cumplimiento referido a 
la cercanía del valor medio respecto al 

valor límite para cada uno de los focos 
de la Central térmica.

Las medias anuales se han obtenido 
a partir de las medias horarias de los 
analizadores en continuo. 

Las nuevas calderas arrancan en sep-
tiembre en período de pruebas, sien-
do su puesta en servicio definitiva el 
15 de diciembre, una vez realizado el 
test de recepción. Desde el inicio de 
su actividad se registran los valores 
de emisión y, en diciembre, una Enti-
dad Colaboradora realiza los ensayos 

NGC2 para obtener las rectas de cali-
bración de los equipos.

Las emisiones medias mensuales y 
anuales de los focos monitorizados 
presentan un cumplimiento del 100% 
del límite mensual. 

Emisión* Media anual 
medición 
continua

Límite mensual - 
anual

Cumplimiento 
anual (%)

Caldera 1 1.027 1.200 100

Caldera 3 1.090 1.200 100

Caldera  
Pirotubular 1** 482 1.200 100

Caldera 
Pirotubular 2** 367 1.200 100

*   Valores referidos al 3% de oxígeno en base seca en mg/Nm3.
** Valor calculado con los valores brutos del analizador.
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Óxidos de nitrógeno

Todos los focos han alcanzo un cumpli-
mento del 100% del valor límite anual.

El valor medio mensual de NOx en la 
Caldera-3, en el mes de abril, supera 
el VLE. Al estar la caldera en servicio 
solo el 31% de las horas, no se pudo 
compensar la cantidad media de NOx 
emitido, arrojando un valor de 618 mg/
Nm3 frente a 600 mg/Nm3 del límite. 
La media anual para la misma queda 
en 572 mg/Nm3. Si se tiene en conside-
ración la incertidumbre de la medida, 
el cumplimiento sería del 100% para 
todos los valores mensuales. 

Además del control de las emisio-
nes por medición directa en continuo, 
anualmente, una entidad externa acre-

ditada y registrada como entidad cola-
boradora en materia de contaminación 
ambiental del Gobierno de Canarias 
realiza una inspección reglamentaria 
de emisiones en cada uno de los fo-
cos emisores. Realiza medidas de SO2, 
NOx, CO, partículas totales, partículas 
PM10, SH2 y metales, además de la 
inspección física de la propia chime-
nea. 

En la siguiente tabla se recoge el re-
sultado de la inspección reglamentaria 
realizada en el año 2014 a la caldera 
del Dique del Este. Esta inspección se 
realiza cada 5 años. Dichos resultados 
se expresan con su incertidumbre aso-
ciada, de acuerdo a requisitos ENAC.

Emisión* Media anual 
medición 
continua

Límite mensual - 
anual

Cumplimiento 
anual (%)

Caldera 1 553 600 100

Caldera 3 572 600 100

Caldera  
Pirotubular 1** 494 600 100

Caldera 
Pirotubular 2** 395 600 100

*   Valores referidos al 3% de oxígeno en base seca en mg/Nm3.
** Valor calculado con los valores brutos del analizador.
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En lo que respecta a los metales, se 
realizaron también medidas de cad-
mio, plomo, cromo, cobre, cinc, níquel, 
arsénico y mercurio. Para estos pará-
metros no hay valores límites de emi-
sión y sus concentraciones no suelen 
variar significativamente de un año 
para otro. El objetivo de realizar estas 
medidas es para completar el registro 
del E-PRTR.

En 2016, se realizó la medida de emi-
sión de la Planta de Recuperación de 
COV situada en la Planta de Distribu-
ción, con resultado satisfactorio. Esta 
medida tiene una periodicidad estable-
cida trienal. 

Los informes relativos a estas ins-
pecciones se envían anualmente a la 
Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Canarias.

Para definir todos los indicadores bá-
sicos de comportamiento ambiental, 
teniendo en cuenta que el modo de 
operación de la Refinería fue, durante 

todo el año, el modo logístico (almace-
namiento y distribución de productos), 
se toma como referencia la salida de 
productos en kilo toneladas, que para 
2016 fue de 2.941 kt. 

Debido a la situación de parada tempo-
ral de las unidades de producción, no 
se puede realizar una comparativa en 
términos absolutos anuales con años 
anteriores; por ello, se compara el año 
2016 con 2015 y con el último semes-
tre de 2014 (modo logístico). 

Las kt de productos expedidos en estos 
periodos son 1.695 kt para el segundo 
semestre de 2014 y 3.292 kt para el 
año 2015.

Emisión SO2 NOx Partículas Cumplimiento  
anual (%)

Dique del Este* 278±33 188±21 5±1 100
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Los datos de emisiones a la atmósfera en 2016 se indican en la siguiente tabla:

Los informes anuales de 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero tienen que ser 
validados por una Entidad 
Acreditada, tras lo cual son 
enviados a la Viceconsejería 
de Medio Ambiente. 

Parámetro 2014
Jul-Dic

2015 2016

SO2 (t) 163 252 167

NOx (t) 99 136 99

PM10 (t) 11 13 10

SO2 / Producto expedido (t/kt) 0,096 0,077 0,057

NOx / Producto expedido (t/kt) 0,058 0,041 0,034

PM10 / Producto expedido (t/kt) 0,006 0,004 0,003

*Dato de SO2 calculado según cantidad de azufre en análisis de combustible, para NOx y partículas se 
informa el dato calculado para el EPRTR.
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En 2016, la actividad de la Refinería 
se ciñó exclusivamente a actividades 
logísticas y, por tanto, se registró la 
menor cantidad emitida de los últimos 
años de SO2, NOx y partículas.

La disminución de los indicadores en el 
año 2016 se ha debido, fundamental-
mente, al importante ahorro de com-

bustible conseguido a raíz de la pues-
ta en marcha de la nueva central de 
vapor y a la optimización de la red de 
distribución de vapor a los tanques de 
productos viscosos, bloqueando una 
parte importante de los ramales que 
no tienen actividad con las unidades de 
proceso paradas.

Emisiones CO2 Refinería 2014
Jul-Dic

2015 2016

CO2 (t) 46.936 56.691 48.591

CO2 / productos expedidos (t/kt) 27,7 17,2 16,5

Dióxido de Carbono Con la entrada en vigor del protocolo 
de Kyoto, el 16 de febrero de 2005, se 
elaboró en España el Plan Nacional de 
Asignación y se estableció la necesi-
dad de llevar un seguimiento anual de 
las emisiones de CO2 a partir de ese 
mismo año, realizándose un reparto 
de derechos de emisión para las dife-
rentes empresas, que abarcaba tres 
períodos: 2005-2007, 2008-2012 y 
2013-2020.

Los informes anuales de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero tie-
nen que ser validados por una Entidad 
Acreditada, tras lo cual son enviados a 
la Viceconsejería de Medio Ambiente 
del Gobierno canario.

En el cuadro siguiente se indica la can-
tidad verificada de CO2 producido en el 
período 2013-2016, frente a la canti-
dad asignada por el Ministerio de Me-
dio Ambiente:

Los indicadores básicos se recogen en la siguiente tabla:

COTESA no ha tenido actividad en 2016, por lo que no se reportan datos.

Emisiones de CO2 (t) 2013 2014 2015 2016

Emisiones Refinería 245.623 126.550 56.690 48.591

Emisiones COTESA 83.175 27.187 0 0

Asignación Refinería* 362.900 356.596 87.555 0

(*) Solo asignación de derechos gratuitos para Refinería.
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CAPÍTULO 5  
Comportamiento ambiental
Vertidos líquidos

La Refinería Tenerife tiene autoriza-
ción para dos vertidos. El vertido nº 1 
proviene del agua tratada en su Planta 
de Aguas Residuales, y el vertido nº 2 
corresponde a salmuera de la unidad 
de ósmosis inversa, en marcha desde 
enero de 2013. Dichas autorizaciones 
están recogidas en la AAI otorgada por 
la Viceconsejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Canarias (en el Anexo 
IV se muestra un mapa con los puntos 
de vertido).

Esta Autorización establece la obliga-
ción de medir en continuo, para ambos 
vertidos, el caudal, la temperatura y el 
pH, así como otros parámetros con fre-
cuencia diaria, mensual, semestral y/o 
anual, dependiendo del vertido. 

En las siguientes tablas se muestran 
las medias anuales de los parámetros 
más relevantes, así como su porcen-
taje de cumplimiento referido al valor 
medio respecto al valor límite.

Vertidos líquidos

Mediciones en continuo:VERTIDO 1
Agua tratada en la Planta  
de Aguas Residuales

La Refinería Tenerife tiene autorización 
para dos vertidos líquidos. Dichas 
autorizaciones están recogidas en la 
AAI otorgada por la Viceconsejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias.

Parámetro 2015 2016 Cumplimiento anual 
(%)

Caudal (m3/h) 85 61 100

pH 8,2 7,8* 100

Temperatura (ºC) 27 27 100

*Se informa el dato obtenido por el laboratorio de las muestras diarias representativas de 24 horas.
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Es preciso destacar que, en términos 
absolutos, las emisiones totales anua-
les de contaminantes son muy inferio-
res a las autorizadas, considerando el 
caudal máximo autorizado y el valor 
límite de vertido. Así, la AAI considera 
una carga anual de DQO de 890 t/año 
y de DBO5 de 167 t/año, mientras que 
la carga contaminante de 2016 fue de 

38 t/año de DQO (9% autorizado) y 15 
t/año de DBO5 (4% del autorizado).

En la tabla y gráficos mostrados a con-
tinuación se realiza un seguimiento de 
la evolución de las características del 
vertido durante los últimos cinco años 
de los resultados de los muestreos 
diarios realizados por Cepsa:

Medias anuales obtenidas por mediciones diarias realizadas por el laboratorio de 
la Refinería: 

Parámetro (mg/l) Media  
anual-diarias

Límite  
anual

Cumplimiento  
anual (%)

Aceites y grasas 5 25 100

Sólidos  
en suspensión 24 80 100

DQO 76 160 100

DBO5 30 30 100

Nitrógeno  
amoniacal 2 80 100

Parámetro 
(mg/l)

2012 2013 2014 2015 2016

Aceites y grasas 10 8 <5 <5 <5

Sólidos 
en suspensión 88 36 25 41 24

DQO 230 203 95 92 76

DBO5 83 72 34 30 30

Nitrógeno  
amoniacal 64 40 9 1 2
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Se observa en la tabla una mejora en la calidad del vertido, debido en gran parte 
a la operación en modo sin destilación.
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Mediciones en continuo:

Medias anuales obtenidas por mediciones mensuales por entidad externa:

VERTIDO 2
Salmuera de la unidad  
de ósmosis inversa Parámetro 2012 2013 2014 2015 2016 Límite 

anual
Cump. 
anual 

(%)

Caudal (m3/h) 283 280 68 45 44 1.500 100

pH 8 8 8 8 8

Temperatura 
(ºC) 35 36 20 21 21

Parámetro (mg/l) Media anual-
mensual

Límite  
anual

Cump.  
anual (%)

Salinidad 38.333 42.400 100

Sólidos en  
suspensión 3 80 100

DBO5 1 30 100
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Además de los parámetros descritos 
anteriormente, la Autorización Am-
biental Integrada establece realizar, 
dentro del Plan de vigilancia y control 
de ambos vertidos, el muestreo de los 
siguientes parámetros, con una perio-
dicidad semestral y/o anual: metales 
(cromo IV, vanadio, plomo, zinc, cobre 
y níquel), cianuros, fluoruros, fósforo 

total, fenoles, sulfuros, hidrocarburos 
totales, conductividad y toxicidad.

Según los resultados del Plan de vigi-
lancia y control del año 2016, todos los 
parámetros se sitúan por debajo de los 
valores límite establecidos, por lo que 
se registra un 100% de cumplimiento.

Además de los controles realizados en 
los propios vertidos, de acuerdo con lo 
establecido en la Autorización, una En-
tidad Colaboradora de la Administra-
ción realiza el seguimiento del medio 
receptor. 

Concretamente, cuatro veces al año 
se lleva a cabo, en varios puntos esta-
blecidos en la zona, la caracterización 
químico-analítica del agua de mar y, 
con periodicidad anual, la caracteriza-
ción de sedimentos y organismos, en la 
zona denominada Puerto Caballo. 

El resultado de estos informes se re-
mite a la Viceconsejería de Medio Am-
biente.

Debe tenerse en cuenta que en la zona 
en la que realizamos los vertidos so-
mos un contribuyente minoritario, ya 
que junto al emisario de la Planta de 
Aguas Residuales se encuentra el de 
la Estación de Bombeo de Aguas Re-
siduales de la Ciudad, que vierte un 
caudal medio del orden de 800 m3/h, 
frente a un caudal promedio de nues-
tro emisario de 61 m3/h.

MEDIO RECEPTOR
Agua de mar
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CAPÍTULO 5  
Comportamiento ambiental
Residuos

En la instalación se generan residuos 
asimilables a urbanos y residuos peli-
grosos.

Los residuos urbanos que se producen 
en la Refinería se envían al Plan Insular 

de Residuos de Tenerife (PIRS) a través 
de gestores autorizados. Se generan, 
además, otros residuos asimilables a 
urbanos, como escombros, madera, 
cartón, vidrio, chatarra, pilas alcalinas 
y lodos de fosas sépticas. 

La cantidad de residuos totales pro-
ducidos en 2016 ha sido la menor del 
período. En el caso de los residuos pe-
ligrosos, la tecnología SALT utilizada 

en la limpieza de los tanques de crudo 
ha supuesto una menor generación de 
residuos peligrosos. 

Los residuos urbanos que se 
producen en la Refinería se 
envían al Plan Insular de Residuos 
de Tenerife (PIRS) a través de 
gestores autorizados.

2014 
(Jul-Dic) 2015 2016

Residuos no peligrosos (t) 453 463 355

Residuos  
peligrosos (t) 1.319 1.851 1.343

Total (t) 1.772 2.314 1.698

Total t/kt de producto expedido 1,1 0,7 0,6

Residuos

Generación de residuos
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La Refinería Tenerife está autorizada 
para la gestión de aceites industriales 
usados, residuos oleosos MARPOL y, 
desde 2015, aguas hidrocarburadas.

En la tabla siguiente se muestra la evo-
lución de la recepción de aceites indus-
triales usados y residuos MARPOL en 
los últimos cinco años.

La recepción de aceites industriales 
usados registra una disminución res-
pecto a 2015, originada por la reduc-
ción de la actividad industrial y del 
transporte. En el caso de los residuos 
MARPOL se recibe un 10% más que en 
el año anterior, debido a la entrada de 
un nuevo recogedor en los muelles co-
merciales de Tenerife, así como a una 
mayor actividad en la recepción pro-
cedente de Gran Canaria. En cuanto a 
las aguas hidrocarburadas, el aumento 

en las cantidades gestionadas se debe 
a que en 2015 la actividad empezó a 
mediados de año, cuando se obtuvo la 
autorización. 

En septiembre se recibe resolución nº 
432 que modifica la Autorización Am-
biental Integrada, incorporando una 
nueva operativa de gestión de residuos 
MARPOL, aguas hidrocarburadas y 
aceites usados.

2012 2013 2014 2015 2016

Aceites  
usados (t) 3.611 2.151 2.510 2.206 1.182

Residuos  
MARPOL (t) 24.901 30.799 43.990 32.911 36.444

Aguas  
hidrocarburadas (t) - - - 1.486 1.741

Gestión de residuos
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Desde el punto de vista medioambien-
tal, interesa conocer el impacto acústi-
co de la Refinería mediante medidas de 
ruido en el exterior de sus instalaciones. 
La Refinería encarga a una Entidad de 
Inspección Acreditada la realización de 
los autocontroles periódicos del nivel 
de emisión de ruido.

En 2016, los valores de ruido han esta-
do por debajo de los límites estableci-
dos por la Ordenanza municipal vigente 

y por la AAI, tanto para los niveles de 
ruido diurnos como para los nocturnos. 
De los 16 puntos evaluados, siete se 
han descartado ya que no son repre-
sentativos del ruido generado por la 
instalación, sino que se deben al tráfico 
rodado o al generado por otras instala-
ciones. 

Los resultados, tanto para el periodo 
diurno como para el nocturno, se indi-
can en la siguiente tabla:

Período diurno Período nocturno

Punto Límite 
aplicable

Valor obte-
nido (dBA)

Punto Límite 
aplicable

Valor obte-
nido (dBA)

1

70

65,7 1

55

46,4

5 61,4 5 44,1

6 67,8 6 47,7

7 67,8 7 47,9

8 68,8 8 51,3

10 66,9 10 38,3

11 52,5 11 39,1

13 57,5 13 51,9

16 61,4 16 50,8

Ruidos



44

CAPÍTULO 5  
Comportamiento ambiental
Residuos

Este aspecto ha sido considerado en 
base al establecimiento de medidas 
preventivas destinadas a minimizar el 
efecto de hipotéticos derrames acciden-
tales, que podrían ser las únicas causas 
previsibles de contaminación del sue-
lo y, mediante filtración, alcanzar las 
aguas subterráneas. Para prevenir tal 
circunstancia, se ha establecido una po-
lítica de impermeabilización progresiva 
de suelos y el trazado de redes de reco-
gida que aseguren que los improbables 
derrames recibirán en todo momento 
el oportuno tratamiento, además de un 
adecuado envasado y almacenamiento 
de los residuos generados.

Se cuenta con una red de 38 piezóme-
tros, distribuidos entre la Refinería (20), 
el Terminal Marítimo (5), las conduc-
ciones entre la Refinería y el parque de 
almacenamiento del Dique del Este (3), 
y el Dique del Este (10). Con ellos, se 
controla, periódicamente, una posible 
contaminación del subsuelo y, en parti-
cular, se evalúa la calidad de las aguas 
subterráneas y los gases en suelo, lo 
que supone una medida de apoyo a los 
anteriores sistemas de prevención. 

Durante el año 2016, se han realizado, 
mensualmente, medidas de tempera-
tura y nivel. También se ha desarrolla-

do la campaña anual de muestreo de 
aguas subterráneas y gases por parte 
de una Entidad Acreditada Externa. 
No se han detectado diferencias signi-
ficativas en las medidas con respecto 
a campañas anteriores. Los informes 
con los datos obtenidos, tanto de aguas 
subterráneas, como de gases, se envían 
a la Viceconsejería de Medio Ambiente. 
En el Anexo VI se muestra un plano de 
toda la red piezométrica.

Como se puede ver, en los objetivos es-
tablecidos para 2016 continúan las ac-
tuaciones en las líneas exteriores entre 
la Refinería y el Dique del Este. Estas 
actuaciones están encaminadas a la 
prevención de incidentes que puedan 
afectar a la calidad de los suelos.

En 2015, se iniciaron trabajos de inves-
tigación de suelos en los emplazamien-
tos de la Refinería y el Dique del Este, 
para definir el estado del suelo. Tras la 
elaboración del Análisis Cuantitativo de 
Riesgos se determinó la necesidad de 
acometer la recuperación en determi-
nadas zonas, por lo que en 2016 se pre-
sentaron en la Viceconsejería de Medio 
Ambiente dos proyectos voluntarios de 
recuperación de la Refinería y el Dique 
del Este, que se encuentran pendientes 
de aprobación.

Suelos y 
aguas subterráneas
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En julio de 2015, se inició un proyecto de 
recuperación de hidrocarburos con sis-
temas pasivos en 8 piezómetros de la 
red de control, en la Refinería y el Dique 
del Este. Se ha recuperado un total de 
284 litros, concretamente 235 litros en 
2016, lo que ha supuesto una disminu-
ción en la suma de espesores aparentes 
de fase libre de hidrocarburo del 21%.

Se establece como indicador de segui-
miento el número de piezómetros con 
espesor aparente de hidrocarburo, y, 
como referencia, el número total de 
piezómetros de la red de control de los 
dos emplazamientos.

Se observa una importante mejoría del indicador establecido

2015 2016

0,26 0,11
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Debido a la parada temporal de uni-
dades de producción desde el mes 
de junio de 2014, los indicadores bá-
sicos de comportamiento ambiental 
relativos a eficiencia energética se 
expresan con actividad principal de 

logística (almacenamiento y distri-
bución de productos) y, por tanto, 
usando como referencia las salidas 
totales de productos del Terminal 
Marítimo, la Planta de Distribución y 
las líneas exteriores.

En el cuadro adjunto se indican los 
consumos energéticos totales de la 
Refinería, así como los índices, en 

función de la salida de productos y de 
los megavatios totales consumidos, 
respectivamente:

Los consumos de electricidad en 
modo logístico corresponden, princi-
palmente, a consumos de la Central 
térmica y los terminales marítimos 
(Puerto de La Hondura y Dique del 

Este), apreciándose un importante 
ahorro debido al menor autoconsumo 
de la nueva Central de vapor respecto 
a la Central térmica.

Electricidad consumida 2014 
(Jul-Dic) 

2015 2016

Refinería (Mwh) 20.101 19.215 16.902

Refinería / productos expedidos 
(Mwh/kt) 11,8 5,8 5,7

Materias primas
y recursos naturales

Electricidad
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A continuación, se indican los consu-
mos de vapor total de la Refinería, así 

como el índice en función de la salida 
de productos.

La mejora en el índice de consumo de 
vapor, igual que en el caso del consumo 
de electricidad comentado anterior-
mente, se debe a la parada de la Cen-
tral Térmica y a la puesta en marcha 

de la nueva central de vapor que tiene 
un menor autoconsumo. Además, se 
ha llevado a cabo una optimización de 
la red de vapor.

Vapor consumido 2014 
(Jul-Dic)

2015 2016

Refinería (t) 173.013 196.706 170.355

Refinería / productos expedidos 
(t/kt) 102 60 58

Vapor
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Para evaluar la evolución del indicador 
de consumo de la Refinería se expresa 
en TJ. Tomando como referencia los 

valores caloríficos netos del último In-
ventario nacional de emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero.

La mejora en el consumo se debe a la puesta en marcha de las nuevas calderas 
pirotubulares.

En la siguiente tabla se recogen las 
cantidades totales de fuel-oil consumi-
do en la central térmica de la Refinería, 

y de diésel-oil eléctrico consumido en 
la caldera del Dique del Este.

Combustible consumido 2014 
(Jul-Dic)*

2015 2016

Refinería (fuel-oil) (t) 11.062 17.028 13.051

Refinería (diésel-oil) (t) 0 0 929

Dique del Este (diésel-oil) (t) 304 658 652

2014 
(Jul-Dic)*

2015 2016

Consumo Refinería (TJ) 444,47 684,19 563,78

TJ/ kt de producto expedido 0,26 0,21 0,19

Combustibles

*Consumo estimado en seis meses a partir del consumo anual de 2014.
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La Refinería consume agua, que se 
emplea, fundamentalmente, para la 

generación de vapor y para refrigera-
ción.

Dentro de las parcelas en las que de-
sarrolla su actividad la Refinería, la 
superficie total construida es de 616 
km2, contando con la que ocupan los 
tanques de almacenamiento.

El ratio de superficie ocupada por acti-
vidad de logística para el año 2016 es 
de 0,187 m2/t de producto expedido.

En cuanto a los índices, teniendo en 
cuenta el modo logístico, se observa 
una disminución del consumo de agua 

respecto al período julio–diciembre de 
2014.

Consumo de agua 2012 2013 2014 2015 2016

Refinería (m3) 1.870.198 1.045.861 780.869 639.934 620.868

Agua

Ocupación del suelo

2014 
(Jul-Dic)

2015 2016

m3 / kt productos expedidos 0,46 0,19 0,21
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Los gastos totales durante el periodo 2012-2016 han sido:

Las inversiones en proyectos medioambientales durante los últimos 5 años han sido:

Estos gastos incluyen los costes fijos 
como personal, mantenimiento, ma-
terial de consumo, servicios y gestio-
nes, costes sociales, alquileres, servi-
cios contratados, seguros, consumo 
de agua y electricidad, contingencias 
medioambientales, y gastos variables 
asociados, principalmente, a unidades 
medioambientales, como la planta de 
aguas residuales y la gestión de los re-

siduos producidos. Con la Refinería en 
modo destilación se incluyen también 
los gastos asociados a plantas neta-
mente ambientales, como la planta de 
amina y las plantas de azufre. 

En 2016, el medio receptor suelos y 
aguas subterráneas representó el 62% 
del total de los gastos.

La inversión más importante de 2016 ha sido la relacionada con la reducción de 
las emisiones.

Los recursos económicos asignados 
a temas ambientales de la Refinería 
Tenerife en el año 2016 han ascendido a 
9 millones de euros.

2012 2013 2014 2015 2016

Gastos totales 
(k€) 13.672 10.969 8.375 10.396 8.370

Inversiones (K€) 2012 2013 2014 2015 2016

Atmósfera 8.466 4.168 874 420 467

Vertidos 895 1.649 1.333 237 157

Suelo y subsuelo 534 552 257 537 15

Total 9.898 6.369 2.464 1.194 639

Gastos

Inversiones
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CAPÍTULO 7  
Comunicación
Comunicación exterior con la Administración · Comunicación exterior

Actualmente, la Refinería Tenerife 
dispone de un “Protocolo de Comuni-
cación al exterior de incidentes y situa-
ciones anormales de funcionamiento”, 
por el cual se comunica a la Adminis-
tración competente aquellas situacio-
nes que tengan repercusión medioam-
biental en el exterior.

En caso de contaminación atmosféri-
ca, la Refinería dispone de un “Sistema 
de predicción y control de la contami-
nación atmosférica”, que consiste en 

un conjunto de medios disponibles y 
protocolos de actuación frente a situa-
ciones de contaminación, para evitar, 
en la medida de lo posible, la afección 
medioambiental.

Este sistema de predicción está apro-
bado por la Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias. 
En 2016 se ha presentado en la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente una 
revisión, que está pendiente de apro-
bación.

En 2015, Cepsa puso en marcha el 
“Comité de enlace Cepsa - Santa Cruz”, 
una herramienta de intercambio infor-
mativo y diálogo con la que la Compa-
ñía pretende acercarse a los colectivos 
más representativos de la sociedad ti-
nerfeña, para estrechar relaciones con 
el tejido social de la ciudad.

En el marco de la política de trans-
parencia informativa de la Compañía, 
el objetivo de estos encuentros es fo-
mentar el diálogo con los ciudadanos 
y construir un punto de encuentro en 

el que escucharles y dar respuesta a 
sus inquietudes, al tiempo que dar a 
conocer la actualidad de Cepsa en las 
Islas. A las reuniones acuden repre-
sentantes de asociaciones vecinales, 
directores de centros educativos, pre-
sidentes de AMPAS, representantes 
de zonas comerciales y responsables 
de entidades ambientales, sociales 
y solidarias, asociaciones culturales, 
entidades tecnológicas e integrantes 
de áreas de participación ciudadana, 
entre otros. En 2016 se han celebrado 
tres encuentros del Comité. 

Comunicación exterior con 
la Administración

Comunicación exterior

Comité de enlace

La Refinería dispone de un 
“Sistema de predicción y control de 
la contaminación atmosférica”.
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Comunicación exterior

Se han realizado cuatro jornadas de 
puertas abiertas de Cepsa en Tenerife, 
con la asistencia de más de 250 perso-
nas, los días 1, 2, 9 y 10 de marzo de 
2016, en las instalaciones de la Refi-
nería. Con estas jornadas la Compañía 
pretende acercase a la sociedad para 
responder a cuestiones e inquietudes 
de los ciudadanos y mostrarse abierta-
mente, en un ejercicio de transparencia 
y cercanía.

En cada una de las jornadas, partici-
pantes de todas las edades tuvieron 
la oportunidad de conocer la empresa 
y sus actividades, así como su expan-

sión internacional, además de realizar 
una visita guiada por el interior de su 
instalación más emblemática en las Is-
las, la Refinería Tenerife, clave para el 
Archipiélago canario al ser su garantía 
de abastecimiento energético por al-
bergar las reservas estratégicas. Así 
mismo, se les hizo partícipes de los es-
tándares de seguridad, calidad, protec-
ción del entorno y eficiencia energética 
que rigen las actividades de Cepsa. En 
cada sesión se desarrolló un amplio in-
tercambio de información entre la ciu-
dadanía y la empresa, generándose un 
enriquecedor debate.

Se han acometido acciones medioam-
bientales en colaboración con la Fun-
dación Santa Cruz Sostenible, que 
actúa en coordinación con el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, para 
el desarrollo de múltiples actividades 
cuyo objetivo común es la conciencia-
ción ambiental de la población de la 

capital. Se trata de un amplio progra-
ma de acciones para fomentar la par-
ticipación de los vecinos en su medio 
ambiente más próximo, a lo largo de 
todo el año. 

Las actividades desarrolladas durante 
2016 han sido:

Programa educativo de cultivos ecoló-
gicos destinado a 300 menores de ter-
cer y cuarto curso de Primaria en diez 
colegios del municipio. Cada actividad 
ha constado de seis sesiones formati-
vas hasta la recolección de la cosecha 
ecológica, en las que han aprendido so-
bre las plantas a cultivar, la plantación 
en rotación, la limpieza de malas hier-

bas, la realización de un semillero de 
reposición, etc.

Con este proyecto se ha buscado in-
culcar valores relacionados con el 
desarrollo sostenible y el respeto por 
el medio ambiente a través de la pre-
paración de un huerto ecológico en los 
centros escolares. De esta manera, 

Jornadas de  
puertas abiertas

Otras acciones

Pequehuertos escolares
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los menores participantes han podi-
do conocer, de primera mano, todo lo 
relacionado con los cultivos agrícolas. 
También se han potenciado hábitos de 
nutrición adecuada.

En cada centro escolar han participado 
entre 30 y 50 escolares, que han crea-

do un huerto sostenible (aprovechan-
do huertos preexistentes en desuso) y 
productivo utilizando métodos exclusi-
vamente orgánicos, intentando gene-
rar conciencia ambiental a la vez que 
aprenden los conceptos básicos de la 
agricultura ecológica. 

Para fomentar la concienciación de 
actitudes y hábitos que favorezcan el 
restablecimiento de lugares más salu-
dables en espacios naturales y urbanos. 
Dentro del mismo se potencia la parti-
cipación activa en acciones ciudadanas 
cuyo propósito sea la conservación y 
el mantenimiento de la ciudad. Así, se  

desarrollarán acciones de limpieza y 
conservación que ayuden a promocio-
nar y difundir los valores ambientales y 
patrimoniales de la capital. Ejemplo de 
ello son las rutas ‘Anaga a pie’, un pro-
grama de 9 rutas guiadas que pretende 
dar a conocer los senderos de la Reser-
va de la Biosfera del Macizo de Anaga.

Novedosa iniciativa ideada por la Fun-
dación Cepsa con la que 210 ciudada-
nos han accedido en familia y de ma-
nera gratuita a este magnífico jardín 

botánico, guiados por monitores am-
bientales esp ecializados, durante la 
Navidad de 2016.

Carrera de montaña realizada el 31 de 
diciembre, que busca conseguir jugue-
tes para niños con dificultades me-
diante la promoción del deporte en la 

naturaleza a través de los senderos del 
macizo de Anaga. Más de 440 inscritos 
donaron otros tantos juguetes con su 
inscripción.

A través de la limpieza de residuos en 
playas y zonas costeras de Santa Cruz, 
con especial atención a aquellas com-
prendidas dentro de la Reserva de la 
Biosfera de Anaga. Estas labores tienen 
como objetivo no solo la recogida de  

residuos, sino, especialmente, infor-
mar a los participantes de los valo-
res de cada uno de esos espacios y la 
importancia de su colaboración para 
mantenerlos en las mejores condicio-
nes posibles.

Programa “Santa Cruz en Verde”

Visitas intergeneracionales  
al Palmétum

Anaga Trail Solidaria

Voluntariado del mar
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La comunicación interna a los trabaja-
dores se realiza, entre otras vías, me-
diante tablones informativos distribui-
dos por toda la instalación, pantallas 
informativas de televisión ubicadas en 
tres puntos de notable paso, cursos de 
formación, plataforma interna de inter-
net, boletín informativo Tres 60 (dispo-
nible en dicha plataforma), desayunos 
con la Dirección, distribución interna 
de la declaración medioambiental, etc.
La comunicación interna al personal se 
realiza siguiendo las pautas descritas 
en la normativa interna del centro.

En 2016, se han llevado a cabo las 
siguientes acciones de comunicación 
para la concienciación ambiental:

• Se ha mantenido un contenedor para 
la recogida de aceites vegetales usa-
dos, instalado en la puerta principal 
de la Refinería, aportado por la Fun-
dación Ataretaco (que es quien recoge 
el aceite), con el fin de continuar con-
cienciando a los trabajadores para que 
reciclen este residuo que, si no se trata 
adecuadamente, puede resultar alta-
mente contaminante. El comedor de 

La comunicación 
interna al personal 
se realiza siguiendo 
las pautas 
descritas en la 
normativa interna 
del centro.

Comunicación 
interna



57DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2016 · REFINERÍA TENERIFE

empleados también recicla el aceite de 
cocina usado. Concretamente, en 2016 
se recogieron 153 litros de aceite.

• Se ha continuado con la campaña de 
concienciación medioambiental para 
los empleados en cuanto a reciclaje de 
papel, cartón y plásticos en la Refine-
ría. En 2016, se ha mantenido en cada 
puesto de trabajo las bandejas destina-
das al almacenamiento de papel usa-
do, para sensibilizar al personal de la 
necesidad de ahorrar papel. 

Además, en las diferentes zonas 
comunes de los edificios de oficinas 
continúan instalados unos contene-
dores donde los propios empleados 
van depositando el papel acumulado 
en sus bandejas que, cada 10 días, es 
recogido por la Fundación Ataretaco 
para su reciclaje. Por otra parte, jun-
to a las fuentes de agua permanecen 
los contenedores de almacenamien-
to de los vasos de plástico usados 
orientados al mismo fin. 

Esta iniciativa tiene una doble fina-
lidad; por una parte, contribuir a la 

recolección de los residuos papel y 
plástico en origen, para su posterior 
reciclaje, y, por otra, colaborar con la 
Fundación Ataretaco, que es quien 
realiza la recogida, y que favorece 
la inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión social. 

Durante el año 2016 se han recogido 
4.159 kilos de papel y cartón, y 232 
kilos de plásticos. Como novedad, 
este año se instaló un contenedor 
para la recogida solidaria de ropa y 
calzado, recabando un total de 766 
kilos.

• En septiembre, se inició una campaña 
de recogida solidaria de tapones, que, 
mediante su reciclado, ayuda a la “Aso-
ciación Iraitza tapones solidarios”. Esta 
iniciativa supuso el reciclado de 123 ki-
los de plástico.

• En octubre, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Naturaleza, se repartie-
ron semillas ecológicas de espinacas, 
como una acción de sensibilización 
medioambiental. 

• En octubre, se creó el blog de HSE, que 
tiene por finalidad difundir temas rela-
cionados con el medio ambiente, los 
sistemas de gestión, la seguridad y la 
prevención de riesgos, así como otras 
noticias de interés. Actualmente, este 
blog cuenta con 204 suscriptores. 
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CAPÍTULO 8  
Requisitos legales aplicables

Conforme a lo dispuesto en la Ley 
16/2002 y al Decreto 182/2006, la 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
otorgó, mediante resolución nº147, 
de 24 de abril de 2008, y posteriores 
resoluciones, la Autorización Ambien-
tal Integrada a la Refinería Tenerife y 
COTESA, donde quedan recogidos la 
mayoría de los requisitos legales apli-
cables.

El Departamento de Protección Am-
biental dispone de un listado actualiza-
do de toda la normativa de aplicación. 
Usando una aplicación informática 
como herramienta de ayuda, están 
identificados todos los requisitos lega-
les aplicables y se hace una evaluación 
del cumplimiento de los mismos.

De los requisitos medioambientales 
que nos aplican y están actualmente 
evaluados, hay que destacar que no se 
incumple requisito alguno, cumplimos 
totalmente el 99%, y el resto de los re-
quisitos identificados son aplicables a 
empresas externas que trabajan para 
el centro.

Se han realizado todos los controles, 
análisis y medidas necesarios para 

asegurar el cumplimiento de los requi-
sitos legales, indicando su resultado 
un grado muy satisfactorio de confor-
midad en todos ellos.

Cuatrimestralmente, en los comités 
celebrados para el seguimiento de los 
sistemas de gestión, se comenta la úl-
tima legislación ambiental publicada. 
Concretamente, respecto a la Auto-
rización Ambiental Integrada, que es 
una resolución definida en el artículo 3 
de la Ley 16/2002 (Ley IPPC), del 1 de 
julio, que regula a efectos de la protec-
ción del medio la explotación de la ins-
talación se han publicado las siguien-
tes órdenes que la modifican:

• Nº 273 de 9 de junio de 2016: Adapta-
ción al Plan de Calidad del Aire.

• Nº 431 de 5 de septiembre de 2016: 
Instalación de nuevas calderas de tipo 
pirotubular.

• Nº 432 de 5 de septiembre de 2016: 
Nueva operativa de gestión de residuos 
MARPOL, aguas hidrocarburadas y 
aceites usados.

• Nº 433 de 5 de septiembre de 2016: 
Regulación de un nuevo modo de fun-
cionamiento de la instalación.

Se han realizado todos los 
controles, análisis y medidas 
necesarios para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos 
legales, indicando su resultado un 
grado muy satisfactorio  
de conformidad en todos ellos.
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CAPÍTULO 9  
Glosario

AAI Autorización Ambiental Integrada

ACR Análisis Cuantitativo de Riesgos

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

BIA Bajo Índice de Azufre

BS, bs Base seca

Cd Cadmio

CEGCA Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire

CEPSA Compañía Española de Petróleos S.A.U

CH4 Metano

CO Monóxido de carbono

CO2 Dióxido de carbono

COTESA Cogeneración de Tenerife S.A.U. 

COV Compuestos orgánicos volátiles

DBO5 Demanda biológica de oxígeno a los cinco días

DQO Demanda química de oxígeno

EMAS Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión  
y Ecoauditoría

EN European Norm

E-PRTR Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes

GEI Gases de Efecto Invernadero

HC Hidrocarburos

HSEQ Health, Safety and Environment-Quality

ISO International Organization for Standardization

LDAR Leak Detection and Repair (Detección y reparación de fugas)

MARPOL Polución marina. Residuos MARPOL: residuos generados durante el servicio de  
los buques, así como en sus operaciones de mantenimiento y limpieza, incluidas  
las aguas residuales y los residuos distintos de los del cargamento

N2O Óxido nitroso

NOX Óxidos de nitrógeno

O2 Oxígeno

PAR Planta de Aguas Residuales

PEI Plan de Emergencia Interior

PIM Plan Interior Marítimo

PAM Plan de Ayuda Mutua

PIRS Plan Insular de Residuos de Tenerife

SH2  / H2S ácido sulfhídrico

SO2 Dióxido de azufre

UNE Una Norma Española
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CAPÍTULO 10  
Anexos
Anexo I: Plano general de la Refinería Tenerife
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Anexo II: Focos de emisión
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Anexo III: Cabinas de inmisión
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Anexo IV: Puntos de vertido
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CAPÍTULO 10  
Anexos
Anexo V: Puntos de medición de ruidos
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Anexo VI: Red piezométrica
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Esta Declaración ha sido elaborada por la Refinería Tenerife y se emite anualmente, siendo la presente la correspondiente 
al año 2016. Para cualquier aclaración sobre su contenido o sobre los criterios utilizados para determinar los aspectos 
ambientales significativos, pueden contactar con el Departamento de Comunicación de la Refinería, a través del teléfono  
922 60 27 07.

APROBADO POR: Director de Cepsa en Canarias
FECHA: 9 de marzo de 2017
José Manuel Fernández Sabugo
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